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RESUMEN

Trabajo de investigación de tipo cuantitativo - descriptivo, basado en fuentes secundarias que
hace énfasis al análisis de las posibilidades más relevantes que ofrece el estado de la florida al
empresario colombiano interesado en ingresar al mercado norteamericano con productos de
confecciones de ropa interior, describir tanto los procesos operacionales y legales de acuerdo
con las condiciones creadas por el Tratado de Libre Comercio o TLC entre Colombia-USA,
como los aspectos propios de la seguridad jurídica en que opera esta nueva fase de las
relaciones comerciales entre ambos países.

Los resultados del trabajo realizado mostraron la diversidad de exigencias, pero
también de oportunidades para que un empresario Pyme del sector manufacturero de
confecciones de ropa interior, se anime a convertirse en Pymex, puesto que el TLC
Colombia-USA, abre las puertas de los mercados de Estados Unidos sin ningún tipo de
restricción para el emprendedor colombiano.

Igualmente, quedó claro que al haberse eliminado las barreras arancelarias para los
productos del sector de confecciones de ropa interior, el manejo de tasas impositivas se
simplificó totalmente, reduciéndose a cumplir con los parámetros que señala el TLC y que
aparecen registrados en el presente documento.
Palabras clave. Impuestos. Seguridad Jurídica. Sector textil y confecciones. Pymes –
Pymex. TLC Colombia-Estados Unidos. Negocios Internacionales.
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ABSTRACT

Cuantitative descriptive research, based on secondary sources, whose purpose was also to
describe the most important elements required to meet the entrepreneur interested in
entering the US market with products underwear garment sector show both positioning
They found in these products, according to the conditions created by the Free Trade
Agreement or FTA Colombia -USA, as the aspects of legal certainty in this new phase of
trade relations between the two countries operates.

The results of the work showed the diversity of needs, but also opportunities for a
Pymes in manufacturing garment underwear; entrepreneur is encouraged to become Pymex,
since the Colombia- USA, opens up markets United States without any restrictions for the
Colombian entrepreneur.

It also became clear that the tariff barriers for products underwear garment industry
have been eliminated; management is totally simplified tax rates, reducing to comply with
the parameters pointing TLC and that are recorded in this document.

Keywords. Taxes. Legal Security. Textiles and clothing. Pymes-Pymex . Colombia
- US FTA. International Business.
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1. INTRODUCCIÓN

Entendiendo que hay una industria dedicada a la confección de ropa interior en
Colombia que tiene como propósito atender los mercados nacional e internacional y que el
comercio exterior representa en estos momentos una de las alternativas propias de una
sociedad globalizada, con el potencial de generar puestos de trabajos e ingresos para el país
que sepa incursionar en los mercados más grandes del globo, como el caso de los EE.UU.,
la presente investigación se centra en mostrarle a los empresarios Pymex1 del sector
manufacturero de prendas íntimas, la orientación para vincularse al mercado
norteamericano aprovechando las normas comerciales instauradas bajo el marco del TLC
Colombia-usa para ingresar como exportadores de prendas de vestir y animarlos a satisfacer
las expectativas y necesidades de la exigente población norteamericana, incursionando con
productos de alta calidad y valor agregado.

En dicho sentido, es requisito indispensable que los nuevos empresarios Pymes
interesados en convertirse en exportadores, conozcan los elementos básicos de la seguridad
jurídica, según señala Labrada Rubio (2007), el primero es reconocerse como sujeto de
derecho con la certeza de gozar de una situación jurídica “que sólo podrá ser modificada
mediante procedimientos establecidos previamente, y constituye la traducción práctica de la
eficacia de las normas nacionales e internacionales como reguladoras de conductas”. (pp. 712)

El segundo, que en el caso del comercio internacional, al realizar transacciones con
cualquier país, existen legislaciones nacionales e internacionales a las que se debe recurrir
cuando se realizan este tipo de transacciones, único modo en que todas las partes
1

PYMEX. Término derivado de Pequeñas y Medianas Empresas PYME, utilizado por primera vez
por la Comisión Económica de la Unión Europea en enero 1 de 2005. Posteriormente otras
agencias estatales le hicieron ajustes para diferenciar las Pymes dedicadas a la producción de
bienes o servicios a nivel nacional y, Pymex orientadas hacia el mercado exterior, como lo define el
Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomext de México (2007) y ha sido retomado por las
agencias promotoras del comercio exterior en Latinoamérica.
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involucradas pueden operar en un marco regulatorio claro y confiable. En este sentido
existen acuerdos como los de la Organización Mundial del Comercio, los comerciales: paíspaís o bloque-bloque y los tratados de libre comercio o TLC, como el que actualmente está
vigente entre Colombia y los EE.UU.

Es de tomar en cuenta que el escenario comercial, fiscal y tributario norteamericano
en general y del Estado de Florida en particular, podría mostrarse para un nuevo exportador
de prendas de vestir ,como en extremo desafiante, sin embargo, aparte de los grandes
consorcios industriales colombianos, como señala Proexport (2012),las pequeñas y
medianas empresas, están llamadas a constituirse en la alternativa exportadora más
dinámica, a condición de saber cómo hacerlo, porque no solo en Colombia, sino en muchos
países, incluso altamente desarrollados, “representan el 85% del potencial empresarial
nacional” (Proexport 2012).

Tal escenario evidencia la importancia que reviste para el empresario Pyme del
sector de confecciones de prendas de vestir, identificar las herramientas que ofrece el
comercio internacional, aprovechando las ventajas que ofrece el TLC Colombia-EE.UU.
mediante el cual se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones de
brasieres, prenda que hace parte del grupo de ropa íntima que por su calidad y diseño le ha
permitido a Colombia ocupar “el tercer lugar en el mundo en su manufactura,
consolidándose como una industria con alta tradición fabril, versatilidad y flexibilidad en la
producción,

mano

de

obra

calificada,

respuesta

oportuna

e

innovación

constante”.(Proexport Colombia. 2015. pp. 7-9)

El TLC Colombia-EE.UU. elimina los aranceles de las confecciones y preserva la
utilización de incentivos a la exportación como el Plan Vallejo, para materias primas y las
zonas francas, muchas de ellas involucradas con la industria manufacturera de prendas de
vestir. Igualmente, de la lista de bienes industriales, 8.779 productos quedaron con un
arancel del 0.0%. Como ejemplo de algunos emprendimientos que iniciaron como Pymes y
se convirtieron en exportadoras o Pymex aprovechando las ventajas ofrecidas por el
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mercado norteamericano para el ingreso de diversos productos, a continuación se muestran
las lecciones aprendidas por estos empresarios.

Agro Paracas S.A. En 1993, cuatro medianos productores de los valles de Pisco y
Villacuri, departamento de Ica en Perú, en terrenos de su propiedad producían espárragos
verdes frescos de alta calidad, para un exportador peruano. Ante los crecientes pedidos
detectaron que había un mercado atractivo en los EE.UU. para este producto, pero carecían
de una línea de frió y empacado, sin la cual el producto no llegaría fresco al comprador en
ese país. Después de varios contactos con el comprador mayorista obtuvieron de parte de él,
un crédito, previa la constitución de una Pyme, que les permitió instalar dicha línea y pagar
el préstamo a plazos con el mismo producto.

Siete años después estaban facturando US$ 2.000.000, le daban trabajo a 9
empleados directos y se destacaban como los primeros productores de espárragos del Perú
y ejemplo de una Pimex que combina el abastecimiento de diversos tipos de mercados
incluyendo el internacional con gran éxito, exportando el 75% de su producción hacia
Florida, California y Nueva York, expandiendo sus operaciones a Europa y Asia. En 2012,
ya facturaban US$ 5.000.000.

Lecciones aprendidas. Los socios de Agro Paracas, fueron sensibles a las
indicaciones de su cliente en USA y a las enseñanzas del Ministerio de Comercio del Perú,
en cuanto a la importancia de implementar la economía de escala y la comercialización
directa en sus actividades, lo cual les permitió obtener el mejor precio posible por sus
productos. Para inyectarle al negocio capital de trabajo, Agro Paracas firmó un contrato de
distribución exclusiva a cambio de la inversión recibida destinada a montar la línea de frío,
que canceló en tres años. Sus socios advertidos de los beneficios otorgados por la ATDEA
y luego por el TLC Perú-USA, se propusieron aprovechar al máximo las oportunidades que
les brindaban. e igual manera, crearon entre ellos un comité de alta calidad, de tal manera
que sus productos se ajustaran a las normas norteamericanas y a todos los estándares que
garantizaran ofrecer cada día calidad e inocuidad del producto y puntualidad en las

16

entregas, sin descuidar los costos involucrados. En esto sus socios se mostraron muy
cuidadosos de conseguir todas las certificaciones para satisfacer las inspecciones y las
auditorías de los propios distribuidores y minoristas. Finalmente, establecieron alianzas
estratégicas con otros productores que aceptaran las condiciones de calidad exigidas y con
sus distribuidores en los Estados Unidos, con quienes mantienen una comunicación directa
y constante.

Global Foods. Es una Pymex 100% panameña, que aparece en el año 2000, después
de que sus socios detectaron la demanda insatisfecha de frutas tropicales y vegetales en
EE.UU. Empezó con un capital de US$ 35.000 y se dedicó a producir una variedad de
sandía que gustaba mucho en el mercado panameño, pero dos años después se dieron
cuenta que a los consumidores norteamericanos no les satisfacía en absoluto.

Por lo tanto, para no perder dinero encontraron un mercado de ocasión en Holanda y
vendieron los excedentes que no se consumían en el país. Al mismo tiempo, encontraron
dos variedades sin semillas llamadas “tipo Boston y Mini-personal¨, que fueron bien
recibidas por los consumidores”.

Aprovechando las buenas relaciones con sus distribuidores, fueron recomendados por su
calidad y cumplimiento para ingresar a importantes cadenas minoristas en EE.UU., como
Kroger, WalMart y Weiss Markets, de Nueva York, Los Ángeles y Miami. A partir de ese
momento pudieron abrir una agencia en Orlando (Fla.) que se encarga de operar la logística
de distribución y mercadeo en ese país, logrando que en Nueva York los productos se
paguen al 15% más alto que en Miami. En 2013 está facturando US$ 3.5 millones al año,
cuenta con 40 trabajadores fijos. Ante estos resultados, la empresa adoptó como slogan:
“Ser pequeño no es una desventaja. Si el producto tiene la calidad necesaria, lo que hay que
hacer es manejar escalas de negocio y fortalecer la capacidad financiera de la empresa”.

Lecciones aprendidas. La empresa considera que parte de su éxito se debe a
utilizar distribuidores que importan directamente y venden a las grandes cadenas (retail).
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En menor medida ha utilizado la entrega directo en tienda a supermercados. Los
importadores son quienes se encargan de los permisos y del proceso de importación
utilizando un agente de aduanas. La empresa solo asume el costo hasta que la mercancía
llega a EE.UU. una vez consolidada la presencia de sus productos en el mercado,
establecieron una agencia propia en Orlando y están abriendo otra en Los Ángeles.
También establecieron alianzas estratégicas con una empresa financiera internacional que la
ha apoyado con créditos y seguros para sus exportaciones, adicionalmente, esta financiera
ofrece el servicio de identificación de potenciales nuevos clientes e investiga su seriedad
comercial, de la misma manera hace estudios de mercado, que ayudan a determinar las
tendencias del mercado y anticiparse a las situaciones de riesgo u oportunidad.

Global Foods ha sabido aprovechar las ventajas del Sistema Generalizado de
Preferencias y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la cual será extendida con el
Tratado de Libre Comercio entre Panamá y EE.UU. Aunque inicialmente tuvieron
problemas con el tipo de producto elegido, rápidamente hicieron los ajustes pertinentes y
pudieron posicionarse en el mercado. Sus socios le apostaron a la calidad y trazabilidad
total de sus productos y, por lo tanto, adoptaron todos los estándares necesarios para
cumplir con las normas nacionales e internacionales en materia de alimentos. Tampoco se
han expuesto a riesgos innecesarios con sus distribuidores, a quienes les hacen un estudio
previo de solvencia comercial y financiera, antes de proceder a despacharles sus pedidos,
generando confianza recíproca.

Mystique Flowers Colombia. Es una empresa inicialmente productora y
comercializadora de rosas, creada en 1989 en Bogotá, Colombia, pero con el paso del
tiempo ha diversificado su oferta y las rosas rojas ya no son el producto líder, sino otra de
las 60 variedades cultivadas y vendidas en todo el mundo, actualmente con solo el 40%
destinado al mercado de los Estados Unidos, que fue su primer destino cuando empezó la
empresa, el otro 60% se distribuye entre el mercado Nacional, Europa, Rusia y Australia.
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Para llegar al consumidor final, la empresa aprendió a recurrir a distribuidores
quienes hacen llegar las distintas variedades de flores a cadenas de supermercados, hoteles,
empresas de servicios de decoración y funerarios. A pesar de su apertura hacia otros
continentes, Mystique sigue considerando el mercado norteamericano como el menos
complicado para hacer negocios, en términos de regulaciones y de operaciones logísticas,
siendo considerado el ingreso vía Miami como el sitio ideal para desembarcar sus
productos y entregarlos a los agentes de aduana de sus distribuidores.

Para garantizar la frescura de sus productos fue necesario llevar la cadena de frio
hasta el aeropuerto de Miami y de esa manera ha podido conservar la alta calidad que
distingue cada variedad producida al poder extender su vida útil hasta por 20 días, cinco
más que sus inmediatos competidores.

Lecciones aprendidas. Los socios de la empresa tardaron un tiempo en comprender
y así lo afirman actualmente, que “ser pequeño puede ser una ventaja, pues todo está por
ganar. La clave, en nuestro caso, fue darle calidad y valor agregado al producto y excelente
atención al cliente”. Esto implicó tener claridad sobre lo que la empresa podía hacer con los
recursos disponibles y hasta donde podía comprometerse para evitar problemas.

A continuación, después de negociaciones en las que se compartió un porcentaje de
los costos en marketing y transporte, Mystique consiguió que sus distribuidores se
encargaran de los estudios de mercado y le adviertan con tiempo suficiente de las
tendencias en demanda, tipo y variedad del producto más aconsejable, eventos y fechas
especiales, para tomar las medidas del caso y poder cumplir con tales expectativas y
compromisos. De esta manera estableció con sus distribuidores cuotas de entrega que le han
permitido elaborar sus presupuestos financieros y de producción para saber en todo
momento hacia donde se dirige la empresa.

Los socios de Mystique Flowers han sabido aprovechar la mayor parte de las
ventajas relacionadas con su negocio, por ejemplo, las condiciones ambientales de la
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sabana de Bogotá; la cercanía y facilidades logísticas para la exportación de productos
perecederos del aeropuerto El Dorado; contar con las ventajas de la ATDEA y luego con el
TLC Colombia-USA, que le permite exportar sus productos libres de aranceles a ese país.

Igualmente, han comprendido con rapidez que el mercado de flores demanda
productos con colores exóticos, bien presentados y en tamaños de corte del tallo adaptados
a las temporadas y gustos de sus clientes finales, de ese modo su escala de consumidores es
la más alta del mercado.

Las operaciones de la empresa son planeadas por anualidades y así mismo ocurre
con los precios de sus productos, garantizando márgenes de costos que dan por resultado
ganancias por volumen de ventas, favoreciendo a sus proveedores con precios estables para
todas las variedades de rosas y posibilidades de descuentos por escalas de volumen.
Otro aspecto clave del éxito, es haber desarrollado una visión a largo plazo, que
además de establecer costos, gastos y precios de venta, les ha servido para dedicarse a
estudiar nuevos productos y métodos de conservación, adaptarse rápidamente a la
legislación colombiana e internacional de calidad e inocuidad por la aplicación de
pesticidas no tóxicos y biodegradables.

Leonisa Colombia S.A. La empresa aparece hacia 1956 en Guatapé, Antioquia,
como una sociedad comercial colectiva llamada Jiménez Aristizabal & Cía. que luego tomó
el nombre de Confecciones Leonisa y donde tenían gran importancia accionaria los
hermanos Urrea. A principios de los 60, cuando para muchas empresas en el país, ni las
exportaciones ni la búsqueda de nuevos mercados estaban entre sus prioridades
estratégicas, Leonisa decidió que esa era su forma de crecer e incursionó en el Caribe y
Centroamérica. Por eso, Leonisa puede considerarse como una de las empresas más
visionarias del país, pero primero tuvo que optimizar su producción adaptándola a los
estándares más altos del mundo, además de implementar un plan de acción que consistía en
segmentar

mercados estratégicos, desarrollar nuevos diseños para todos sus productos y
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aplicar reingeniería en sus procesos administrativos, productivos, de mercadeo y de
distribución logística.

Lecciones aprendidas. Leonisa hoy en día, es una de las multinacionales
latinoamericanas más reconocida a nivel mundial y más porque Leonisa, está ubicada
estratégicamente como una marca de lencería de Ropa Interior de la más alta calidad y
diseño. En el ámbito empresarial es una famiempresa, que opera bajo el lema, “Leonisa sí
es Mujer”, con criterios expansionistas y de posicionamiento en mercados.

Una gran parte del secreto de sus éxitos comerciales, se debe a la amplia visión de sus
dueños que permanecen abiertos a las oportunidades que ofrecen las cambiantes
condiciones de los mercados en todo el mundo, por ejemplo, fueron de las primeras
empresas en Colombia que comprendieron la importancia de aprovechar el nombre de
Leonisa Internacional, para darle mayor valor agregado y know how a sus productos
destinados al mercado nacional e internacional, de igual modo, aprovecharon para competir
con mejores y más competitivos precios y calidad en sus productos de lencería, el Acuerdo
de las micro fibras (AMF).

Lo mismo han hecho implementando procesos de producción propios de la economía de
escala con alta especialización tecnológica, hasta el punto de haber instalado una planta
subsidiaria en Costa Rica dedicada a lencería de la más alta calidad y diseño. De modo
similar sus directivos reaccionaron ante las posibilidades de las Tiendas Online y ventas por
catálogo, colocándose a la vanguardia del E-commerce que es la nuevo escenario
cibernético para impulsar las transformaciones de los mercados globales aprovechando las
redes sociales.

Las directivas de Leonisa han reconocido y se han apropiado en profundidad del sentido
altamente competitivo imperante en el sector de confecciones, por eso se han convertido en
Colombia y Centroamérica en una de las empresas incentivadoras y promotores de los
sectores productivos y de servicios asociados con Pymex o empresas exportadoras,
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fomentando la incursión hacia nuevos mercados internacionales, estimulando también las
cadenas productivas de textiles y confecciones que permiten las maquilas. De igual manera,
son conscientes que el sector de las confecciones representa un amplio número de
oportunidades de inversión, con más acuerdos comerciales vigentes entre países, que
cualquier otro sector de la economía. La Ubicación de la Tienda Leonisa en Estados Unidos
se encuentra en Georgia.

Diversificacion : leonisa es
una compañia verticalmente
integrada, produce la
mayormente del desarrollo
de los productos.

Alianzas estrategicas:
Proveedores de insumos y
patrocinan el concuro
nacional de belleza de
vestidos de baño.

Modernzacion
tecnologica:
Adquisicion de maquinaria
especializada.

Penetracion del mercado:
Estimulaciones de con
publicidad, sus
distribuciones, su
diferenciacion de valor
agregado.

calidad humana: personas
especializadas y
competitivas en sus tareas.

Figura 1: Análisis grafico de la empresa Leonisa
Fuente: Realizada por medios propios: Katherine Giraldo – Alejandra Ochoa.

su estrategia de
penetracion del
mercado, ha
establecido
diversos canales
de distribucion,
de venta , en las
tiendas, centro de
cadenas de
seccion de ventas
como: falabella,
Replay, Exito ,
cencosud Jumbo.
entre las tiendas:
Duty Free, su
distribucion
ventas de
catalogo y
tiendas Online.

PROMOCION

Leonisa sea
segmentado por
un nicho de
mercado hacia
una clase social,
media Alta por lo
cual, sus precios
oscilan entre los
18.000 a los
250.000 pesos, de
acuerdo al
producto que
desean sus
clientas.

PLAZA -DISTRIBUCION

sus productos
tiene gran
demanada por
mujeres
latinoamreicana
s por sus
diseños y
acorde a las
necesidades de
cada mujer, en
los diversas
lineas de
portafolios con
los distintos
acordes de las
tendecnacias de
la Moda.

PRECIO

PRODUCCION
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Mayor auge por
medio electronico
de las redes
sociales y catalogo
del E- commerce,
por vallas
publicitarias,
televicion y
folletos en centros
comerciales.

Figura 2. Las 4 Ps de comercialización. Caso Leonisa
Fuente: realizada por medios propios. Katherine Giraldo – Alejandra Ochoa.
Aportes de las experiencias exportadoras Pymex. Como se ha podido observar en
la información anterior, los 50 Estados de los EE.UU. podrían destacarse cómo economía
industrial que ha cedido terreno a favor de la economía de servicios, tal como señala el US
Census Bureau (2015), esta última representa actualmente el 78.6% del PIB nacional y
genera puestos de trabajo para más de 110 millones de personas.

Entre los servicios más destacados están los de salud, educativos, de
entretenimiento, diseño en sus diferentes modalidades, asesoría contable, jurídica,
financiera y de comercio exterior, logística de transporte, entre otros, empleando personal
de preferencia altamente calificado con apoyo de medios tecnológicos para el manejo de la
información y la comunicación. Del ramo de los servicios hace parte la distribución y
comercialización directa de productos procedentes de la industria textil y de la manufactura
de confecciones en todas sus modalidades.
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De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (dic. 2014), en su
informe del sector textil y de confecciones exportador hacia EE.UU., las confecciones
colombianas son muy bien recibidas tanto por el distribuidor como por el comprador
norteamericano, por su calidad, diseños innovadores y el tipo de materia prima e insumos
empleados en el país, lo cual corrobora las grandes posibilidades para el empresario que
quiera ingresar a este mercado, bajo la modalidad de empresa Pymex.

1.1 Planteamiento del Problema

Las razones por las cuales resulta de gran importancia para las empresas
colombianas clasificados como Pyme de acuerdo con la Ley 590 de 2000 conocida como la
Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004)., incursionar en el comercio
exterior, teniendo como destino los mercados del Estado de Florida (USA) son varias, entre
ellas se destacan: ser una de las principales puertas de entrada vía aérea y marítima hacia el
mercado norteamericano con más de 310 millones de habitantes, el cual representa una
economía de primer nivel con un PIB superior a los US$ 14,6 billones y un PIB per cápita
de USD$ 54.950 (2014. Banco Mundial). lo cual significa que el poder adquisitivo de su
población es alto al igual que su nivel de exigencia para adquirir, por ejemplo, productos
del sector textil y confecciones.

Por su parte, Proexport de Colombia (ene. 2015) con base a información del DANE
(nov. 2014), insiste en la urgencia de motivar a los empresarios nacionales para que
aprovechen las oportunidades del TLC Colombia-USA, debido a los desajustes de la
balanza comercial colombiana, la cual, aunque muestra que los EE.UU. es el destino del
50% de las exportaciones nacionales, después de ser favorable durante muchos años, a
noviembre de 2014, presenta un déficit de US$ 1.285 millones sin tomar en cuenta los
productos minero-energéticos, presentándose el mayor desequilibrio en el mercado de
textiles y confecciones, tanto en materias primas como en bienes terminados.
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Otro aspecto a favor de la actividad exportadora nacional, es que todas las
preferencias arancelarias reconocidas a favor de Colombia, incluyendo la ATPDEA
(Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), se mantendrán en el tiempo, dado
que su vigencia ya no estará sujeta a decisiones unilaterales del Gobierno y Congreso de los
Estados Unidos, porque hacen parte del TLC.

Lo anterior significa que para el sector textil-confección, que involucra
principalmente ,ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos de baño y,
moda en general, se abren grandes oportunidades comerciales en el marco del TLC, a
condición que sean de alta calidad y valor agregado, con denominación de origen desde
Colombia. De este modo, el 100% de la llamada ropa de control:2 que tenía aranceles entre
el 20,0% y 23,5%; los vestidos de baño, que antes el 100.0% ingresaban con aranceles entre
el 4.0% y el 27,8%; la ropa interior en general el 100% tenía aranceles entre el 0,9% y
16,9%; de la ropa de hogar solo el 2% contaba con tratamiento preferencial de arancel, el
98% restante tenía aranceles entre el 2,5 y el 14,9%, merced al TLC pueden ingresar a
EE.UU. con arancel de 0.0%.

También es necesario que cualquier empresario Pyme colombiano con deseos de
ingresar por primera vez al mercado norteamericano bajo la modalidad Pymex, tome en
consideración las diferencias de lengua y cultura entre ambos países, además de la manera
de hacer negocios, al igual que una legislación comercial, fiscal y tributaria que difiere
sensiblemente de la colombiana puesto que cada uno de los 50 Estados de la unión
americana, posee sus propias reglas de juego, pero que para su beneficio actualmente están
subsumidas a las condiciones pactadas por el TLC Colombia-USA.

Adicionalmente, todo empresario exportador Pymex asociado con actividades
manufactureras, debe conocer cuáles son los efectos y opciones que le ofrece la Small
2

Ropa de Control. Se denominan así a las prendas de vestir de la más alta calidad en diseño y
manufactura. Incluye el desarrollo de productos a la medida, con diferenciación y competitividad.
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Business Act (SBA) a su negocio, al igual cómo operan las regulaciones y los métodos de
contratación para ingresar al mercado de retail, el cual es el más representativo de la
economía norteamericana, puesto que puede involucrar depósitos o almacenes, centros de
distribución, conocidos también como centros de operación logísticos, a cargo del mismo
empresario u operar bajo el sistema de operadores logísticos tercerizados.

El conocimiento de la SBA, es vital para los empresarios Pymex interesados en
expandir la demanda de sus productos en el mercado norteamericano a modo propio o
asociándose con empresarios norteamericanos, pues facilita ingresar a los sistemas de
garantías al emprendimiento empresarial que ofrecen los Estados Unidos, lo que significa
contar con constante asesoría para el mejoramiento del acceso de las Pymex a la
financiación y a los requisitos mínimos destinados a sensibilizar a los potenciales
inversores, para consolidar y expandir sus operaciones comerciales en ese país, en
particular, si se piensa en trabajar en asocio de redes o clúster más competitivos.

Como se puede apreciar, los EE.UU., como primera economía mundial, se muestran
totalmente abiertos a la presencia de nuevas iniciativas comerciales e industriales que se
sumen a su esfuerzo global por continuar liderando el comercio internacional, de modo
particular en aquellos Estados de la Unión, como el caso de Florida, que cuentan con la
infraestructura necesaria para recibir nuevas iniciativas empresariales que demanden
grandes volúmenes de mano de obra, como las confecciones, esto permite comprender las
razones de las múltiples facilidades y mínimas restricciones a la llegada de nuevos
productos, no obstante, su legislación comercial, fiscal y tributaria, es concisa y exigente,
de tal manera que las reglas además de ser claras deben ser comprendidas y aplicadas por
todas las partes interesadas en el área correspondiente.
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1.2 Objetivos

1.2.1 objetivo General

Mostrar a los empresarios colombianos del sector textil y confecciones las
oportunidades de ingreso al mercado del Estado de Florida (USA) según el marco
comercial, fiscal y tributario, pasando de ser solo Pymes a Pymex con énfasis en los
fabricantes de prendas de vestir.

1.2.2 Objetivos Específicos

Suministrar a los potenciales exportadores fabricantes de prendas de vestir, la
información sobre las facilidades que ofrecen los mercados, norteamericanos, en especial
los que tienen al Estado de Florida como puerta de entrada a ese país, para la creación de
nuevos negocios.

Describir los procesos operacionales y legales, propios de las exportaciones de
prendas de vestir en el marco del Tratado de Libre Comercio o TLC Colombia-USA, que
sirvan de orientación a otros empresarios que quieran vincularse a este mercado.

Demostrar que para las Pymex, los aspectos operacionales, comerciales, tributarios
y fiscales del Estado de Florida, les permite ingresar como exportadores de prendas de
vestir, sin obstáculos, y revoca la diferenciación en el tamaño de las empresas interesadas
en hacerlo.

Señalar los riesgos jurídicos asociados con las operaciones de comercio exterior,
con el propósito de ofrecerles un marco de referencia al momento de establecer relaciones
comerciales con importadores radicados en EE.UU.
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1.3 Justificación

La importancia de realizar esta investigación radica en el alto número de empresas
Pyme extranjeras radicadas en Estados Unidos, que de acuerdo con el U.S. Department of
Commerce (USDC. 2012), involucran al 97% de los exportadores y alrededor de dos
terceras partes cuentan con un número de trabajadores directos que varía entre 9 y 98,
facturando mensualmente desde US$ 30.000 hasta US$ 5.000.000, lo cual indica, las
grandes posibilidades que existen para pequeños y medianos empresarios con vocación
exportadora. (USDC. 2012)

Al conocer las facilidades para ingresar y prosperar en los grandes mercados
norteamericanos de textiles y confecciones, teniendo como puerta de entrada los puertos
aéreos y marítimos del Estado de Florida, los potenciales exportadores colombianos podrán
descartar muchos de los mitos creados alrededor de esta importante actividad.

Por ejemplo, se suele hablar de la necesidad de contar con una fuerza de ventas para
conquistar segmentos específicos de mercado, pero en realidad, como señala Proexport
(2014), esto solo muestra un desconocimiento de la manera en que operan los negocios en
Estados Unidos, donde prosperan: la venta indirecta través de distribuidores; así como las
alianzas comerciales que pueden complementar las capacidades del exportador novato y
aportarle modos de financiamiento y conocimiento de los mercados; también la
subcontratación de manufactura al servicio de empresas norteamericanas; el uso de la red
internet para la venta directa en ese país, entre otros medios actualmente disponibles.

A los temores que suelen hacer dudar a los exportadores novatos para iniciarse en el
comercio exterior, se suma creer que los trámites para ingresar a dicho mercado son
numerosos y engorrosos; que las exigencias son casi imposibles de cumplir y que realizar
actividades de investigación de mercados, excede en costos y recursos las capacidades
logísticas y financieras de una pequeña o mediana empresa exportadora o Pymex.
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En síntesis, existe una coincidencia entre las recomendaciones del U.S. Department
of Commerce (2012) y las de Proexport 2014, en cuanto a motivar a nuevos empresarios a
exportar sus productos hacia el mercado norteamericano pasando de Pymes a Pymex, a
condición de comprender que los niveles de riesgo están asociados de manera directa con
su conocimiento de las condiciones en que opera la economía de ese país, por lo tanto, el
estudio de las mismas, como señala Mantilla (2014), “a modo propio o solicitando el
asesoramiento de profesionales en comercio exterior, constituye uno de los primeros pasos
para ingresar en esta actividad tan importante para el fortalecimiento de las economías de
ambos países” (pp. 22-23).

Desde lo social, esta investigación se orienta a crear un marco de referencia para
quienes, en Colombia, están vinculados al sector de textiles y confecciones, bajo la
modalidad de Pymes, relacionado con la elección de las mejores condiciones para
aprovechar las ventajas de ingresar al exigente mundo del comercio exterior, pero al mismo
tiempo, indispensable para contribuir a desarrollar de forma directa la industria nacional y
la promoción de servicios conexos con esta actividad, por su capacidad para generar tanto
empleos directos e indirectos, como ingresos para el Estado.

En cuanto a lo personal, llevar a cabo esta investigación representa la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, porque pueden ser
convertidos en insumos para contribuir a promover el desarrollo de nuevos
emprendimientos en comercio exterior en el área de textiles y confecciones.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco Contextual

La capital del Estado de Florida es Tallahassee. La superficie estatal cubre: 170.305 km²; su
población en diciembre de 2014 llegó a: 19.833.000 habitantes, la cual sitúa a este Estado
como el 4º más poblado de Estados Unidos, con una tasa de crecimiento población del
1.8%. Participa con el 5.3% del PIB nacional y los ingresos per cápita superan los USD$
37.000, en comparación con el ingreso per cápita nacional de USD$ 54.950 (2014. Banco
Mundial).

Figura 3. Estado de Florida (USA). Ciudades y puertos aéreos y marítimos.
Fuente. Bureau of Economic Analysis 2014.
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El Estado de Florida, es uno de los principales puntos de entrada aérea y marítima
del comercio bilateral entre EE.UU. y Colombia. En cuanto al ingreso de prendas de vestir,
de acuerdo con Proexport (2014, p. 21), para esta región del sur de Norteamérica el 70% de
las oportunidades comerciales se encuentran dirigidas al negocio del paquete completo de
prendas de vestir procedente de distintas partes del mundo, con productos como: ropa
deportiva, vestidos de baño, ropa interior, uniformes, jeans, ropa casual, calcetines y cuero.
Para el caso de marcas colombianas el 30% de las oportunidades se enfocan en productos
tales como vestidos de baño, ropa deportiva, ropa interior y accesorios encuero.

Figura 4. Demanda de prendas de vestir en el mercado norteamericano. 2014.
Fuente. Proexport.
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En la Figura 4, se observa que las prendas de vestir en sus diferentes modalidades,
son demandadas en todos los Estados de EE.UU., en el caso de la Florida, como era de
esperarse, los vestidos de baño para toda la familia, ocupan un lugar destacado en la
demanda de prendas de vestir, seguido por los artículos de lencería, entre los que se
destacan los brasieres y pantis. De la misma manera, Proexport (2014), destaca que ha
detectado “la tendencia en la mayoría de establecimientos dedicados a la venta minorista de
preferir a los exportadores que posean marcas propias con excelente diseño y alta calidad,
porque de esa manera pueden competir con marcas ya conocidas” (p. 23).

En cuanto a las facilidades logísticas para el ingreso de carga a Florida y ser
distribuida al resto de Estados Unidos, el aeropuerto de Miami es el que mejor condiciones
ofrece para el movimiento de carga aérea. Para el ingreso de carga marítima, esta se hace
por contenedores y uno de los puertos generalmente utilizado es el de Tampa, porque
presenta las siguientes características: Excelentes condiciones para el atraque de barcos
porta-contenedores; No presenta problemas de congestionamiento y ofrece tarifas
portuarias altamente competitivas, además de excelentes servicios intermodales, así como
amplias bodegas para almacenamiento seco y refrigerado.

El área de Tampa, es el mercado más grande de Florida y con mayor crecimiento en
los Estados Unidos. Los exportadores e importadores se han reunidos para crear el Concilio
Ejecutivo de Exportadores (ExecutiveShippers Council) para ayudar a promover el puerto y
el control colectivamente de 250,000 TEUs3 del tráfico de contendedores anualmente.

Otro puerto clasificado como el 11º de los Estados Unidos por su ubicación
estratégica, tamaño y movimiento, es el de Miami, el cual combina servicios de carga y de
pasajeros, siendo el puerto donde atracan todos los cruceros de placer. Tiene enlaces
permanentes con 100 países y 250 puertos alrededor del mundo. Actualmente está en
proceso de expansión para aprovechar la ampliación del Canal de Panamá que se dio al
3

TEUs “Twenty-feet Equivalent Unit”. Tamaño establecido como base en el transporte de
contenedores, tomando como unidad la capacidad de un contenedor de 20 pies cúbicos.
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servicio en 2014. Existen dos puertos más de menor tamaño como Fort Lauderdale y
Jacksonville, que prestan servicio a embarcaciones de menor calado y a cruceros turísticos.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Dinámica de la manufactura textil y las confecciones. De acuerdo con el
estudio realizado por el Instituto Francés de la Moda(IFM. 2014. pp. 65-75), la industria
textil y las confecciones, junto con los servicios turísticos, de salud, transportes y las
tecnologías de la información y la comunicación, han pasado a convertirse en los mayores
jalonadores de mano de obra y promotores de desarrollo y crecimiento económico de la era
de la globalización.

El campo de textiles y confecciones no es ajeno a esta situación y a nivel mundial se
está presentando un gran desafío para las industrias locales de todos los países, porque la
gran mayoría de empresas transnacionales manufactureras y diseñadoras de prendas de
vestir en general, han optado por instalar sus plantas de producción en países como
Bangladesh, la India, Pakistán y el sudeste asiático, llegando incluso en algunos de ellos a
representar hasta el 70.0% de sus exportaciones, debido a que los bajos salarios pagados a
los trabajadores locales, les permiten incrementar sus utilidades por encima de los niveles
que obtendrían en sus propios países. Esto ha creado un gran desafío para las antiguas y
nuevas empresas tipo Pymes, cuando no saben cómo operar incorporando altos valores
agregados a sus productos.

El IFM, enfatiza en que la manufactura textil y de confecciones, difícilmente podrá
convertirse en una industria totalmente automatizada, porque los distintos procesos
asociados con estos productos se prestan para la demanda de mano de obra intensiva con
bajo nivel de inversión inicial. Razones por las cuales, en los mercados europeos y
norteamericanos, como los más grandes del mundo, es difícil rastrear el verdadero origen
de estos productos.
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El mismo IFM al realizar una proyección acerca del futuro de la industria textil y
confecciones, en la cual destaca la creciente importancia del diseño de modas no solo de la
llamada alta costura y de la pret a porter, se ha percatado que otras actividades humanas
también necesitan la atención de los diseñadores, por la gran diversidad de materias primas
e insumos disponibles, propios para brindar comodidad en el hogar, la recreación o en el
trabajo. En la Figura 5 se aprecia la evolución que se espera para los próximos años en la
industria textil y en la confección de prendas de vestir, agrupada nueve prioridades.

Figura 5. Las nueve prioridades de la industria textil y confecciones
Fuente. Instituto Francés de la Moda. El futuro de los textiles y las confecciones.

En primer lugar se destaca en la Figura 5, la insistencia en el desarrollo de nuevos
productos y de una visión tecnológica e innovadora, que incluso habla de textiles y prendas
inteligentes. Notándose la apuesta por el largo plazo que solo busca introducir la
investigación en todas las áreas de esta industria de tal manera que los empresarios se
sumen a la búsqueda de procesos sostenibles y competitivos a nivel global, reconociendo
sus positivos efectos en mayores valores agregados, porque de ellos depende la generación
de empleo, el desarrollo social y el crecimiento económico de las regiones y países
textileros, confeccionistas y diseñadores de modas.
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2.2.2 La moda como un elemento diferenciador. En el estudio del IFM, también
se destaca u comparativo de gran interés para un futuro exportador de prendas de vestir, por
ejemplo, encontraron que en Europa, las mujeres jóvenes entre 15 a 25 años, francesas,
inglesas, alemanas e italianas, como las que más importancia le dan a su apariencia física,
suelen comprar nueve pantalones de diferente tipo y cuatro brasieres al año, mientras que
una norteamericana, suele tener ocho jeans guardados, no todos comprados el mismo año y
suele ponerse seis con más regularidad, pero en cuanto a brasieres solo tiene cuatro y
compra uno nuevo si realmente lo necesita.

Lo anterior sugiere que las norteamericanas eligen con mayor cuidado lo que
compran y prefieren aquellos productos que les proporcionan en su orden: comodidad o
satisfagan una exigencia social, por lo tanto, los productos más exitosos serán aquellos que
cumplan con esas expectativas y al hacerlo atraerán un mayor número de compradores en el
mercado norteamericano. Para el caso de los hombres, el IFM encontró mucha similitud
entre europeos y norteamericanos, puesto que coinciden en tener una mínima cantidad de
pantalones y jeans, menos de la tercera parte de su ropero, seguido por camisas, chaquetas y
ropa interior, presentando una tendencia a la renovación mucho más lenta que las mujeres.

Para las prendas de niño, en Norteamérica optan en su orden por la comodidad,
durabilidad y la seguridad, aunque en la ropa de niñas, al igual como ocurre con las mujeres
mayores de 15 años, la rotación tiende a seguir los gustos dominantes en cada temporada.

El IFM, enfatiza en que el productor exportador de prendas de vestir debe aprender
a unir el valor inmaterial al del producto físico, combinación representada en: comodidad,
elegancia y aquellos códigos sociales asociados con la autoestima, incluso con la auto
actualización. Una marca se acreditará o no, en la medida en que represente esos valores
inmateriales mucho antes que surja en el potencial comprador el deseo por adquirir un
producto con esa marca. De la misma manera, todo exportador debe tomar en cuenta la
rapidez con que operan los ciclos de la moda que obligan a que los ciclos de diseño y
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fabricación deban ajustarse mutuamente, de igual modo, países como Norteamérica, donde
se presentan cuatro estaciones exigen gran variabilidad en los materiales e insumos a ser
empleados según la temporada.

2.2.3 Estructura del mercado de prendas de vestir. El grado de diversificación y
al mismo tiempo de especialización alcanzado por la industria confeccionaría, de acuerdo
con Proexport (2015. pp, 66-72), es muy alto, de hecho, sus productos terminados
involucran un gran espectro de agentes comercializadores en ventas al detal, los cuales
deben ser conocidos por los empresarios Pymex para identificar hacia dónde dirigir sus
esfuerzos para ubicar sus productos. A continuación, se presentan las opciones disponibles:

Vendedores no especializados: que agrupan las tiendas de departamentos,
variedades, híper, supermercados y los vendedores por catálogo.
Vendedores altamente especializados. Dedicados al sector de las confecciones,
que incluyen cadenas dedicadas a determinados tipo de prendas de vestir y también a
tiendas independientes.
Tiendas por departamentos. Consisten en establecimientos de comercio al de tal
que se especializan en vender un amplio rango de productos organizados por
departamentos. Las principales categorías de productos generalmente son: ropa, accesorios,
fragancias, cosméticos y colecciones para el hogar sin una línea de mercancías
predominante. Cuando el fabricante quiere destacar su marca, puede llegar a un acuerdo
con la tienda para que le sea destinado un lugar especial de exhibición.
Tiendas de variedades. Con frecuencia se localizan en las avenidas principales de
las ciudades en los centros comerciales ya existentes. Los sectores principales generalmente
son: Ropa, ropa interior y calcetines, textiles para el hogar, ropa para niños.
Hipermercados. Estos son en realidad Supertiendas que combinan un
supermercado y diversos departamentos que operan como los descritos anteriormente.
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Vendedores por catálogo. Agrupan a empresas que compran el derecho a distribuir
determinadas marcas de prendas de vestir. En Estados Unidos este sistema está muy
extendido y es exigente en la calidad de los productos que ofrece a su clientela.
Cadenas especializadas. Las cadenas especializadas también conocidas como
múltiples, tienen un alcance geográfico más amplio con algunos grandes clientes. Su forma
de operar es recurriendo a la economía de subcontratación y mercadeo, por eso difieren de
aquellos establecimientos comerciales que manejan los vendedores independientes.
Las cadenas especializadas también se llaman verticales ya que su característica
principal es el control que ejercen sobre los productos que venden. Por lo general, las
cadenas de especialidades venden sus propias producciones con sus propias marcas,
elaboradas por sus proveedores favorecidos, es decir, el fabricante extranjero, por ejemplo,
una Pymex colombiana, les produce a ellos con su marca de grandes cadenas, de esta
manera las economías de red se logran a través del uso de avanzados sistemas de
información y administración (puntos electrónicos de venta, intercambio de datos
electrónicos y justo a tiempo), y por medio de publicidad en medios a nivel nacional.

Figura 6. Los potenciales puntos de comercialización para empresarios Pymex.
Fuente. Proexport 2015.
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2.2.4 Mercado colombiano de prendas de vestir exportables. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (dic. 2014), en su informe del sector textil y de
confecciones exportador hacia EE.UU., al hacer una evaluación del sector de manufacturas
de confecciones colombianas, encontró que las prendas de vestir registraron crecimientos
del 12%, 26% y 9,5%, respectivamente, desde mayo de 2012 hasta el fines de 2014,
variaciones que se dieron a partir de la entrada en vigencia el Tratado de Libre Comercio
Colombia-USA.

En términos generales, Colombia actualmente representa cerca del 0.31% de las
exportaciones mundiales de textiles, el 0.17% de confecciones y el 0.25% del mercado
mundial de la moda, cifras que sugieren la necesidad de trabajar mucho más por ampliar la
participación en esos mercados. (MINCONTUIR.DIC.2015)

Estas industrias generan 130.000 empleos directos y 750 mil indirectos, lo que
representa aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria
manufacturera. Además el país cuenta con 450 fabricantes de textiles y 10.000 de
confecciones, alrededor del 90% pequeñas fábricas (Microempresas), que hacen de
subsidiarias

de

Pymes

o

se

dedican

exclusivamente

al

mercado

local

y

nacional.(MINCONTUIR.DIC.2015)

Tabla 1. Principales productos manufacturados en textiles y confecciones en Colombia por
industrias clasificadas como Pymes
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Fuente. DANE – Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2012.

En la Tabla 1, en la línea de sector 181, se observa que las Pymex dedicadas a
prendas de vestir y relacionadas con el comercio exterior llegaban en el año 2010 a 929
empresas, generando ellas solas 59.930 empleos directos, equivalentes al 56.3% del total de
empleos generados por la cadena textiles-confecciones, demostrando el potencial del sector.
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Figura 7. Top cinco de productos exportados por Colombia de prendas de vestir hacia los
EE.UU. (precios FOB 2007)
Fuente: USITC – Cálculos PROEXPORT. 2012

Los productos más importantes en cuanto a exportaciones de confecciones de los últimos
cinco años han sido: jeans para hombres y niños, pantalones de algodón para mujeres y
niñas y sostenes. Estos tres productos respondieron por el 24,3% de las exportaciones de
prendas de vestir en 2007; 23,9% en 2008; 25,5% durante 2009; 29,8% en 2010 y 27,5%
durante 2011.

Con respecto a los volúmenes de fibras de algodón y sintéticas utilizadas, de
acuerdo con el mismo informe del DANE-DNP (2012) como materias primas básicas, estos
llegan a las 200.000 toneladas métricas anuales, mientras que en el mundo se procesan 56
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millones de toneladas métricas por año. Con ese volumen nacional se surte parte de la
demanda nacional y se exportan confecciones en los siguientes porcentajes: Trajes sastres
conjuntos vestidos pantalones (31,1% del total); Sostenes, fajas, corsés (14,3%); camisetas
(8%); Ropa de cama o mesa (7,4%); y calzoncillos, camisones (5,7%).

2.2.5 El mercado norteamericano y la exportación de prendas de vestir desde
Colombia. El extenso y competido mercado de prendas de vestir en Estados Unidos
presenta varias características como las que señala Proexport (2014. pp. 7-25), la primera
que se destaca es que el 97% de la ropa que se consigue en ese país es producida en el
exterior y en los más diversos países del mundo, con una creciente participación de
productos de origen chino. Para formarse una idea de la magnitud del mercado
norteamericano, en 2010 importaron US$83,4 billones en prendas de vestir cifra 13,4%
mayor a la registrada en 2009, cuando la cifra fue de US$73,6 billones.

Proexport advierte que no se puede desconocer ni tomar a la ligera, el despertar del
sentimiento nacionalista norteamericano a partir del atentado del 11 de noviembre, que
pretende revertir la alta dependencia de las importaciones de la industria textil-confección,
alegando que la producción local posee como ventajas bajos costos de transporte, rapidez
de producción y la creciente preferencia de los consumidores hacia el “Made in America”
en los segmentos High-End. Siendo de anotar que en los Estados donde históricamente los
centros de producción textil-confección estaban ubicados fue en: California, Georgia y
Carolina del Norte, siendo previsible que tales regiones reclamen volver a convertirse en
los puntos de inicio del resurgir manufacturero en prendas de vestir para el segmento “High
End” del mercado.

Proexport, reitera que todo exportador Pymex debe tener siempre en cuenta los
gustos del consumidor final y los cambios en las tendencias de moda, como constantes
motores de innovación, desarrollo de producto y crecimiento en la industria textilconfección. Las empresas manufactureras deben tomar la decisión de generar ventas a
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través de: “la pronta-moda cuya propuesta de valor es la respuesta inmediata a propuestas
de las pasarelas a bajos precios o el desarrollo de una marca con una estética y ADN
innovador4 único. Una marca que logró en 2010 que los consumidores pagaran “full or
Premium Prices” fue J CrewGroupInc con un incremento en ventas de 15% gracias a la
percepción de excelente calidad” (pp. 7-25).

El US Census Bureau (2012), con respecto a la oferta estadounidense de prendas de
vestir señala que está compuesta por la producción local, menos las exportaciones, más las
importaciones. En 2010 la oferta del sector fue igual a US$ 82.486 millones, lo cual
corrobora la amplitud del mercado norteamericano para este tipo de productos.

En términos de los países de origen, hacia 2005 los proveedores fuertes eran China
y México, que en su conjunto aportaron más de 40% de las compras estadounidenses, pero
hacia 2012 las compras de prendas de vestir para el mercado norteamericano, tiene a varios
países asiáticos como proveedores, entre los que se encuentran China, Vietnam, India e
indonesia; quienes representan más del 58% de dichas importaciones en prendas de vestir.
Proexport (2014.Proexport. pp. 7-25)

En cuanto a las subpartidas de prendas de vestir usualmente importadas por EE,UU.
(Ver Tabla 2), la lista la encabezan: suéteres, jerséis, pullovers, chalecos y artículos
similares; también se encuentran las camisetas de algodón para niños y mujeres, mostrando
la diversidad de oportunidades del sector.
Tabla 2. Subpartidas de prendas de vestir importadas por EE.UU.

4

ADN Innovador, basado en: Discover Skill 1-5: Associating, Questioning, Observing,
Experimenting&Networking, que permiten cultivar nuevos insumos para la generación de ideas.
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Fuente. US Census Bureau (2012)

2.3 Marco Legal

Políticas y normas gubernamentales. Los EE.UU. brindan diversas oportunidades
a los empresarios extranjeros para el ingreso de mercancías; establecer agencias propias,
para operar a través de distribuidores-representantes o para formar sociedades mixtas con
similares intereses comerciales e industriales. De manera sucinta se muestran algunas de
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ellas, cuyos alcances serán desarrollados en el ámbito de las Pimex en su capítulo
respectivo.

En primera instancia, las autoridades norteamericanas exigen algunos documentos
para el ingreso de mercancía, a saber:

a) Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), requiere una "descripción precisa y
el peso de la carga o, para un contenedor sellado, la descripción y el peso de la carga en la
declaración del expedidor". Una descripción narrativa lo suficientemente precisa para la
CBP le permite identificar las formas, características físicas, y el embalaje probable de la
carga declarada, todo para que la CBP puede identificar cualquier anomalía en la carga
cuando un contenedor se revisa a través de equipos de imágenes. La descripción también
debe ser lo suficientemente precisa para identificar todos los bienes, que pueden emitir
radiación. Aquí surge la pregunta; ¿Qué tan específica debe ser la información, depende de
la naturaleza de la mercancía?. Por ejemplo, "aparatos electrónicos" no es una descripción
precisa, pero "reproductores de CD" o "monitores" si se consideraría preciso. Para ser
claros, en ningún caso es una descripción en blanco de carga, de todo tipo (FAK), dice que
contiene (STC) con o sin otra descripción, mercancía general, "26 pallets", mercancía al por
menor distintas, carga consolidada u otras descripciones vagas de manera similar, son
aceptables.
b) Envío comercial. Esta operación requiere:


“Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía

aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de
aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar
la entrada a destino o internación.
Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el
valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.
Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato
formulario de aduana 3461.
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Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios
para determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el límite de
Entrada Informal aumento de USD$ 1250 a USD$ 2000. Este cambio no afecta entradas
que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor.)

De otra parte, entre las modalidades empresariales se encuentran las de
responsabilidad limitada (LLC), que operan por cuenta propia; las colectivas o anónimas en
las cuales sus socios limitan su obligación personalsobre las deudas y acciones de la LLC
además existe flexibilidad administrativa y beneficios la cual se puede observar en la
forma oficial 1065 O 120S.

Otra modalidad es la sociedad anónima pequeña la cual puede contar con máximo
100 accionistas, pero presenta desventajas fiscales y tributarias, hasta el punto que debe
llevar una planilla de impuestos de renta y los registros se deben conservar por tres años
después de la fecha de vencimiento o la fecha de la presentación de la declaración lo cual
hace los procesos tediosos.

Para hacer más expeditos los trámites de los nuevos empresarios nacionales y
extranjeros, ha sido creada la Administración Federal de Pequeñas Empresas, como una
agencia encargada de ayudar, asesorar y proteger a los intereses de la pequeña y mediana
empresa (Pyme), de tal modo que preservándola y fortaleciéndola, hace lo propio con la
economía general de los Estados Unidos. Al respecto han sido establecidos tres tamaños
principales de empresas: Negocios de servicio o venta al detal, con movimiento anual hasta
de US$ 5 millones en ventas; le siguen los negocios de manufactura que cuentan con 500 a
1500 empleados y finalmente los negocios de venta al por mayor con 100 empleados o
menos.

También a través de la Small Business Act (SBA), se abren diversas oportunidades
para obtener incluso préstamos con garantía gubernamental, lo cual facilita contar con
capital de trabajo, aprovechando el programa 7 (a), que exige una licencia, un registro de
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dirección de corporaciones, el número de tax, planta física y seguro de la misma para uso
de fondos en expansión, renovación o remodelación, compra de maquinaria, equipo,
inventario, pago de deudas o compra de negocio ya establecido.

Así mismo, el nuevo empresario puede acceder por medio de la SBA al programa
504, donde encuentra financiamiento a largo plazo para adquirir inmuebles, maquinaria y
equipo o creación de empleos, es decir, las alternativas se extienden incluso hasta los micro
préstamos que provee financiamiento a corto plazo y sus fondos pueden utilizarse en
bienes muebles, inventario y capital de trabajo y se tramita por medio de organizaciones sin
fines de lucro como en el Estado de Florida (Central).

Otro de los programas ofrecidos por la SBA para empresarios ciudadanos, se
encuentra el préstamo de comercio internacional exclusivamente para empresas
exportadoras, el cual puede utilizarse para construcción, capital de trabajo y producción de
mercancía o servicios, es relevante aclarar que este tipo de financiamiento es diferente al
capital de trabajo para la exportación ya que este se basa en financiamiento para el
mecanismo de exportar aunque los fondos se puedan utilizar para lo mismo. Es de anotar
que la SBA no ofrece garantías para financiar importaciones de ningún tipo, sino para crear
empresas generadoras de empleo e ingresos tributarios, aunque estas si se pueden dedicar al
comercio exterior bidireccional.

De la misma manera la SBA ofrece bonos de garantía mediante emisión de los
mismos para darle servicio sin la aprobación previa de la agencia siendo financiamientos
para empresas sociales económicamente desventajadas registradas con SBA hubzone and
(8a) federal certification workshop(para promover la viabilidad competitiva, facilitar al
gobierno la obtención de artículos, equipos, suministros y trabajos de construcción e
incrementar los negocios controlados por personas en desventaja económica y social),
incluyendo negocios de mujeres, es decir, los programas de desarrollo de contratación
federal para llevarlo a cabo es requisito principal ser elegibles.
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Por otro lado la SBA facilita bases de datos electrónicas como la Dynamic Small
Bussiness Search, una herramienta innovadora para los empresarios que le

ofrece

información de los pequeños negocios con el fin de crear oportunidades de contratación
federal ya que se encuentra compartida con programas como SAM y FBO, por ello al
momento de poner en marcha el negocio es innovador.

En Estados Unidos se cuenta también con diferentes bases de datos que facilitan a
quien desee hacer negocios de comercio exterior en ese país, aprovechar la magnitud del
sistema americano en cuanto al nivel de inversión y desarrollo en tecnología, ya que no solo
le brinda a los exportadores herramientas que facilitan la creación de nuevos negocios, sino
que posibilitan generar mercados plenos de oportunidades con facilidades extraordinarias,
incluso ayudando a vender los productos o servicios que ofrece el exportador y aumentando
su nivel de cumplimiento de metas (SAM), al mismo tiempo, brinda mayor seguridad en
cuanto al registro compatible con el gobierno federal norteamericano, lo cual le da status
para que el negocio crezca ayudando al surgimiento de futuras alianzas gracias a el nivel
de confiabilidad otorgado al empresario por estar registrado en estas bases de datos.

Para el presente proyecto también resulta de interés tomar en cuenta el SCORE o
consejeros de negocios americanos que brindan asesoramiento gratuito para organizar
nuevos negocios. Por lo cual ayuda a la retroalimentación de la experiencia que se tiene
como empresario en el sistema americano incluso gracias al Small Bussiness Development
Centers, el empresario puede acceder a la cooperación entre la SBA y las universidades
para mejorar los planes de negocios y entrenamientos en cuanto a sistemas de gerencia para
mejorar su manejo dentro de su corporación.

Por otro lado para mujeres empresarias es de gran importancia que al ser ciudadanas
conozcan los centros empresariales para la mujer. Desde el 2013 en el Distrito Jacksonville
se estableció un programa para ¨localizar a través de toda la nación, y proveer
adiestramiento, consejería, asistencia técnica, mentoria y acceso a los programas y servicios
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de la SBA a presentes y futuras mujeres empresariales, incluso aquellas que se encuentran
en desventaja socioeconómica.

En el caso de Colombia existen distintas agencias lideradas por el Ministerio de
Comercio y Turismo, Proexport y similares, todas enfocadas a promover el
aprovechamiento de los TLC firmados por Colombia con diversos países, incluyendo los
Estados Unidos.
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de tipo cuantitativa-descriptiva, cuyo propósito fue adentrarse en el
mundo del comercio exterior, específicamente en el sector de confecciones de ropa interior,
para dar a conocer a los potenciales empresarios de las pequeñas y medianas empresas,
denominadas Pymes, que deseen incursionar en el mercado de los Estados Unidos, los
distintos procesos involucrados para acceder a ese mercado, enfatizando en los elementos
de la seguridad jurídica que se requieren para el éxito de este tipo de emprendimiento
empresarial.

Tabla 3. Ficha técnica Trabajo de Tesis
Especificadores

1
2

3

4
5

Características
Análisis del proceso de seguridad jurídica dirigido a
Nombre del Proyecto pymes del sector textil y de confecciones en el marco
del TLC Estados Unidos-Colombia.
Lugar del proyecto

Objetivo

Beneficiarios
directos
Beneficiarios
indirectos
Problema central

6
7

Duración del
proyecto

Universidad Piloto de Colombia.
Mostrar a los empresarios colombianos del sector
textil y confecciones las oportunidades de ingreso al
Estado de la Florida (USA) Según el marco
comercial, fiscal y tributario, pasando a ser solo
pymes a pymex con énfasis en los s fabricantes de
prendas de vestir.
Pymes que van incursionar en el mercado de los
estados unidos. Estado de la florida.
Quien esté interesado de tener conocimiento de la
investigación.
El desconocimiento del empresario del sector textil y
confecciones, a la oportunidad del mercado Estado de
Florida.
INICIO: octubre 2014
FINALIZACION: junio 2015

Fuente. Realizada por medios propios: Katherine Giraldo – Alejandra Ochoa.

49

Figura 8. Ficha Técnica producto: Brasieres
Fuente. DIAN (2012).

El diseño fue trabajo en equipo de investigación, porque la información utilizada se obtuvo
de fuentes secundarias y documentales.
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3.2 PARTICIPANTES

La investigadora Alejandra Ochoa, Katherine Giraldo, los asesores de la
Universidad Piloto y el Director del trabajo de grado, .Dr. Fernando Jordán Flórez.

3.3 INSTRUMENTOS

Al ser diseño de escritorio, los instrumentos empleados consistieron en consultas de
textos especializados, bases de datos de entidades oficiales de Colombia y Estados Unidos,
artículos de autores reconocidos disponibles en la red internet y documentos oficiales del
gobierno colombiano relacionados con los temas tratados.

3.4 PROCEDIMIENTO

La información obtenida de las diferentes fuentes fue sometida a una lectura crítica
para extraer de ella los datos relevantes y relacionados con los objetivos de la presente
investigación.

Cuando fue necesario, algunos datos se convirtieron en tablas y gráficas propias
para ilustrar mejor el contenido de la información extraída, en otros casos se tomó
directamente de la fuente original, dándole el respectivo crédito al autor de los mismos.

3.5 LIMITACIONES

En el aspecto bibliográfico y documental, resultó bastante difícil acceder a las bases
de datos de los Estados Unidos, porque algunos servidores pedían clave para proporcionar
los datos y los formularios de inscripción a pesar de ser llenados según las instrucciones
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eran rechazados constantemente. En Colombia la información fue más fácil de obtener.
Algunos textos en inglés solo se mostraban parcialmente y la información no era relevante
para el trabajo realizado.

En el aspecto personal, las limitaciones de tiempo, por la actividad laboral que
realizo, dificultaron dedicarle un mayor tiempo al trabajo de lectura, interpretación y
transcripción de textos

4. RIESGOS JURÍDICOS ASOCIADOS AL COMERCIO EXTERIOR

4.1 Seguridad y Riesgos Jurídicos en Comercio Exterior

4.1.1 Aspectos jurídicos a considerar por un exportador Pyme

Figura 9. Riesgos inherentes a los procesos de comercio exterior.
Fuente. Elaboración propia.
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En la Figura 10, se observan los factores de riesgo jurídico asociados con cualquiera de
Los Incoterms o términos en los cuales se negocia una operación de comercio exterior,
cuya selección regula cuatro grandes problemas que pueden presentarse en este tipo de
transacciones como son: Entrega de la mercancía; Transferencias de riesgos; Distribución
de gastos y Trámites documentales. Puede decirse entonces que detrás de los Incoterms la
presencia de los riesgos jurídicos es constante debido a errores de apreciación, falta o
deficiencia de controles adecuados e incluso errores y fraudes que afectan al exportador
dificultándole recuperar el valor de la transacción realizada. Debido a ello, todo empresario
Pyme que opte por el comercio exterior debe considerar los siguientes aspectos como se
muestra en la Figura 10 y que se explican a continuación.

Fluctuaciones cambiarias. Riesgo de devaluación o inflación. Las fluctuaciones
del peso colombiano con relación al dólar americano, como ocurre con la moneda utilizada
en el TLC Colombia-USA, son constantes, de ellas depende que una operación de comercio
exterior, en este caso una importación, llegue a ser exitosa u ocasiones pérdidas
inesperadas. Alguien como los señalados en el triángulo del fraude, por diversos motivos
puede alterar la tasa de cambio de un registro contable y lucrarse con ello, aparentando que
la situación se debe a la variabilidad de la divisa nacional.
Fraude.

Documentación o información falsa. Como se ha expuesto con

anterioridad, son diversos los documentos necesarios para adelantar una operación de
importación, cualquiera de ellos, por ejemplo: la factura comercial, el certificado de origen
(Ver Anexo B), las partidas arancelarias y las unidades de medida, entre otros, pueden ser
objeto de alteración.
Tiempo. Riesgo en la calidad. Existen productos que no pueden sobrepasar
determinado tiempo de vida útil sin ser consumidos o incorporados a otras cadenas
productivas, haciendo que la manipulación de su fecha de expiración indique a una
organización que es mejor destruirlo, cuando en realidad está vigente y el defraudador ya lo
tiene negociado con otra empresa. Esta es una de las posibilidades que debe tener en cuenta
el exportador Pyme, pero no es la única y allí es donde entra en juego su habilidad
administrativa.
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Distancia. Riesgo relacionado con el transporte. Bajo el supuesto que el seguro
cubre al producto durante su transporte, es posible montar toda una operación ficticia de
pérdida total, entre otras muchas posibilidades de defraudación.
Riesgo político. Circunstancias impredecibles. Los cambios políticos, la
inestabilidad de los gobiernos, la legislación inexistente o inadecuada, entre otros, hacen
parte de este rango de riesgos.
Cambios del Mercado. Estudio de mercado. Un inadecuado estudio de mercado y
las decisiones tomadas por las directivas, derivadas de esta situación, deben conducir al
exportador Pyme a tomar medidas preventivas para evitar la repetición de tales hechos.
No pago. Medio de pago acordado y distinto tipo de legislación. No solo el
desconocimiento, sino el uso malintencionado de los Incoterms puede conducir a grandes
descalabros financieros, por eso, el empresario debe estar al tanto de las condiciones de
negociación que implica cada Incoterms como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Incoterms más utilizados en Comercio Exterior y sus implicaciones para el
exportador Pyme y el comprador en USA,
Obligaciones del vendedor y del comprador

Riesgos para el
importador en USA

Obligaciones del vendedor (Exportador).
El riesgo de pérdida o
Válidas para inoterm: CFR // CIF // CIP // CPT //
daño de las
DAF // DDU // DEQ // DES // FAS // FCA // FOB.
mercaderías, una vez
Entregar la mercadería y documentos necesarios // Empaque y
entregadas en el
Embalaje // Flete (de fábrica al lugar de exportación) // Aduana puerto de embarque,
(documentos, permisos, requisitos, impuestos) // Gastos de
así como cualquier
exportación (maniobras, almacenaje, agentes) // Flete (de lugar coste adicional debido
de exportación al lugar de importación)
a eventos ocurridos
después del momento
Obligaciones del comprador (Importador).
de la entrega, se
Válidas para Incoterm: CFR // CIF // CIP // CPT //
transmiten del
DAF // DDU // DEQ // DES // FAS // FCA // FOB.
vendedor
Pago de la Mercadería // Gastos de importación (maniobras,
(Exportador) al
almacenaje, agentes) // Aduana (documentos, permisos,
comprador
requisitos, impuestos) // Flete y seguro (lugar de importación a
(Importador)
planta) // Asume las Demoras
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Fuente. Resumen elaborado para la presente investigación.

4.1.2 El triángulo del fraude en comercio exterior. De acuerdo con la Norma
Internacional SAS 99 (Statement on Auditing Standards), se ha establecido que la
diferencia fundamental entre el error y el fraude, aunque ambos pueden ser considerados
desde la perspectiva de actos ilegales, es la intencionalidad en la acción de quien o quienes
participan en el hecho, incluyendo la presencia de terceras partes que pueden valerse de las
actividades realizadas por una organización. Las consecuencias económicas, legales y
sociales pueden ser similares en ambos casos, pero en el fraude se revelan actos de
falsificación o manipulación malintencionada de la información contenida en cualquier
documento utilizado, para el presente caso, en actividades de comercio exterior como en el
certificado de origen de la mercancía, los datos de la factura, en las posiciones arancelarias
y en los medios de pago, entre otros.

Cualquiera de estos actos se relaciona con distracción, malversación o apropiación
indebida de activos, aplicando en algunos casos, mal y deliberadamente las normas
contables y, en otros, obviando los controles internos de la organización. Por su parte, el
error se refiere a equivocaciones en el registro de la información e incluso deficiente
interpretación o desconocimiento de la normatividad existente. Por lo tanto, el primer paso
es reconocer los elementos que permiten la aparición del fraude.

Figura 10. El Triangulo del Fraude.
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Fuente. Adaptación de la Norma SAS 99 – Consideraciones de fraude.
Tabla 5. El Triangulo del fraude al interior de una Pyme exportadora
Incentivo
Oportunidad
Racionalización
Algunos directivos o
subalternos pueden hallarse
Incluye las circunstancias
bajo presión o tener un
Algunos directivos o
propicias para el fraude por
incentivo para cometer el
subalternos pueden
ineficiencia o ausencia de
fraude, por ejemplo,
racionalizar la ejecución de
controles. Presencia de
exigirles alcanzar metas
un fraude, si dan señales de
directivos o subalternos
por encima de sus
poseer actitudes, carácter o
con habilidades para
posibilidades o recursos;
valores éticos que les
sobrepasar los controles y
amenazas a su estabilidad
permitan con conocimiento
auditorias existentes.
futura por cambios en la
e intención incurrir en tal
Naturaleza de las
situación económica del
situación.
actividades económicas e
mercado o de la
Considerar que la presión
ineficiencia o ausencia de
organización;
excesiva laboral, familiar o
monitoreo efectivo de las
ofrecimientos de terceros
de otra índole puede llevar
mismas. Grado de
de ganancias elevadas con
a individuos honestos a
complejidad de estructuras
mínimo riesgo de ser
prestarse para el fraude o
organizacionales que
descubiertos. Retribuciones
incrementar la probabilidad
dificultan un seguimiento
o compensaciones
de que sea racionalizada la
efectivo de las actuaciones
económicas amenazadas
aceptación de una
de directivos o subalternos
por logros económicos
propuesta u ocasión para
en áreas críticas de la
actuales de la misma
cometer fraude.
organización.
organización.
Los tres aspectos anteriores dan origen a dos formas especificas de fraude:
Distorsiones resultantes de información
documental fraudulenta.

Apropiación indebida de activos asociada
con tergiversaciones documentales y
contables.

Presentación inadecuada del origen de
eventos significativos, transacciones u
otras instancias.
Aplicación malintencionada de los
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados (PCGA).

Negociaciones al margen de las actividades
señaladas por el objeto social de una
organización, exponiéndola o
involucrándola en su conjunto a riesgos
económicos, financieros, sociales y legales.
Robos de activos que hacen que los
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Falsificación o manipulación de
documentos y los registros contables
correspondientes si los hay.

Estados Financieros no reflejen la realidad
económica de la organización.

Fuente. Adaptación de la Norma SAS 99 – Consideraciones de fraude.

Como se pudo observar en la figura 11 y en la Tabla 5, el triangulo del fraude para
constituirse requiere de una motivación para ser cometido o permitido en una organización
por parte de sus directivos o colaboradores, situación en la que puede estar involucradas
cualquiera de las personas adscritas a ella o en su defecto con algún tipo de vínculo
comercial o de servicios. De igual modo, se requiere la oportunidad para que pueda llevarse
a cabo un fraude y esto está estrechamente relacionado con la ineficiencia o ausencia de
controles al interior de la organización, incluso cuando las estructuras administrativas
alcanzan niveles complejos en los que se suponen mejores sistemas de vigilancia y control,
también pueden ser aprovechadas por directivos, colaboradores o terceras personas para
llevar a cabo sus propósitos, además quien comete el fraude es capaz de racionalizar su
acción, es decir, organizar o disponer distintos elementos según razonamientos diferentes a
los que se consideran aceptables para la buena marcha de una sociedad, con el único fin de
obtener un beneficio particular de cualquier tipo.
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5. ASPECTOS OPERACIONALES Y LEGALES DEL TLC

5.1 EXIGENCIAS Y FACILIDADES DEL TLC

5.1.1 Esquema general del TLC Colombia-USA

Figura 11. Contenido general de los temas tratados en el TLC Colombia-USA
Fuente. Elaboración propia

5.1.2 Superación de los obstáculos técnicos. Este Tratado de Comercio Bilateral
entre Colombia y Estados Unidos, contiene un capítulo denominado “Obstáculos técnicos
al comercio”, el cual está destinado a evitar que algunas normas o reglamentos técnicos
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sean utilizados como barraras no arancelarias al comercio de bienes industriales y
agropecuarios entre los dos países (por ejemplo: características o especificaciones de los
empaques de los productos importados).

Se reconoce entonces que cada país posee este tipo de mecanismos para proteger la
salud y la vida de las personas, plantas y animales, así como también el medioambiente y la
defensa de los consumidores, en este caso, tratando de evitar fraudes por problemas de
calidad, todos y cada uno de los cuales son susceptibles de procedimientos irregulares de
registro o interpretación, lo que puede dar origen a situaciones de fraude o error, según el
caso.

Factura de compra y lista de empaque. Una modalidad de lavado de activos
consiste en utilizar la factura del exportador para una operación ilícita al momento de
efectuar la nacionalización de una mercancía, mediante un procedimiento de clonación del
documento original, permitiendo ingresar al país dos envíos de mercancía distintos, uno
legal y otro ilegal, sin que el exportador se percate de ello. La actuación del exportador o su
agente para descubrir la originalidad de un documento de este tipo, se soporta en la
utilización de programas informáticos tipo Infoexim, que operan en línea con la Aduana de
los EE.UU. y exigen el pago de una inscripción anual para su uso. De igual manera, la
alteración de los precios unitarios puede conducir a la subfacturación o sobrefacturación de
las mercancías, igual ocurre con las unidades de medida (medidas americanas o las
utilizadas en Colombia con el sistema decimal).

Certificado de origen. El TLC reconoce tres modalidades de origen de las materias
primas o insumos que pueden hacer parte del comercio exterior: primero las de origen
nacional, luego las importadas de Estados Unidos y la zona andina y después las de otros
países, esto con el propósito de estimular la actividad agropecuaria e industrial del país y
que predomine el origen nacional para efectos de obtener ventajas en la desgravación
arancelaria. Pero podrían darse situaciones en las que no se cumple con esta condición,
poniendo en riesgo legal a quienes adquieren este tipo de elementos en el mercado
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nacional, desconociendo su origen real. Las consecuencias también afectarían las canastas
acordadas en el TLC Colombia-USA, las cuales van desde 0.0% de arancel, hasta plazos de
20 años para determinados productos.

En cualquier caso es muy importante para el empresario en materia de comercio
exterior, estar atento al mal uso de los certificados de origen porque muchas importaciones
de terceros países pueden hacer parte de productos terminados o intermedios exportables, lo
cual no solo afectaría la producción agropecuaria e industria nacional, sino pondría en
discusión la credibilidad de las empresas colombianas vinculadas a los procesos de
comercio exterior en el marco de este TLC.

Actuaciones de los agentes de aduana. Para efectos de la clasificación arancelaria,
usualmente son los agentes de aduana los encargados de establecerla con base a su
conocimiento de la manera como operan los procedimientos legales en la materia. No
obstante, el importador o exportador es quien debe proporcionarles toda la información
requerida para que ellos realicen la identificación y cualificación de la mercancía objeto de
una operación de comercio exterior. Esto es clave, debido a que dicha clasificación es la
que le permite al Estado, a través de los mecanismos aduaneros determinar el pago tanto del
arancel, como darle cumplimiento a las regulaciones y restricciones no arancelarias. En este
punto, es donde por desconocimiento u omisión puede darse origen a errores o fraudes que
buscan evadir impuestos o introducir al país mercancía distinta a la que aparece cobijada
por una determinada clasificación arancelaria, por ejemplo, en el caso que un particular
declare su intención de importar fibras sintéticas o artificiales, de acuerdo con la posición
arancelaria: 63.02.10.10.00, la operación no tendría ningún inconveniente porque este tipo
de material es utilizado por la industria textil para producir ropa de uso cotidiano, sin
embargo, es posible que se trate de introducir al país fibra sintética Kevlar de uso militar,
destinada a la producción de chalecos antibalas, cuya importación está expresamente
prohibida a particulares, aprovechando que solo mediante un examen detallado se puede
determinar la diferencia entre ambos materiales, con la intención de producir placas
antibalas destinadas a bandas delincuenciales. Aquí no solo se configura un fraude al
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Estado, sino un delito que puede ser judicializado a partir de los resultados de la
investigación que se derive del hecho detectado o cometido

Errores en una declaración de importación/Exportación. De acuerdo con el art.
234 del Dec. 2685/1999 y del art. 7 del Dec. 390/2009, que modifica al anterior, todo
importador/exportador puede solicitar las siguientes correcciones relacionadas con:
subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad,
tratamientos preferenciales, valor FOB, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y valor en
aduana. La autoridad aduanera acepta hasta por una sola vez realizar correcciones de este
tipo, pero si el error es detectado primero por ellos durante una inspección aduanera, el
procedimiento se torna en una diligencia de carácter administrativo y surten otras instancias
legales para aceptar las reclamaciones del importador. En estos casos la actuación del
exportador colombiano debe ser vigilante para ayudarle a no incurrir en este tipo de errores
que podrían ser asumidos por la autoridad aduanera como fraudes, contra el Estado, al tratar
de evitar la evasión impositiva por tasas arancelarias o impuestos según el caso.

5.1.3 Recomendaciones para el Uso y Manejo de los Incoterms. Se recomienda el
FCA en origen para la venta cuando el transporte es elegido y pagado por el comprador, el
FCA terminal de contenedores cuando queremos vender con la mercancía puesta en el
puerto de salida. Por su parte, si el vendedor desea hacer el transporte y tiene acceso a un
contrato de transporte en buenas condiciones el Incoterms correcto es el CPT, y si además
el exportador tiene acceso a un buen contrato de seguro, el Incoterms adecuado sería el
CIP.Si por el contrario el exportador desea dar un buen servicio y ser competitivo
controlando el coste de la situación en destino y facilitando la compra al comprador se
puede utilizar el DAP o DAT.

En el caso de tratarse del comprador, el Incoterms que se recomendaría si quiere
asegurarse la entrega a tiempo y en buenas condiciones sería el FCA, especialmente cuando
el vendedor tiene poca capacidad, ya que es el comprador quien domina el transporte.
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Es muy importante el tema del seguro ya que la responsabilidad del seguro en el transporte
es independiente, y es asumida por el comprador o vendedor dependiendo del Incoterms
utilizado. Si nosotros como vendedores elegimos y pagamos tanto el transporte como el
seguro, el Incoterms que se recomienda utilizar sería o bien el CIP o o bien el CIF.

5.1.4 Prevención de la corrupción y el fraude en el TLC

Medidas Anti-Corrupción. Capítulo V - Artículo 19.9 del TLC:

1. Cada Parte adoptará o mantendrá las medidas legislativas o de otro carácter
que sean necesarias para tipificar como delitos en su legislación interna, en
asuntos que afecten el comercio o la inversión internacional, el que:
(a) un funcionario público de esa Parte o una persona que desempeñe funciones
públicas para esa parte solicite o acepte intencionalmente, directa o
indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio,
como un favor, una promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona,
a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el
ejercicio de sus funciones públicas;
(b) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que ofrezca u otorgue
intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público de esa
Parte o a una persona que desempeñe funciones públicas para esa Parte,
cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como un favor, una
promesa, o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho
funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones
públicas;
(c) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que intencionalmente
ofrezca, prometa, u otorgue cualquier ventaja pecuniaria indebida o de otra
índole, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, para ese
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funcionario o para otra persona, con el fin de que dicho funcionario actúe o
se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, para obtener o
retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de negocios
internacionales; y
(d) cualquier persona sujeta a la jurisdicción de esa Parte que ayude o instigue,
o conspire, en la comisión de cualquiera de las ofensas descritas en los
subpárrafos (a) al (c).

Capítulo V del TLC Colombia-USA.Administración Aduanera y Facilitación del
Comercio.

Artículo 502. Obligaciones respecto al origen (Ver Anexo B).
1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, cada una de las Partes
requerirá al importador en su territorio que solicite trato arancelario
preferencial para un bien importado a su territorio proveniente de territorio
de otra Parte, que:
a. declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien
califica como originario;
b. tenga el certificado en su poder al momento de hacer dicha declaración;
c. proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad
aduanera; y
d. presente sin demora una declaración corregida y pague los aranceles
correspondientes, cuando el importador tenga motivos para creer que el
certificado en que se sustenta su declaración contiene información
incorrecta.
2. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando un importador en su territorio
solicite trato arancelario preferencial para un bien importado a su territorio
de territorio de otra Parte:
a. se pueda negar trato arancelario preferencial al bien, cuando el importador
no cumpla con cualquiera de los requisitos de este capítulo; y
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b. no se le apliquen sanciones por haber declarado incorrectamente, cuando el
importador corrija voluntariamente su declaración de acuerdo con el
inciso1(d).
3. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando no se hubiere solicitado trato
arancelario preferencial para un bien importado a su territorio que hubiere
calificado como originario, el importador del bien, en el plazo de un año a
partir de la fecha de la importación, pueda solicitar la devolución de los
aranceles pagados en exceso por no haberse otorgado trato arancelario
preferencial al bien, siempre que la solicitud vaya acompañada de:
a. una declaración por escrito, manifestando que el bien calificaba como
originario al momento de la importación;
b. una copia del certificado de origen; y
c. cualquier otra documentación relacionada con la importación del bien,
según lo requiera esa Parte.

Artículo 503. Excepciones. Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen
no sea requerido en los siguientes casos:

a.

en la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de
mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o
una cantidad mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura
que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que
el bien califica como originario;

b.

en la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no
exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la
moneda de la Parte, o una cantidad mayor que ésta establezca; o

c.

en la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se
importa haya dispensado el requisito de presentación de un certificado de
origen, a condición de que la importación no forme parte de una serie de
importaciones que, se puedan considerar razonablemente, como efectuadas
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o planeadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación de los
Artículos 501 y 502

Sección B - Administración y aplicación.
Artículo 505. Registros contables: Cada una de las Partes dispondrá que:
a. un exportador o un productor en su territorio que llene y firme un
certificado de origen, conserve en su territorio, durante un período de cinco años
después de la fecha de firma del certificado o por un plazo mayor que la Parte
determine, todos los registros relativos al origen de un bien para el cual se
solicitó

trato

arancelario preferencial, inclusive los referentes a:
 La adquisición, los costos, el valor y el pago del bien que se exporte de
su territorio;
 La adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales,
incluso los indirectos, utilizados en la producción del bien que se exporte de su
territorio, y
 La producción del bien en la forma en que se exporte de su territorio; y
b. un importador/Exportador que solicite trato arancelario preferencial
para un bien que se importe a territorio de esa Parte conserve en ese territorio,
durante cinco años después de la fecha de la importación o un plazo mayor que
la Parte determine, tal documentación relativa a la importación del bien,
incluyendo una copia del certificado, como la Parte lo requiera.

Artículo 508. Sanciones contempladas en el TLC.

1.

Cada una de las Partes mantendrá medidas que impongan sanciones
penales, civiles o administrativas por infracciones a sus leyes y
reglamentaciones relacionadas con las disposiciones de este capítulo.
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2.

Nada de lo dispuesto en los Artículos 502(2), 504(3) ó 506(6) se
interpretará en el sentido de impedir a una Parte aplicar las medidas que
requieran las circunstancias.

Como complemento de lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
mediante el Decreto 0730 de abril 13 de 2012, dando cumplimiento a los compromisos
adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República
de Colombia y los Estados Unidos de América (TLC), señala las actuaciones que la DIAN
debe emprender cuando en una exportación no se acatan las disposiciones consagradas en
dicho tratado. (Ver Anexo A)

Artículo 71. Negación del trato arancelario preferencial. La DIAN podrá
negar el trato arancelario preferencial a una mercancía importada, cuando:
(a) Si el importador/exportador no cumplió con cualquiera de los requisitos
previstos en el presente Decreto o en el Acuerdo.
(b) El exportador, productor o importador no responda a una solicitud escrita
de información o cuestionario, dentro de los 30 días calendario siguientes a la
notificación de la solicitud;
(c) Después de recibir una notificación escrita de la visita de verificación que
Colombia y los Estados Unidos hayan acordado, el exportador o el productor
no otorgue su consentimiento por escrito para la realización de la misma dentro
de los 30 días calendario siguiente;
(d) Se encuentre un patrón de conducta que indique que un importador,
exportador o productor ha presentado declaraciones o certificaciones falsas o
infundadas en el sentido de que una mercancía importada a su territorio es
originaria.

Cuando la DIAN determine mediante una verificación, que un importador,
exportador o productor ha incurrido en un patrón de conducta al proporcionar
declaraciones, afirmaciones o certificaciones de que una mercancía importada en
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su territorio es originaria, de manera falsa o infundada, podrá suspender el trato
arancelario preferencial a las mercancías idénticas cubiertas por afirmaciones,
certificaciones o declaraciones subsecuentes hechas por ese importador,
exportador o productor, hasta que la DIAN determine que el importador,
exportador o productor cumple con las reglas establecidas en el presente Decreto
y el Capítulo Cuatro.

Parágrafo. Los plazos a los que se refiere el literal b) y c) del presente
artículo, podrán ser prorrogados hasta por un término de 30 días calendario
adicionales, previa solicitud justificada del interesado.

Artículo 74, Sanciones. No se podrá someter a un importador,exportador o
productor a cualquier sanción por realizar una solicitud de trato arancelario
preferencial inválida, si:
(a) no incurrió en culpa o dolo, al realizar la solicitud y pague cualquier tributo
aduanero adeudado; o
(b) al darse cuenta de la invalidez de dicha solicitud, la corrija voluntaria y
prontamente y pague cualquier tributo aduanero adeudado.

La DIAN no impondrá sanciones a un exportador o productor por proporcionar
una certificación incorrecta, si el exportador o productor voluntariamente
notifica por escrito que ésta era incorrecta, a todas las personas a quienes les
hubiere proporcionado dicha certificación. (Decreto 0730 de abril 13 de 2012)
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6. ASPECTOS CLAVE AL REALIZAR OPERACIONES EN EL MARCO
DEL TLC COLOMBIA-USA.

6.1 AGENTES AUXILIARES, CLAUSULAS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Agentes de Aduana. De acuerdo con la recopilación hecha por la Cámara de
Comercio de Bogotá (2012), es posible definirlos como: “Personas jurídicas autorizadas por
la DIAN, para ejercer la intermediación aduanera”, la cual como actividad mercantil y de
servicio, consiste en facilitar, el cumplimiento de las normas legales (Título IV, Cap. I Estatuto Aduanero).

En todo caso su actividad es considerada como auxiliar de la función pública
aduanera y de hecho los agentes de aduana colaboran con las autoridades aduaneras en la
aplicación de las normas legales, relacionadas con el comercio exterior.

En términos generales, las Agencias Aduaneras en Colombia desempeñan una
función importante en el proceso de una importación o exportación y excepto que sea una
operación de mínimo valor, su presencia es indispensable para cada cierre aduanero. En el
país esta actividad está regulada por el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999 (Estatuto
Aduanero y sus modificaciones).

Para su operación, las agencias aduaneras deben contar con la autorización de la
DIAN y según el Decreto 2883 del 6 de agosto de 2008, este tipo de organizaciones están
calificadas como de nivel 1 y 2. Debido a la naturaleza de las actividades de los agentes
aduaneros, el seguimiento del exportador resulta de gran importancia en las operaciones de
comercio exterior, porque los trámites y documentos involucrados suelen ser manejados por
estas agencias y de presentarse errores o fraudes, es en desarrollo de esta función de
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intermediación cuando pueden darse las condiciones para que ocurran, con o sin
conocimiento del mandante del proceso o exportador.

6.1.2 Contingentes. (Ver Anexo C)De acuerdo con la Organización Mundial del
Comercio (OMC. 2013), “los contingentes arancelarios son volúmenes limitados de
importación para un producto en particular con un arancel menor que el arancel
consolidado para el resto de importaciones del mismo producto”. Estos contingentes hacen
parte de los métodos utilizados en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio
(TLC) y tienen como propósito otorgar tratamientos preferenciales a productos que son
sensibles para la producción del país importador, por lo general y no exclusivamente, se
trata de productos agrícolas.

Al hablar de contingentes, se hace referencia a los acuerdos surgidos entre todos los
países en la Ronda de Uruguay en la que nació la OMC (1985-1995), puesto que allí
quedaron estipulados los métodos y procedimientos para fijar los cupos que le confirieran
flexibilidad a las negociaciones de Comercio Exterior.

Es por ello que el TLC Colombia-USA, siguiendo lo expresado por la DIAN (2012),
no es la excepción es este aspecto, ya que de modo bilateral fueron establecidas cuotas que
permitirán proteger las industrias sensibles de cada uno de los países. En el caso de
Colombia, le han sido otorgado plazos de hasta 19 años para llegar a una desgravación total
de las partidas y subpartidas arancelarias que no quedaron involucradas, ninguna
relacionada con el sector de confecciones.

Este plazo exige de Colombia prepararse en todos los aspectos sociales,
económicos, jurídicos, técnico-científicos e industriales para ser más competitiva dentro del
mercado mundial. En este TLC se aplican dos mecanismos diferentes para la
administración de los contingentes, el primero es el Export Trading Certificate (ETC) y el
segundo, “Primer llegado, Primero en derecho”.
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Así mismo, con el fin de ayudar a lograr la mejora de las industrias, se determinan
dos diferentes mecanismos para la administración de los contingentes dentro del TLC con
Estados Unidos; uno de ellos es la Export Trading Certificate (ETC) y el otro corresponde
al “Primer llegado, Primero en derecho”. El primer mecanismo cubre los cuartos traseros de
pollo y el arroz, y consiste en la conformación en Colombia y USA, de asociaciones
gremiales para el manejo exclusivo de este tipo de productos, su función es: (Ver Anexo C)

Subastar entre los ofertantes que existan el derecho a tener porciones de
las cuotas y, por ello, reciben una comisión; así las utilidades que se reciben
por las pujas realizadas durante el año, se reparten entre las empresas
asociadas y son utilizadas para diferentes proyectos de inversión y
capacitación que les permiten prepararse para el momento de la desgravación
total. (DIAN. 2012)

El segundo mecanismo, es administrado por la aduana del país importador y cada
país tiene la potestad para determinar cuál es el momento del primer llegado y por lo tanto,
quien es el que tiene el derecho a la porción de la cuota. En Colombia, la DIAN ha definido
que el primer llegado, será aquel importador al que primero se le acepte la declaración de
importación.

6.1.3 Salvaguardias. Dice Sánchez Sierra (2007, aplicando los criterios expresados
por la OMC en 2007, que cualquier Acuerdo sobre Salvaguardias (Acuerdo SG) establece
normas para la aplicación de medidas acordes con el artículo XIX del “Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, denominado GATT 1994, por sus siglas
en inglés, el cual hace parte de la Ronda de Uruguay, es decir, tales medidas de
salvaguardia o medidas “de urgencia” con respecto “al aumento de las importaciones de
determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un
daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador”.(pp. 1-5),
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Las salvaguardias, entendidas como forma de suspensión de
concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de
las importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos
consolidados. Constituyen pues, uno de los tres tipos de medidas especiales
de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y las
medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los miembros de la
OMC.(pp. 1-5),

Los principios sobre los cuales se apoya la adopción de salvaguardias, señalan
según el Acuerdo SG, rectores del acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son
los siguientes: Deberán ser temporales; se liberalizarán progresivamente mientras estén en
vigor, el miembro que las imponga deberá dar una compensación a los miembros cuyo
comercio se vea afectado. El propósito de estos principios fue:
“…por una parte limitar los abusos que en materia de comercio exterior
podían cometer los países y por otra, garantizar que en caso de la legítima
imposición de una salvaguardia, los países cobijados con la medida pudieran
contar con elementos de juicio necesarios para juzgar la necesidad de dicha
providencia y con una compensación suficiente que permitiera limitar los
daños causados a la producción del país”.(pp. 1-5),

Para un país como Colombia, la discrecionalidad en el uso de las salvaguardias es
de vital importancia por el solo hecho de que en un escenario de apertura comercial, es el
único mecanismo de defensa comercial que existe dentro de un esquema de libre
competencia, para proteger sectores tan sensibles como el agroindustrial, de allí que la tarea
del Estado es promover no la dependencia sino la tecnificación destinada a generar un
incremento real de la competitividad de la industria colombiana, para hacer frente a futuro
de los nuevos escenarios del comercio exterior en materia de tratados de libre comercio,
como es el caso actual del celebrado con Estados Unidos.
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Como se ha podido apreciar, las clausulas y condiciones que regulan el TLC
Colombia-USA, son taxativas y de obligatorio cumplimiento, y como muestra la Figura 12
involucran de manera especial el sector de textiles y confecciones, cuyos productos
quedaron exentos de arancel para ingresar a los Estados Unidos, siempre y cuando cumplan
con las regulaciones que exige este tratado.
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7. CONCLUSIONES

Con este trabajo fundamentado en la revisión de la literatura y documentación
existentes respecto a cuáles deben ser las actuaciones de un empresario Pyme,
especializado en la manufactura, por ejemplo, de sostenes, que desee incursionar al
mercado norteamericano bajo los términos del TLC Colombia-USA, se ofrece a los nuevos
emprendedores una serie de orientaciones para que se conviertan en generadores de empleo
e ingresos para el país.

Un aspecto a destacar, es que la información consultada, en especial la registrada en
el mismo TLC, valora en gran medida la importancia social de los empresarios Pyme,
porque representan uno de los sectores productivos que encarnan alrededor del 85.0% del
potencial manufacturero no solo de Colombia sino de la mayoría de países del mundo,
incluyendo a los Estados Unidos, por lo tanto, como se deduce de las cláusulas del TLC
Colombia-USA el empresario es considerado como otro defensor del bien social, que debe
comprometerse con la actual lucha que libra el Estado y sus instituciones junto a la
sociedad colombiana para que el fraude y la corrupción no encuentren espacio en el
comercio exterior.

En los diversos procesos operacionales propios del TLC Colombia-USA, que
involucran el uso de posiciones arancelarias claramente definidas, canastas de
desgravación, cláusulas de salvaguardia, entre otros, por su misma naturaleza y
complejidad demandan del empresario Pyme, acceder a procesos de capacitación o en su
defecto contar con asesoría especializada para no permitir la presencia del triángulo del
fraude o de los diversos tipos de riesgo que pueden presentarse y afectarle no solo a él sino
al buen nombre del país y a restar las posibilidades para que otros empresarios puedan
beneficiarse de las oportunidades que presenta el amplio mercado norteamericano del
sector de textiles y confecciones.
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Mediante la documentación consultada igualmente se ha podido establecer que la
legislación estatal, en materia de las operaciones de comercio exterior entre Colombia Estados Unidos ya partir de la firma del TLC entre ambos países, ha quedado subsumida a
los términos de dicho Tratado, por lo tanto, esto garantiza al exportador colombiano del
sector de confecciones, llegar con sus productos a los mercados de ese país y si lo desea
utilizar como puerta de entrada los puertos del Estado de Florida, en especial, en los
momentos actuales en que las autoridades estatales están empeñadas en ofrecer las mejores
condiciones de manejo y trámites aduaneros para las mercancías provenientes de todas
partes del mundo, incluyendo a Colombia.

La manufactura de confecciones de ropa íntima y lencería fina, constituye para
Colombia todo un ejemplo y un desafío, por haber alcanzado algunas de sus empresas
como es el caso de Leonisa y similares, un sólido posicionamiento estratégico en EE.UU.,
Centroamérica y Europa, llegando algunos de sus productos a los países del sudeste
asiático, revelando que no hay fórmulas mágicas sino simplemente que los empresarios
mantengan la mente abierta a la innovación, a los cambios de los mercados producto de la
globalización económica y tecnológica, a las características de la población objetivo y a
convertir la búsqueda de la calidad total en la misión prioritaria de las Pymes.

Se ha podido establecer que para las Pymex, los aspectos operacionales,
comerciales, tributarios y fiscales vigentes en los EE.UU. al amparo del TLC, no solo
ampliaron el panel de oportunidades para los empresarios Pyme sino que desgravaron
totalmente la manufactura de confecciones, unificando para ese país sus condiciones de
ingreso, habida cuenta que toda la manufactura colombiana solo representa el 3.0% del
total importado de todo el mundo, lo cual habla del tamaño del mercado susceptible de ser
conquistado.
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8. RECOMENDACIONES

Ante el incremento de tratados de libre comercio (TLC) que Colombia ha firmado y
los que están en curso de serlo, paralelamente se abren muchas oportunidades que pueden
poner en riesgo la seguridad jurídica del comercio exterior colombiano, por ello está en
manos de la academia responder de modo pertinente a este desafío, promoviendo la
formación de profesionales con vocación de investigadores no solo hacia la parte
operacional de importar o exportar sino en la gestión del riesgo jurídico y administrativo
que implica el no cumplimiento de las clausulas propias de los acuerdos y tratados
comerciales internacionales, puesto que los diversos autores y documentos consultados
coinciden en el déficit de de este tipo de profesionales en nuestro país.

El comercio exterior, implica gran diversidad de actividades en cuanto a los
productos involucrados (bienes y servicios) y a las redes socioeconómicas, culturales,
técnicas y científicas que se forman a partir de las interacciones entre países y bloques
comerciales, por eso, la formación de profesionales en comercio exterior, debe seguir el
mismo dinamismo para estar al tanto de dicho desarrollos, aprendiendo y explorando
técnicas y procedimientos, tanto para la detección oportuna de oportunidades como de las
falencias que puedan entorpecer este motor de desarrollo para cualquier país en el actual
mundo globalizado.

Los empresarios de sector textil, deben Conglomerase, haciendo más efectiva su cadena
productiva, estableciendo alianzas estratégicas dentro del sector, formando programas de
Núcleos Empresariales, así consolidarían el sector industrial de la confección de Ropa
interior Femenina.

Se sugiere tener en cuenta que para tomar una decisión es importante contar con un plan de
comercialización, para determinar que canales de distribución debe tener el empresario.
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En comercio exterior, el manejo Logístico para exportar un producto a Estados Unidos es
muy importante, esto fortalece alta incidencia y aceptación por el mercado, ya que asegura
la excelente percepción del producto y el comportamiento que tiene el mercado sobre él.

Es valioso Conocer

la cultura de negocios del mercado, Identificar el acceso al,

determinando las barreras arancelarias y no arancelarias al que se va a dirigir las Pymex
colombianas.
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ANEXOS
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Anexo A. Registro de declaración de una exportación
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Anexo B. Certificado de origen.
ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIALCOLOMBIA –
ESTADOS UNIDOS
UNITEDSTATES–COLOMBIA TRADE PROMOTION
AGREEMENT
CERTIFICADODEORIGEN / CERTIFICATEOF ORIGIN
1.Razón social,dirección, teléfono y correo 2. Período cubierto / Blanket period:
electrónico delexportador:
(DD/MM/AA) / From
Exporter´s legal name, address, telephone and e- Desde
mail
(MM/DD/YY):
3. Razón social,dirección, teléfono y correo 4. Razón social,dirección, teléfono y
Hasta electrónico
(DD/MM/AA)
To
electrónico del productor:
correo
importador: /
(MM/DD/YY):
Producer´s legalname,address, telephone and e- Importer´s
legalnameaddress,
,
mail
telephone and e-mail
5. Descripción del (las)
7. Criterio 8.Valor
10. País
6.
9.
Conteni
mercancías(s) / Description of Clasificación Preferencial
Factura
de
do
goods
Arancelaria / / Preference Regiona
No.
Origen
/
l/
Criterion Regiona Fecha / Country
HS Tariff
l Value Invoice.
Classification
of
11.CertificacióndeOrigen/CertificationofOrigin
Content No.
Origin
Date
Declaro bajo la gravedad de juramento que/Icertifythat:
-

La información contenida en este certificado es verdadera y exacta, y me hago
responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que soy responsable
por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente
certificado. / The information on this certificate is true and accurate and I assume
the responsibility for providing such representations. I understand that I am liable
for any false statements or material omissions made on or in connection with this
certificate.
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos
necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar
por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue, de cualquier cambio que
pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. / I agree to maintain and present
upon request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in
writing, all persons to whom the certificate was given of any changes that could
affect the accuracy or validity of this certificate.
- Las mercancías son originarias del territorio de las partes y cumplen con los
requisitos de origen que les son aplicables conforme al Acuerdo de Promoción
Comercial Colombia - Estados Unidos. / The goods originated in the territory of the
parties,
and comply
with thesignature:
origin requirements
specified
forempresa
those goods
in the
Firma
autorizada
/ Authorized
Nombre
de la
/ Company´s
name:
Colombia - United States Trade Promotion Agreement.
- Las mercancías no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra
Nombre / Name:
Cargo /Title:
operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos establecidos en el
Artículo 4.13. / The goods undergoesno further production or other operation
outside the territories of the Parties unless specifically exempted in Article 4.13.
Esta certificación se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos. /
This certificate consist _____ pages, including attachments.
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Fecha (DD/MM/AA) / Date (MM/DD/YY):

Teléfono y fax / Telephone and Fax:

12. Observaciones / Remarks:

Anexo C. Reporte de consumo y reserva de los contingentes arancelarios.
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Anexo D. Factura de Exportación
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NORMAS DE ORIGEN PARA EXPORTAR SOSTENES DE COLOMBIA A
ESTADOS UNIDOS

Para las confecciones y textiles se incluyen las siguientes consideraciones:

NORMATIVIDAD 7 ABC DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

En el TLC, los beneficios arancelarios para este sector están incluidos en los
capítulos 61 y 62 (confecciones con tejidos de punto y los que no son de
punto). Como complemento a las preferencias del ATPDEA, el TLC
incorpora otras: En materia de prendas de vestir, los beneficios arancelarios
se obtienen cumpliendo con un reglamento particular para el sector sobre
origen de las mercancías. La regla de origen se basa en el principio de Yarn
Forward, que establece que los hilados deben ser de los EE.UU. o de los
países signatarios, y que aplica para todas las telas e hilos que componen la
confección. Se logró una mejoría en la regla de origen para las exportaciones
de brassieres (preferencias inmediatas que Comprenden la normatividad que
asegura la protección de la vida de las personas o de los animales frente a los
riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u
organismos patógenos en los productos). Colombia TPA.Cottonsoursingusa.

Preferencia Grupo F - Sostenes.

La Ley de Comercio de 2002 cambió la disposición sujetador en tres
aspectos. En primer lugar, aclaró la ley para la provisión brassieres sólo se
aplica a los chalecos salvavidas demás no entraron en los grupos de
preferencia CBTPA. En segundo lugar, cambió la disposición de modo que
los tejidos incluidos en la prueba de costo del 75 por ciento no incluyen
Hallazgos y adornos. En tercer lugar, confirmó que prueba el 75% sólo se
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aplica a la tela utilizada en chalecos salvavidas Ingresados en el grupo de
preferencia de sostén. (Colombia TPA.Cottonsoursingusa.)

NORMAS DE ORIGEN
Reglas de origen de la comunidad Las preferencias unilaterales, son distintas
no solo para el sector textil confecciones,
Andina APC.
sino para el total de mercancías. De esta
manera, es posible evitar que terceros
países, aquellos que no son parte del
acuerdo comercial internacional, se
beneficien de preferencias arancelarias que
no han negociado, a través de una práctica
fraudulenta denominada “triangulación de
origen”. La implementación de este tipo de
reglas resulta estrictamente necesaria,
debido al aumento de acuerdos comerciales
internacionales y al empleo de materiales
importados en la producción nacional.
Criterio de origen que permite el uso de Para aplicarlo se necesita conocer primero
materiales no originarios: REO (regla la clasificación arancelaria. En algunos
casos, será necesario conocer la
específica de origen.
clasificación no solo de la mercancía, sino
de todos los materiales no originarios que
se emplean para su producción. la
clasificación arancelaria de la mercancía,
es importante distinguir que en el caso de
Colombia, la clasificación arancelaria
empleada es la Nomenclatura Común de
los Países de la Comunidad Andina
(NANDINA), la cual está basada en el
Sistema Armonizado y cuenta con ocho
dígitos. Si a esta misma. Por eso se debe
aplicar un criterio de origen (TO, EXO, o
REO) para determinar si la mercancía es
realmente originaria. Los criterios de
calificación de origen son un insumo para
establecer si una mercancía es, o no es,
originaria de los países que firmaron el
acuerdo. En ningún caso sirven para saber
cuál es el origen de las mercancías no
originarias.
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El grado de transformación que son
considerados como originarios de la
región, para poder comercializarlos bajo
un trato arancelario preferencial.

Fuente. Colombia TPA.Cottonsoursingusa.

Tratado una cláusula de mínimis la cual
evita que los bienes pierdan la posibilidad
de recibir trato preferencial por el sólo
hecho de contener cantidades muy
reducidas de materiales no originarios.
Siendo originario al amparo del TPA a
pesar de la presencia de fibras o hilazas en
el componente que determina la
clasificación de la prenda que no cumplan
con la regla de cambio arancelario, si esas
fibras o hilazas representan un 10 por
ciento o menos del peso total de todas las
fibras e hilazas del componente que
determina
la
clasificación
del
artículo.Conforme a esta cláusula, un bien
que, en otras circunstancias no cumpliría
con una regla de origen específica, se
considerará originario de la región cuando
el valor de los materiales ajenos a ésta no
exceda el 7% del precio del bien. Se prevé
además un tratamiento preferencial en el
caso de los textiles y confecciones que
permite utilizar hasta un 7% de peso en las
fibras o hilos no originarios en la
producción de un bien textil para que éste
pueda seguir siendo considerado originario
de la región.

