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Introducción 

     El presente proyecto de investigación hace referencia a los ámbitos que se han dado dentro 

del sector de fabricación y productos de papel y cartón que se pueden evidenciar desde la 

firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2012. Se trata de 

encontrar cuales han sido las ventajas y desventajas que ha tenido Colombia en el transcurso 

de los años e identificar si ha sido realmente beneficioso para el comercio, la inversión y el 

empleo a nivel nacional; un análisis que nos permite encontrar oportunidades o implementar 

acciones que impulsen al país a mejores sus procesos tanto productivos como 

administrativos. 

     La característica principal de este sector en el TLC es que no ha sido uno de los sectores 

más comercializados dentro de las negociaciones con Estados Unidos, su reconocimiento y 

valoración a nivel internacional es muy bajo. Sin embargo, la idea es encontrar la manera de 

impulsar dicha economía mediante beneficios comerciales que ayuden a ambas partes de otra 

manera. 

     Para un análisis más a fondo de este sector fue necesario abarcar algunas partidas 

arancelarias donde pudiéramos comparar su incursión en el mercado internacional. El 

objetivo, era verlo desde diferentes perspectivas y no basarnos en solo un dato para dar una 

conclusión. Por lo tanto, en el proyecto se encuentran datos realmente fundamentales e 

importantes para impulsar la economía nacional también dándole un enfoque ambientalista 

teniendo en cuenta la importancia que tiene el papel y el cartón frente al entorno mundial. 
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Resumen Ejecutivo 

     El presente proyecto de grado está enfocado en el análisis y evolución del sector de 

fabricación y productos de papel y cartón en Colombia dentro del acuerdo comercial con 

Estados Unidos. Identificar como ha sido su comportamiento nacional e internacional puesto 

que es uno de los sectores económicos negociados y firmados en el año 2012 con esta 

potencia mundial e identificar que oportunidades se han dado desde entonces. 

     Se trabajaron bases de datos y estadísticas confiables que nos ayudaron a encontrar la 

participación que se tenia en el mercado, dando a conocer diferentes estrategias y productos 

de comercialización, permitiendo a las economías tener una información más clara de lo que 

se ha logrado y lo que se espera conseguir con modelos de internacionalización. 

     Se encontraron también diferentes hallazgos significativos en cuanto al empleo, la 

inversión, el comercio, la tecnología y los impactos ambientales que ha generado este sector 

papelero dentro del país colombiano, verán diferentes gráficas que resumen una ardua 

investigación dentro de cada sub-partida arancelaria seleccionada. 

     En el primer capítulo encontraran una descripción del sector, la historia del papel y cartón, 

sus procesos productivos dentro de las fábricas y el uso de la tecnología en la era de las 

comunicaciones. En el segundo capítulo se identifica el comportamiento del papel antes y 

después del acuerdo con Estados Unidos y en la última parte de este proyecto se definen 

cuáles son las conclusiones y las recomendaciones. 

     Palabras claves: Internacionalización, adaptación, evolución, empleo, inversión, 

tecnología, ambiente 
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Abstract 

     This project is focused on the analysis and evolution of the manufacturing sector of paper 

and cardboard products in Colombia within the commercial agreement with the United 

States. Identify how its national and international behavior has been since it is one of the 

economic sectors negotiated and signed in 2012 with this world power and identify what 

opportunities have occurred since then. 

     Reliable databases and statistics were worked on to help us find the market share, 

revealing different marketing strategies and products, allowing economies to have clearer 

information on what has been achieved and what it is hoped to achieve with 

internationalization models. 

     Different significant findings were also found in terms of employment, investment, trade, 

technology and the environmental impacts that this paper sector has generated within the 

Colombian country, you will see different graphs that summarize an arduous investigation 

within each selected tariff sub-heading . 

     In the first chapter you will find a description of the sector, the history of paper and 

cardboard, its production processes within factories and the use of technology in the age of 

communications. In the second chapter, the behavior of the role before and after the 

agreement with the United States is identified, and in the last part of this project, the 

conclusions and recommendations are defined. 

     Keywords: Internationalization, adaptation, evolution, employment, investment, 

technology, environment 
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Planteamiento del problema 

     Identificar la capacidad del país para afrontar los retos y oportunidades que traigan 

consigo la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en el 

sector de papel y sector de los cuales surge la pregunta problema ¿Cuáles han sido los 

diferentes aportes clave en el aspecto comercial, de empleo y de inversión que han fortalecido 

y evolucionado el sector de fabricación de papel y cartón en el TLC de Colombia - EE. UU? 

Justificación 

     El siguiente proyecto se realizó con el fin de identificar el comportamiento que tiene 

Colombia a nivel comercial dentro del sector de papel y cartón antes y después de la firma 

del TLC, como ha sido su evolución principalmente en el entorno del empleo y la inversión. 

Saber cuáles han sido los retos y oportunidades que le han permitido al país tener un mayor 

crecimiento y desarrollo para entrar con fuerza al mercado internacional. 

Metodología 

     La metodología usada para este proyecto es tanto cualitativo como cuantitativo, debido al 

análisis previo que se debe hacer mediante la información de múltiples fuentes bibliográficas 

y bases de datos destinadas al TLC Colombia- EE. UU y específicamente del sector de 

fabricación de papel y cartón, además de la información brindada por autores, entidades y 

noticias de actualidad que explican algunos procesos comerciales y productivos importantes 

para llegar a la conclusión del trabajo. 
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Objetivo General  

• Determinar el impacto social, económico y ambiental, en el empleo, el comercio y la 

inversión que ha tenido el sector de fabricación papel y cartón durante la firma del 

TLC con Estados Unidos 

 

Objetivos Específicos 

• Describir el sector de fabricación de papel y cartón desde la vigencia del Tratado de 

Libre Comercio Colombia- Estados Unidos, teniendo en cuenta las dimensiones 

económica, social y ambiental desde el 2012. 

• Identificar la evolución del sector de fabricación y papel en cuanto al empleo, el 

comercio y la inversión que se tiene dentro del TLC con EE. UU 

• Establecer las oportunidades y la orientación que deben tener los diferentes factores 

del empleo, el comercio y la inversión, que contribuyen con la participación del sector 

de fabricación de papel y cartón de Colombia en Estados Unidos 
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Marco Teórico 

     En los últimos años el comercio internacional ha dado muestras de un crecimiento y 

desarrollo positivo que ha permitido ampliar los procesos de integración e 

internacionalización de las economías. Para empezar, es importante destacar que con el 

tiempo la unión e integración económica se ha generado en parte por el fruto de los avances 

tanto tecnológicos como económicos que han permitido eliminar las fronteras entre los países 

y aumentar la competitividad en donde cada uno tiene una etapa o un proceso de 

diferenciación e innovación tecnológica que aporta de manera significativa al comercio 

internacional. 

     Como bien señalo Ramon Tamames un economista y político español, quien considera 

que la integración económica “es un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales 

previamente separados y de dimensiones unitarias poco adecuadas se unen para formar un 

solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea” (Tamames, 2014) siendo esta una 

transformación que reúnen las condiciones necesarias y óptimas para cumplir con ciertos 

objetivos comerciales, políticos, económicos y sociales; convirtiéndose prácticamente en una 

apertura recíproca de los mercados para el intercambio de mercancías, ideas y proyectos que 

reúnen condiciones indispensables de similitudes y complementariedades en las estructuras 

de producción y demanda de los Estados miembros de las cuales buscan beneficiarse 

mutuamente. 

     Por otro lado, conforme avanza el proceso integrador se va dando un condicionamiento de 

imposición de los países con mayor fortaleza y criterios de determinados asuntos en los 

cuales los demás países deberán acomodarse a los suyos. Por lo cual se puede decir, que el 

crecimiento de integración económica va a tender a polarizar y crear brechas de desigualdad 

que pueden afectar en ciertas decisiones y actividades económicas y que como nos hemos 
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dados cuenta a medida del tiempo los que mayormente se han beneficiados son aquellos 

países denominados ‘potencia económica’. 

     No obstante, muchas de las prácticas del comercio internacional se ven afectadas por 

ciertas intervenciones gubernamentales que restringen la libre circulación de bienes, por lo 

que se crea un auge de populismo y proteccionismo a las economías nacionales abriendo paso 

a las preocupaciones y restricciones a la integración económica. La pregunta es: Si la 

integración económica incrementa y facilita el intercambio comercial y aun así presenta una 

creciente apertura e independencia política de las naciones. ¿Por qué algunas economías aún 

mantienen una posición de restricción con medidas proteccionistas o las están comenzando a 

implementar (caso EE. UU)... Caso en el cual, de acuerdo al supuesto bajo crecimiento 

económico, déficit y aumento del desempleo en el comercio exterior, Estados Unidos ha 

optado por dar respuesta a dichos problemas mediante políticas proteccionistas en las cuales 

prefiere abandonar los acuerdos multilaterales y formar bilaterales con el fin de tomar mayor 

ventaja y frenar el crecimiento de las importaciones. Inicialmente se originó para enfrentar 

sus problemas económicos internos. Sin embargo, es una decisión bastante difícil ya que su 

comercio está conformado al mismo tiempo por diferentes industrias de todas partes del 

mundo, lo cual puede hacer que empeore su situación interna y afecte a sus ciudadanos. 

      Es importante destacar que esta posición es un elemento que en el pasado tendía a 

mantener una alta posición de firmeza y liderazgo frente a las demás economías, debido a que 

mediante el intercambio comercial buscaban conservar una balanza comercial positiva, es 

decir, una alta actividad exportadora en vez de un aumento de sus importaciones, obteniendo 

de esta manera beneficios del comercio a costa de los demás países que compraban sus 

productos y servicios. Por ende, se podía afirmar que el proteccionismo en un principio era 

adoptado como una política de bienestar para las grandes potencias. (Steinberg, 2006) 
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     Entonces, es normal encontrar desacuerdos entre los economistas que afirman acerca de 

cuál es la mejor política económica a implementar en un país. Para lo cual, la mayoría 

coincide en que el librecambismo es superior al proteccionismo debido a la cantidad de 

beneficios en cuanto a tecnología, innovación y el desarrollo competitivo que obtienen la 

mayoría por medio del comercio. De aquí podemos comenzar a definir ciertas teorías de las 

ventajas del comercio internacional que nos permiten entender cómo se ha podido llegar a ese 

punto de desarrollo desde la apertura de los mercados. 

     El mundo académico nos ofrece diferentes teorías en las cuales podemos encontrar una 

apertura a lo que el comercio internacional abarca. Estas teorías parten de la idea inicial de 

que todos los países contienen grandes diferencias y que pueden aportar grandes ventajas en 

el entorno internacional. 

     En primera instancia, encontramos el modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith 

quien menciona que cada país puede especializarse en la producción de bienes en los cuales 

tiene una ventaja absoluta. En la cual se puede mencionar que los países que no tienen ciertas 

ventajas de producción y comercialización, pueden encontrar y satisfacer sus necesidades de 

los países que sí las tienen. (Smith Adam, 1980) 

     Seguido de este, está la teoría de David Ricardo y su modelo de la ventaja comparativa, 

en la cual Ricardo menciona la capacidad y eficiencia con la que cuenta un país para producir 

un bien utilizando menos recursos que los demás. Sin embargo, la diferencia con la teoría de 

la ventaja de Adam Smith tiene origen en que no se produce lo que al país le cuesta menos, 

sino el que cuenta con menores costes comparativos y que pueden potenciar su comercio. 

(Ricardo, David, 1982) 

     Por otro lado, otra de las teorías es la del modelo de Heckscher-Ohlin que parte de la 

teoría de David Ricardo mencionada anteriormente, afirmando que el comercio internacional 
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es el resultado del hecho de que distintos países contienen diferentes estrategias y ventajas en 

cuanto a los factores: Existen países con abundancia de capital y/o de trabajo. Es decir, los 

países tienen la posibilidad de especializarse en la exportación de bienes cuya producción es 

intensiva en el factor en el que ese país tiene abundancia. (Eli Heckscher y Bertil Ohlin, 

1990) 

     En resumen, estas nos permiten identificar la importancia y la necesidad de las economías 

en el comercio internacional y su dependencia de las demás, ningún país tiene la capacidad de 

ser autosuficiente para producir todo lo que necesita; siempre va a depender de ciertos bienes 

que pueden producir los demás con mayor eficiencia. 

     De acuerdo a estas teorías del comercio internacional, llegan las teorías modernas que 

intentan dar explicación acerca de los beneficios que estos procesos poseen. Para este sentido, 

el modelo más importante ha sido el de Paul Krugman y su “Nueva teoría del comercio”, que 

le dio nuevos enfoques a la explicación que daba David Ricardo en sus teorías neoclásicas; en 

donde Krugman partió del concepto de las economías de escala (alcanzar un nivel óptimo de 

producción para ir produciendo a menor coste), diferenciación de productos, competencias 

imperfectas, entre otros, afirmando que el comercio no necesariamente tiene que surgir de las 

ventajas comparativas, sino que puede ser consecuencia de las actividades y rendimientos 

crecientes de tales economías a escala, aprovechando sus externalidades y logrando una 

mayor competitividad. (Paul Krugman, 2001-2009) 

     Por consiguiente, la liberalización del comercio permite que muchas de las economías 

obtengan grandes beneficios, pero no implica que todos tengan la misma suerte. Esto es 

debido a que muchos de los buenos resultados económicos dependen en gran medida de la 

eficiencia política que maneje una economía. En muchas decisiones, los estados se resisten a 

mantener una liberalización económica totalmente abierta porque le temen a que otros 
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Estados no cooperen de la misma manera y se conviertan en naciones mucho más poderosas, 

por lo cual lo que siempre se busca es generar una actividad internacional que sea capaz de 

reducir o eliminar parcialmente las barreras al comercio mediante la reciprocidad, es decir, si 

una economía se arriesga a entrar en el mundo de liberalización comercial, se espera que los 

demás también hagan lo mismo y que ambos puedan salir favorecidos. 

     Es por ello que en cuanto a decisiones políticas las naciones deben tener experticia y 

habilidad para obtener un beneficio comercial y al mismo tiempo económico; todas estas 

están relacionadas en el comercio internacional y de ellas depende su éxito o fracaso. Es por 

ello, que hablaremos de la importancia que tienen los acuerdos de libre comercio en el 

mundo, y como esta puede traer ventajas o desventajas a los países tanto desarrollados y no 

desarrollados. 

     Para este proyecto, nos enfocaremos en el sector económico del papel y cartón que cuenta 

con diferentes subsectores económicos importantes y dignos de investigar, para lo cual nos 

vamos a enfocar en el subsector de papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles 

similares, guata de celulosa o napa de fibra celulosa, de los tipos utilizados para fines 

domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o 

cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, 

pañales para bebes, compresas y tampones higiénicos, sabanas y artículos similares para 

uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de 

vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. La partida 

4818 asignada para el sistema de clasificación de mercancías en el comercio internacional. Y 

el subsector de Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, 

guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares. 

Identificado con el código 4819 en el sistema de nomenclatura arancelaria.  
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Marco Conceptual  

     Un Tratado de Libre Comercio (TLC) no es necesariamente una unión o integración 

económica, política o regional; el enfoque de este tipo de acuerdos se basa en la ampliación 

del intercambio de bienes y servicios entre los diferentes países participes de una forma más 

fácil y sin barreras comerciales (uno de los principales objetivos); así mismo busca promover 

condiciones y reglas de juego en donde se mantenga una competencia justa y sana 

proporcionando una protección adecuada a la industria nacional; incrementar oportunidades 

de inversión y reestructurar ciertos procedimientos aduaneros con el fin de agilizar el 

intercambio de las mercancías. 

     Sin embargo, algunos analistas nos mencionan que de los países participes de estos 

acuerdos comerciales unos ganarán y otro perderán. No es un sistema neutral que permita 

obtener beneficios para ambas partes, incluso muchos resultados nos demuestran el fracaso 

de los acuerdos comerciales que se da entre países con grandes asimetrías que trae consigo 

insatisfacciones, desventajas, y resultados poco equitativos hacia los países más pequeños y 

poco desarrollados. 

     Por otra parte, podemos identificar que mediante los acuerdos de libre comercio, se 

incorporan y se sustentan los postulados de Smith y Ricardo mencionados anteriormente 

acerca de las teorías del libre cambio como fuente de crecimiento para las economías, que 

asocian que la riqueza que obtienen los países está determinada por las ventajas 

comparativas, la división del trabajo y la competitividad del mercado; y que por ende los 

TLC han permitido que se genere un incremento en los ingresos para la población, consumo y 

productividad, siendo este un elemento clave para los países que están interconectados en el 

comercio internacional.  
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     Es por ello que en este apartado también podemos incluir la teoría que nos aporta 

Zygmunt Bauman el sociólogo y filoso polaco quien nos define por medio de la teoría de la 

modernidad liquida los cambios constantes y la transitoriedad de nuestra sociedad. “un 

mundo liquido cuya tendencia es cambiar rápidamente y de manera imprevisible” (Bauman, 

2000) en la cual podemos identificar que el comercio internacional siempre está en constante 

cambio y en algunos casos con resultados negativos que son imposibles de definir y 

prescindir como lo que hoy en día se ve con los Tratados de Libre Comercio entre las grandes 

potencias y los países menos desarrollados.  Sin embargo, es una actividad necesaria para que 

las economías puedan subsistir y crecer con un desarrollo óptimo para la población. 

     Ejemplo de ello, es lo que podemos identificar cuando en muchas ocasiones la 

importación de bienes sustitutos desplaza la producción nacional porque los productos no se 

adaptan a las nuevas condiciones innovadoras, tecnológicas y/o de costos del mercado, lo que 

hace que la demanda nacional sea menor a comparación de los productos entrantes. No 

obstante, también es una situación que debe ser manejaba y controlada por el Gobierno 

Nacional ya sea imponiendo aranceles más altos o impulsando la productividad, invirtiendo 

en tecnología e innovación, entre otros factores que pueden permitir que mediante el TLC los 

países con menos oportunidades de crecimiento aprendan de los más desarrollados y tengan 

un crecimiento prospero. (Olmedo, 2007) 

     Por consiguiente, hay sin duda retos importantes en los que se debe trabajar y poner como 

prioridad para que la economía colombiana obtenga beneficios y cree impactos positivos para 

el país y para la sociedad. Del mismo modo y como uno de los factores importantes en el 

TLC con EE. UU es el empleo, teniendo en cuenta que para la firma de este acuerdo se podía 

asegurar de manera casi efectiva que sería este un generador de aproximadamente 500.000 

empleos, además de erradicar el trabajo infantil y la brecha salarial de las mujeres; y 

contribuir con procesos que mejoraran las condiciones de los trabajadores en Colombia. En 
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cambio, al día de hoy a pesar de que sí ha habido evolución y cambios beneficiosos en este 

factor, cabe señalar que el desempleo en el país se ubica en una cifra preocupante para le 

economía colombiana ya que cada vez son más las personas que se quedan sin empleo y que 

peor aún llevan años sin conseguir uno. (DANE, 2019) 

     Lo que nos permite identificar que cada vez la sociedad colombiana tiene una brecha de 

desigualdad mucho más alta; bien es cierto que a niveles macroeconómicos el país es rico en 

recursos naturales y cuenta con empresas multinacionales que le han permitido aumentar las 

diferentes actividades comerciales transnacionales y alcanzar un aumento significativo del 

PIB. A pesar de ello, a niveles microeconómicos es necesario entender que como nos indica 

Joseph Stiglitz (economista estadounidense ganador del premio nobel de economía en el 

2001) en su libro El precio de la desigualdad “los mercados por sí solos no son ni eficientes 

ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a promover la 

competencia” (Stiglitz, 2012) , lo que nos muestra a grandes rasgos la situación de la 

economía Colombiana que hoy en día a nivel interno su desarrollo y crecimiento se está 

viendo estancado por cierta decisiones político-económicas que beneficia a unos pocos y 

estanca al resto de su población. 

     Cabe señalar que la crisis financiera mundial del año 2008 es un ejemplo claro que nos 

demuestra y nos afirma lo que menciona Stiglitz, los mercados no funcionan bien, son 

realmente inestables y no son eficientes. Es por esta razón que cuando se presentó la crisis en 

la bolsa de valores todos los países se vieron realmente afectados y ninguno tuvo la capacidad 

para evitarlo. Sin embargo, muchas economías sí implementaron las estrategias necesarias 

para recuperarse a un ritmo mucho mayor que los demás. Es por tal motivo que, siguiendo 

con nuestro tema principal, el desempleo aumenta y aumenta, debido a que el mercado no 

cuenta con la capacidad para crear estrategias que permitan incrementar mejores puestos de 

trabajo para la sociedad y controlar el sistema. 
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Importancia del sector 

 

 

La eliminación y reducción de barreras arancelarias es uno de los objetivos principales de 

la unión de las economías que hacen parte de un Tratado de Libre Comercio, lo cual ha 

permitido una apertura más facilitadora y beneficiosa hacia el comercio internacional. 

Además, el intercambio comercial y el acuerdo entre países han dado la oportunidad de 

aumentar la producción nacional, incrementar el empleo, generar que las empresas sean 

mucho más competitivas, fomentar que los empresarios y emprendedores creen sus propias 

empresas con miras hacia el mercado exterior, incrementar la inversión y fortalecer las 

relaciones públicas, políticas y comerciales entre determinados países. 

No obstante, en muchas ocasiones a pesar de que los objetivos principales están ligados a 

una búsqueda de beneficios para ambas partes, también se pueden encontrar ciertas 

desventajas frente a negociaciones con países que son asimétricos; ejemplo de ello es lo que 

se presenta en el TLC con Estados Unidos, debido a que esta potencia es un país desarrollado 

y cuenta con un sistema económico fortalecido; es allí donde se genera un impacto negativo 

para la economía colombiana debido a su bajo nivel de competitividad,  con una producción 

no acorde para la demanda nacional y extranjera; además de que la mayoría de sus productos 

exportados son materias primas y commodities que no cuentan con ningún valor agregado 

que aporten innovación para el mercado norteamericano. 

Sin embargo, cabe resaltar que muchos sectores económicos han podido aprovechar esta 

oportunidad aumentando su actividad comercial desde la firma de este TLC Colombia-

EE.UU. Por lo tanto, para este proyecto nos vamos a enfocar en la incidencia y el 

comportamiento de este dentro del sector de fabricación de papel y cartón. 
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Descripción del sector 

Papel y Cartón 

     Del papiro egipcio hecho con plantas, al pergamino hecho con piel, al papel actual hecho 

con pulpa de madera. La larga evolución del papel en el mundo actual. 

     Para ello, voy a empezar resaltando la importancia de la información y la comunicación 

para la humanidad desde tiempos inmemorables, cuando se empezaba a buscar un producto 

que se pudiera manipular fácilmente y conservar durante mucho tiempo con el fin de 

almacenar datos. Desde entonces, la especie humana siempre ha logrado encontrar soluciones 

con todo aquello que nos brinda la naturaleza, ejemplo de ello es la creación del papiro, el 

primer medio de almacenamiento y transmisión de conocimiento que proviene del extracto de 

una planta llamada Cyperus Papyrus, materia prima abundante a orillas del rio Nilo Egipcio y 

en regiones de Sudán, lo que convirtió a Egipto en el país más importante al ser exportador de 

dicho producto en el mundo, además de que no solo era usada para escribir, sino también 

como material para construir cestas, sandalias, esterillas, colchones, barcos e incluso cuerdas. 

     Sin embargo, su producción artesanal tenía varios procesos dispendiosos y complicados 

de realizar hasta que llegó su principal competencia: El pergamino, Producto fabricado con 

las pieles de animales como el cordero, el ternero o el cabrito utilizado como soporte de 

escritura para los textos literarios y sagrados de la antigüedad, una materia prima mucho más 

resistente a la humedad y como tal a la escritura que el papiro lo que generaba mayor 

durabilidad y preferencia.  (Papel, 2018) 

Y, por último aparece lo que hoy en día conocemos como el papel, material que tiene su 

origen en China hacia el año 100 d.c tiempo en el cual la recolección para dicho producto se 

daba de los trapos, el cáñamo, la paja y hierba como materia prima, la cual se golpeaba contra 

morteros de piedra para su separación de la fibra original, siendo procesos totalmente 
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diferentes a los que se manejan hoy en día, ya que con el tiempo y gracias a los avances 

tecnológicos este terreno ha logrado mecanizar sus procesos y facilitar trabajos manuales que 

se daban con anterioridad.  

Hoy en día, estos procedimientos de creación y formación de productos provenientes del 

papel se pueden obtener de variedad de materias primas; No obstante, en un mundo donde se 

está buscando la preservación del medio ambiente se debe escoger la opción que menos 

afecte el futuro de nuestro planeta y la que menos consecuencias traiga a corto y largo plazo. 

Es por este motivo que para la obtención del papel y cartón en la actualidad este se obtiene de 

las fibras de celulosa de la pulpa de la madera y otros vegetales como el bagazo de caña de 

azúcar, pino y eucalipto, cosechas las cuales cuentan con certificaciones internacionales que 

garantizan el manejo y responsable y que funcionan como plantaciones productivas; y que 

son obtenidas también de la fibra del papel reciclado (63%); los cuales deben ser procesados 

por medio de algunos químicos y composiciones que pasan del secado, almacenamiento, 

corte y/o empaque depende del uso que se le vaya a dar para el producto final. (Riveros, 

2017). 

Como bien se acaba de mencionar estos procesos necesariamente deben ir mezclados con 

químicos, normalmente y una de las maneras más sencillas es con agua con la cual se forma 

una pasta resistente y se logra eliminar fibras innecesarias de la madera. Luego de este 

procedimiento se hace el correspondiente blanqueo de la pasta para conseguir el tono 

necesario y deseado para el papel.  (DNP, Cadena productiva, 2005) Y ya para finalizar y con 

el objetivo de tener una materia de calidad es importante tener en cuenta todo el tratamiento 

físico y estético que se le puede dar, llevado al alisado, secado, corte y acabados en el cual ya 

las empresas como tal dedicadas a esta industria buscan darle retoques necesarios para su 

nicho en el mercado, las especificaciones y necesidades que buscan los clientes.  
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     En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU que nos brinda la Camara de 

Comercio de Bogotá podemos encontrar todas las actividades economicas que realiza todo 

tipo de empresa, está clasficación se encuentra disponible desde el año 2000, y para ser más 

especificos y desarrollar oportunamente este proyecto podemos encontrar el sector papelero, 

la cual tiene la siguiente descripción:  

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 

• La fabricación de pulpa (pasta) de madera: mecánica, química (soluble o no soluble, 

blanqueada, semiblanqueada o sin blanquear) y semiquímica. 

• La fabricación de pasta a partir de borra (pelusa) de algodón y de otras materias 

celulósicas fibrosas mediante procesos mecánicos, químicos o semiquímicos. 

• La eliminación de tinta y fabricación de pasta a partir de desechos de papel o cartón, 

trapos, bagazo, etc. 

• La fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa, excepto guata de 

materiales textiles. 

• La fabricación de papel y cartón no acondicionados para la venta al por menor. 

• La fabricación de papel y cartón no cuché y sin revestir. 

• La fabricación de papel y cartón cuché (couché, estucado, esmaltado o satinado), o papel 

de impresión cubierto con una capa de caolín, en rollos o en hojas. 

• La fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribir. 

• La fabricación de rollos continuos para la fabricación de papel higiénico, papel facial, 

servilletas, pañuelos y papeles similares para aseo personal. 

• La fabricación de papel para cigarrillos. 
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• La fabricación de papel y cartón en rollos, sin revestir. 

• La fabricación de papel kraft rizado o plegado para la elaboración de sacos, bolsas y 

similares. 

• La fabricación de papel semiquímico para acanalar, papel paja y demás papeles para 

acanalar. 

• La fabricación de papeles y cartones sulfurizados (pergamino vegetal); de papeles 

impermeables a la grasa, de papeles para calcar o glaseados, transparentes o translúcidos; 

de papel y cartón multilaminar. 

• La fabricación de papeles y cartones formados hoja por hoja (papel hecho a mano). 

• La fabricación de papel crepé rizado o plegado; papeles y cartones compuestos (por 

ejemplo, papeles y cartones impregnados con betún u otra sustancia adherente). 

• La fabricación de papeles y cartones mixtos, no revestidos superficialmente ni 

impregnados. 

• La fabricación de papeles y cartones rizados, plegados, gofrados o perforados. 

• La fabricación de papel y cartón revestidos, recubiertos o impregnados. 

• La fabricación de papel carbón o papel esténcil en rollos de grandes hojas. 

• La fabricación de laminados y láminas metálicas (aluminio), en el caso de los laminados 

sobre una base de papel o cartón. 

• La reelaboración de pasta, papel y cartón (fabricación de papel y cartón de base) a partir 

de papel o cartón reciclado para la elaboración de guata de celulosa y materiales de fibras 

de celulosa; la fabricación de papel o cartón kraft; papel carbón y esténcil en rollos; papel 

cuché revestido, recubierto o impregnado, papel crepé rizado o plegado; además el 
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procesamiento adicional del papel y del cartón (bañado, recubierto e impregnado con 

diversos materiales), siempre y cuando el papel o el cartón se constituyan en el elemento 

base o principal. 

Esta clase excluye: 

• La fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado). Se incluye en la clase 1702, 

«Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado), fabricación de envases, empaques y 

de embalajes de papel y cartón». 

• La fabricación de guata de materiales textiles. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de 

otros artículos de papel y cartón». 

• La fabricación de papel y cartón con presentación acondicionada para la venta al por 

menor. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón». 

• La fabricación de artículos moldeados de pastas celulósicas. Se incluye en la clase 1709, 

«Fabricación de otros artículos de papel y cartón». 

• La fabricación de artículos de papel, cartón o pulpa para ser procesados posteriormente. 

Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón». 

• La impresión sobre papel y cartón, cuando la impresión se desarrolla como actividad 

principal (las actividades de impresión no se integran verticalmente a la fabricación de 

papel y cartón). Se incluye en la clase 1811, «Actividades de impresión». 

• La fabricación de papel revestido o impregnado con sustancias que sean el principal 

elemento constitutivo, por ejemplo: los papeles impregnados con jabones y detergentes. Se 

incluye en la clase 2023, «Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y 

pulir; perfumes y preparados de tocador». Los papeles y guatas impregnados o recubiertos 

con sustancias farmacéuticas de uso médico se incluyen en la clase 2100, «Fabricación de 
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productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico». 

• La fabricación de papeles y cartones sensibilizados para usos fotográficos y heliográficos. 

Se incluye en la clase 2029, «Fabricación de otros productos químicos n.c.p.». 

• La fabricación de papeles abrasivos. Se incluye en la clase 2399, «Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos n.c.p.». 

• La fabricación de papel aluminio a partir de láminas de aluminio como componente 

primario. Se incluye en la clase 2429, «Industrias básicas de otros metales no ferrosos». 

• La recuperación y clasificación de papel. Se incluye en la clase 3830, «Recuperación de 

materiales».  (CCB, 2019) 

     Sin embargo, a pesar de la descripcion que nos aporta la Camara de Comercio de Bogotá 

en donde se excluye el papel corrugado y otro tipo de productos; y con el fin de tener un buen 

desarrollo en este proyecto es necesario escoger algunas partidas arancelarias que permitan 

encontrar estadisticas más cercanas a la realidad del país. Por lo tanto, en el siguiente capitulo 

vamos a encontrar cifras que nos van a permitir analizar con estas partidas arancelaras si 

realmente Colombia ha tenido incidencia dentro del TLC con estados Unidos y si este sector 

ha logrado alcanzar resultados positivos para el mercado internacional: 

      Tabla 1 Estructura Arancelaria 

SECCION X

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; 

papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o 

cartón y sus aplicaciones
CODIGO DESCRIPCIÓN

4707.90  Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar

4818.10 Papel higienico

4818.20 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

4819.10 Cajas de papel o cartón corrugado

4820.20 Cuadernos  

     Fuente:  Capitulos arancerlarios obtenidos de la página web DIAN 
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Oferta, empleo y producción 

     Con el fin de obtener una mayor ilustración del proyecto y del sector de papel y cartón, es 

importante dar estadisticas que permitan encontrar la situación economica y comercial en la 

que se encuentra el país, además de ver un amplio panomara del mercado interno y externo. 

Por lo cual, para empezar se daran datos del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y su 

panorama a comparación de la media mundial que nos permitira entender que tan lejos esta el 

país de obtener la riqueza con la que cuentan los demás países desarrollados que lideran ese 

promedio. 

     Figura 1 PIB (US$ a precios actuales) Colombia - Mundo 

 

 

     Como se puede ver en la imagen anterior del Banco Mundial, Colombia se encuentra para 

el 2018 con una cifra de 331,047 Mil millones de dólares de riqueza entre los bienes  y 

servicios finales producidos por el país durante el año comparado con el resto del mundo, la 

diferencia es bastante alta; de hecho es realmente notorio principalmente porque a nuestro 

país siempre le ha hecho falta el desarrollo e innovación en sus productos y servicios al 

exterior. Es importante tener en cuenta que de acuerdo al desarrollo mundial estamos muchos 

años atrasados y estancados en lo mismo de siempre. Normalmente los estudios e informes de 

expertos nos mencionan un bajo crecimiento del país mientras que en países occidentales, 

Fuente: Imagen del Banco Mundial.   
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asiaticos y algunos americanos la productividad de los países va de manera acelerada y 

desenfrenada, en algunos de ellos la tecnologia les ha permitido crear los productos del futuro 

y Colombia hasta ahora está tratando de adaptarse a los cambios. 

     El sector papelero con el pasar de las decadas se ha propuesto retos que poco a poco ya ha 

empezado a implementar y a cumplir, entre ellos está el manejo y la responsabilidad con la 

que se realizan sus procedimientos de recoleccion de materias primas, transformación de 

productos, recolección de productos posconsumo para reciclaje y residuos al finalizar el ciclo 

productivo como se dijo anteriormente. Es por ello, que para este punto del proyecto es 

importante basar nuestra investigación en fuentes confiables; y para este sector una de dichas 

fuentes que nos puede brindar esa información es la Camara de la Industrial de Pulpa, Papel y 

Cartón (ANDI), quien publicó un informe de sostenibilidad que permite entender qué ha 

hecho el sector papelero en el país y como este ha logrado intervenir en procesos de 

sosteniblidad y desarrollo.  

     Este sector economico cuenta con productos realmente esenciales para la sociedad. ¿Por 

qué? El papel está presente todos los dias en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestros 

espacios de educación ya que cubren las necesidades de comunicación e información, de 

higiene personal, aseo, empaque y embalaje; además de transmitir conocimientos y 

pensamientos. Por lo tanto, a pesar de no ser un producto valorado en el mercado 

internacional, su utilidad cada vez está siendo más notoria e indispensable para el día a día. 

Puntualmente para el caso Colombiano estan afiliadas a la ANDI 9 empresas y que según 

informes de la camara de la industria, estas representan aproximadamente el 85% de la 

producción nacional del sector papelero, por lo que se podría decir que el porcentaje restante 

es importado o fabricado por empresas extranjeras en el territorio nacional. 
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     Las empresas Colombianas estan buscando que la productividad para este sector se 

incorpore al alza, mantengan productos sostenibles y sea dinamico en consumo tanto nacional 

como internacionalmente y se vea beneficiado para el país y sus exportadores. Por lo cual es 

importante resaltar cuales son las empresas que estan buscando ciertos resultados positivos: 

      Tabla 2 Empresas Colombianas afiliadas a la ANDI 

 

       Fuente: Informe de sostenibilidad de la Cámara de la Industria de Papel, Pulpa y Cartón 2017 

 

     En cuanto a su actividad exportadora, el papel y cartón abarca como destinos principales 

Ecuador 46,5 %, Perú 18,7% y Centroamerica 9,5%;  a pesar de que es un sector que se 

quiere tomar mayor terreno internacional, sus cifras exportadoras no son tan alentadoras ya 

que del total de la produccion nacional tan solo el 13% (166.703 Tm) es exportado, en 

comparación con sus importaciones 34% que abastece el consumo nacional (564.560 Tm). Es 

decir, que el dinamismo del papel y cartón se encuentra activo en el interior del país, sin 

embargo para la actividad internacional, aun hace falta mayor esfuerzo de productividad y de 

estrategias comerciales. (Industria de la Pulpa, 2017). 

     No obstante, es importante resaltar el trabajo que se ha hecho en el Valle del Cauca; 

departamento en el cual se mantiene mayor actividad de producción de este sector, entre los 

cuales encontramos principalmente a Carton de Colombia y Grupo Carvajal (Propal). Dos 

EMPRESA CIUDAD / DPTO

1 EMPACOR S.A Bogotá, Cundinamarca

2 CORRUGADOS DE COLOMBIA Bogotá, Cundinamarca

3 KIMBERLY-CLARK Bogotá, Cundinamarca

4 PAPELSA S.A Barbosa, Santander

5 GRUPO FAMILIA S.A Medellin, Antioquia

6 UNIBOL S.A.S Barranquilla

7 CARTONES DE COLOMBIA S.A Cali, Valle del Cauca

8 SMURFIT KAPPA Yumbo, Valle del Cauca

9 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A Yumbo, Valle del Cauca



28 
 

fábricas que se establecieron por primera vez para la producción manufacturera de cajas 

corrugadas en esta región del país.  

Cartón de Colombia (Smurfit Kappa) fue pionera en introducir una cultura de reciclaje 

para la producción de cartón en Colombia, lo que le ha permitido desde ese entonces ser un 

referente de producción y que hoy en día después de más de 70 años ha implementado 

soluciones de empaque innovadores y sostenibles que aportan valor agregado nacional e 

internacionalmente donde los recursos se puedan renovar, transformar y reincorporar a 

nuevos procesos de fabricación sostenible (Kappa, 2019). Del mismo modo, cabe resaltar el 

esfuerzo que ha hecho Propal por ser una de las empresas reconocidas a nivel nacional por la 

producción de papel a partir de la fibra de caña de azúcar y que hoy en día con más de 50 

años de experiencia produce alrededor de 200 calidades de papel, especializándose en la 

producción de papeles finos para imprenta, escritura y oficina. (PROPAL, 2019) 

Como resultado de la concentración en esta región, allí es donde se crea en 1922 la cámara 

de la industria de pulpa, papel y cartón de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) con 

sede principal en Cali, reflejando de esta manera la importancia estratégica del departamento, 

los avances y los resultados que se estaban dando en este sector. Esta entidad agrupa las 

empresas encargadas de la industria papelera y coordina la participación que estas tienen 

mediante los acuerdos hacia el mercado internacional, la diversificación y competitividad que 

generan para el país.  

El Valle del Cauca es una región que ha sobresalido comercialmente en diferentes sectores 

económicos que le han dado una portada positiva para la atracción de inversión extranjera y 

la consolidación de diferentes industrias. Cabe resaltar también, que es una región que se 

beneficia por su entorno climático que le permite el cultivo y producción de diferentes 

productos, además de su importante ubicación geográfica y cercanía al puerto de 
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Buenaventura donde se exportan e importan con mayor facilidad insumos requeridos para el 

comercio nacional e internacional (transita el 52% del comercio exterior del país) por lo que 

su actividad es mucho más dinámica que en otras ciudades (Universidad ICESI, 2016). 

Gracias a la entrada de la globalización, muchas industrias del país se han visto 

beneficiadas en sus procesos de producción y comercialización de productos y servicios, lo 

que de cierta manera ha logrado destacar algunas actividades realizadas por la economía 

colombiana. Adicional a ello, este proceso ha aumentado en gran proporción la 

competitividad a nivel mundial; y los países desarrollados y en vía de desarrollo han logrado 

tener mayor eficiencia técnica y estratégica en los eslabones de producción de diferentes 

áreas. Adicional a esto, se acentúan problemas económicos, políticos y sobre todo 

ambientales, entre otros… Por lo que es importante señalar que los países están en la 

obligación de mitigar este tipo de problemas con la mayor eficiencia posible. Problemas que 

son notorios en el proceso de la cadena productiva de pulpa, papel y cartón debido a la 

explotación de recursos naturales sobre todo de los hídricos, forestales y energéticos. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos que las empresas productoras de papel y cartón hacen 

constantemente, hay un largo camino por recorrer y bastantes puntos para mejorar. Se debe 

invertir en una formación profesional de la mano de obra, invertir así mismo en tecnología e 

innovación con el fin de ajustar procesos y desarrollar proyectos que aporten un mayor 

porcentaje de valor agregado para los clientes nacionales e internacionales; y así poder 

minimizar el impacto negativo que se crea en toda la operación. 

Se debe agregar que la globalización ha traído con ella la entrada y salida de empresas 

extranjeras al país, así como una mayor competencia en los mercados. Se debe trabajar 

demasiado en los procesos productivos, operativos y administrativos de una compañía: y para 
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el sector de papel y cartón los esfuerzos deben estar en el desarrollo sostenible con los cuales 

se realizan dichos procesos.  

Es cierto que la industria papelera es necesaria en muchos campos, tales como la 

educación, la comunicación, el comercio, el transporte, la higiene, la sanidad, entre otros… 

Pero también cabe aclarar que el auge electrónico ha conllevado a mejores usos del papel y 

nuevos procesos para la conservación ambiental. Para ello, es importante tener claro cuáles 

son dichas empresas internacionales que han logrado hacerle frente a la tecnología y han 

adaptado eficientemente sus procesos a los cambios. 

Impacto tecnológico 

     En lo que refiere a las nuevas tecnologías, muchos sectores económicos se encuentran 

preocupados con el reemplazo de la mano de obra por maquinaria moderna. Sin embargo, se 

puede entender que a medida que la población aumente, la demanda de productos lo hará de 

la misma manera, por lo que el sector de papel y cartón es un negocio que no muere y que 

sigue creciendo, además por sus positivos resultados en las diferentes estrategias de 

producción que mitiga este impacto y el aprovechamiento de estos mismos recursos 

electrónicos.  

Cabe mencionar que gracias a las innovaciones tecnológicas el comercio internacional es 

mucho más dinámico y Colombia se ha visto incluida en diferentes proyectos importantes a 

nivel global, siendo un país en vía de desarrollo sus resultados son destacables. Por ello, 

como se ha venido hablando en este proyecto para el sector de papel y cartón la participación 

de Colombia va en crecimiento, no es un proceso fácil de llevar debido a la competencia 

internacional. Sin embargo, ha logrado llegar a exportar este producto a diferentes partes del 

mundo. 
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     Una fábrica de papel trabaja 24 horas al día, 365 días al año por lo que se puede decir que 

sus máquinas de producción deben funcionar con el mayor nivel de tecnología para que sus 

procesos puedan ser eficientes, ya que como se mencionó inicialmente en este proyecto 

mucho antes de que existiera la tecnología dichos procesos eran bastante tediosos y se 

necesitaba mayor cantidad de trabajo para cierta cantidad de papel producido. Además de 

ello, cabe resaltar que gracias a estos avances se producen diferentes tipos de productos por 

medio de este recurso y que con el tiempo ha implementado diferentes estrategias para 

reducir o eliminar el uso de recursos naturales como el agua, energía, emisiones y residuos. 

Impacto Ambiental 

     A pesar de ser un sector que no ha aportado un alto impacto económico al TLC con EE. 

UU, es uno de los sectores que ha generado mayor controversia en cuanto a la temática 

medioambiental y las presiones generadas por los grupos ecologistas para la conservación de 

los recursos forestales. No obstante, el papel tanto en los países desarrollados como en vía de 

desarrollo (y en parte debido a la globalización) ha generado un aumento del consumo a 

grandes escalas y ha hecho que los productores sientan la responsabilidad de generar este tipo 

de productos con materia prima que no afecte la salud ambiental. 

      A medida del tiempo las economías se van adaptando a las nuevas tecnologías, sin 

embargo, por más que haya acceso a plataformas informáticas y dispositivos electrónicos 

como computadores y celulares, “el papel siempre tendrá un consumo mayor y marcará la 

tendencia para archivar y guardar información en cantidades significativas” (Natura Medio 

Ambiental, s.f.). Sí es cierto que las personas están optando por rechazar el uso del papel en 

físico, pero aún falta bastante tiempo antes de que se pierda la dependencia hacia este 

producto tan importante y necesario para las tareas cotidianas. 
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     Un ejemplo claro son las estadísticas que nos arroja The world Counts- Paper, quien nos 

indica que para fabricar 1 pieza de papel, es decir, 1 sola hoja son necesarios 5 litros de agua, 

por lo que se puede decir que además de ser la industria que más fuentes de agua de lagos 

utiliza, es la tercera que más fósiles combustibles demanda a nivel global, por este mismo 

motivo como se dijo anteriormente, es uno de los más criticados. Además de ello, 

adentrándonos un poco en lo que converge en el TLC con Estados Unidos, este país es una de 

las economías que más consumo tiene de dicho producto ya que usa aproximadamente el 

30% de los productos de papel producidos en el mundo y consume cerca de unos 68 millones 

de árboles al año. (The World Counts- Paper, 2018) 

     En cuanto al papel reciclado, estudios del Banco Mundial nos indica que el mayor 

progreso se puede visibilizar en la parte occidental, seis países del continente europeo 

reciclan más del 50% de su basura durante el año, entre estos se encuentran: Suiza, Suecia, 

Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos.  (Montes, 2018) 

         Tabla 3 Reciclaje en países europeos 

PAÍS PORCENTAJE %

SUIZA 100%

SUECIA 99%

AUSTRIA 63%

ALEMANIA 62%

BÉLGICA 58%

PAISES BAJOS 51%  

           Fuente: Estadísticas Banco Mundial 

 

     En Colombia es posible aumentar los volúmenes recuperados de papeles y cartones. Sin 

embargo, es necesario que haya una intervención estatal en este aspecto que facilite la 

separación en la fuente y, sobre todo, la recolección selectiva de esos materiales ya 

separados, para lograr así un mayor aprovechamiento de materiales, como el papel. Una vez 

estén diseñados los planes de recolección selectiva, será necesario realizar una labor intensa 
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de capacitación y concientización para lograr que la población haga la separación en la fuente 

de forma adecuada. 

     Pero de acuerdo a dichos estudios, las estadísticas para América Latina no son muy 

esperanzadores ya que en promedio estos países solo reciclan el 4,5% de sus desechos, por lo 

que se puede concluir que se está desaprovechando una valiosa oportunidad para recolectar 

gran porcentaje de materia prima y el país se está viendo en la obligación de importar 

diferentes clases de pulpas utilizadas en este proceso de fabricación. Ejemplo de ello es la 

importación de la pulpa para productos absorbentes como pañales, toallas femeninas y papel 

periódico (80% de las importaciones desde Canadá- al mundo), ocupando un lugar 

importante en las compras de la cadena de papel y cartón (15%) de las importaciones de esta 

cadena. (DNP, Pulpa, Papel e Industria Grafica, 2013) 

     Por consiguiente, la pregunta más importante en este punto sería. ¿Qué ha hecho el país 

para mejorar sus procesos productivos? Es importante destacar que los esfuerzos han sido 

valiosos pero un poco lentos. Por lo que se puede destacar que el Ministerio de Ambiente ha 

implementado proyectos como el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO cuyo objetivo se 

basa en la consolidación de productos ambientalmente sostenibles que compitan en los 

mercados verdes tanto nacional como internacionalmente. 

     Dentro de dicho proyecto se encuentra la categoría de Pulpa, Papel y Cartón y sus 

productos derivados con la Norma Técnica Colombiana (NTC) N° 6019 que describe las 

generalidades que tiene la etiqueta ambiental para estos productos ya sean por medio de 

servicios prestados, productos elaborados nacionalmente, importados o comercializados en el 

país y que deben cumplir con los criterios ya establecidos ambientalmente. (MinAmbiente, 

MinAmbiente, s.f.) 
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     Los objetivos primordiales del Sello Ambiental Colombiano (SAC) que se describe en 

dicha NTC: 

• Crear una herramienta informática y comercial para diferencias los productos 

• Incentivar el crecimiento del mercado para este tipo de productos 

• Promover un cambio en las preferencias de compra de los consumidores hacia 

productos ambientalmente amigables 

• Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los productos  

• Promover el uso y el desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias. (SAC, 

2015) 

     Esto con el fin de implementar un sistema de gestión que muestre la capacidad para 

cumplir exigencias en el mercado que puede fortalecer la competitividad, teniendo en 

cuenta el nivel de satisfacción de los clientes que consumen este tipo de productos y el 

trabajo a la mejora continua. Adicionalmente, puede ser un escalón más que le permitirá 

estar al país un poco más cerca de alcanzar los modelos internacionales de la gestión 

medioambiental, es por ello que se puede decir que a medida que se vayan 

implementando proyectos de esta índole, Colombia puede ir avanzando hacia mejores 

oportunidades en el extranjero. Sin embargo, también es tareas de las empresas hacer que 

estas normas se cumplan internamente, ya que es importante tener en cuenta que con 

pequeños detalles se hacen grandes diferencias. 

     Ahora bien, para el siguiente capítulo los datos, cifras y estadísticas van a ser más 

clave para el proceso de análisis y resultado en cuanto a la relación comercial Colombia- 

EE.UU. 
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Evolución del sector del papel y cartón  

 

El dinamismo que se vive dentro del TLC con EE. UU siempre ha sido un tema que ha 

dado mucho de qué hablar y que trae consigo nuevos cambios que afectan o benefician la 

situación entre los dos países. Muchos economistas manifiestan su inconformidad con la 

relación comercial entre ambas economías por la balanza deficitaria a la que se enfrenta, la 

notoriedad en la falta de desarrollo y preparación con la que cuenta Colombia para abarcar 

situaciones del exterior. Como bien lo menciona el economista Colombiano José Ocampo 

“La indigestión de Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene el país, va a terminar de 

destruir el aparato productivo colombiano” (Ocampo, 2013). Quien recalca de la misma 

manera que Colombia debe darle la importancia necesaria a dicho acuerdo porque de lo 

contrario muchos serían los sectores económicos que se verían afectados por falta de 

industrialización y mecanización de los procesos productivos (Situación que retrasa el 

desarrollo). No obstante, no se debe ser tan pesimistas sobre esta transformación que se ha 

dado, también cabe resaltar que no todo ha sido negativo, ya que después de la firma muchas 

microempresas y pymes han aumentado a grandes rasgos sus exportaciones expandiendo la 

cantidad de productos a la canasta familiar que antes de la entrada en vigencia del TLC no 

habían tenido ningún registro de comercialización internacional. 

Es por este tipo de resultado que otros economistas resaltan que este proyecto de relación 

binacional puede convertir al país en uno más competitivo y desarrollado: 

El TLC es un convenio que Colombia decidió firmar, debido entre otras cosas, por 

la alta competencia por países que también producen y exportan lo mimos que 

nosotros, y nos “robaran” el mercado llevándonos al subdesarrollo. Lo fundamental es 

que no se podía rechazar esta oportunidad, ya que el primero de los países que llegara 

a EE. UU, mediante un TLC, sería el colonizador y principal socio, conociendo y 
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explotando de la mejor manera todo el mercado. Si Colombia no abría las puertas al 

mercado internacional, no podría subsistir. (Rodriguez, Mauricio; Restrepo, Juan , 

2013). 

     Esta expansión hacia el mercado exterior, realmente era necesaria porque así lo han 

hecho muchas economías que han logrado grandes beneficios, oportunidades y resultados 

positivos. Por lo cual se puede concluir que, así como Chile, Perú, Panamá y México cuentan 

con Tratados de Libre Comercio con EE. UU; Colombia lo único que hizo fue ponerse a tono 

y buscar un espacio dentro de esa competencia. Entonces, si no se hubiese firmado ese 

acuerdo en el 2012, realmente la economía estaría en una posición de desventaja. 

Estados Unidos es una de las economías con uno de los mayores mercados potenciales e 

importantes a nivel mundial, una situación que atrae la atención por parte de los demás 

países, además porque cuenta con aproximadamente 325 millones de consumidores 

dispuestos a abrir espacio a los productos extranjeros, lo que representa grandes 

oportunidades para América Latina y el Caribe. Por ello, para representar de mejor manera 

esta información, para este proyecto vamos a ver qué resultados se han dado desde la firma 

de la negociación dentro del sector del papel y el cartón. 

Como primera instancia uno de los principales factores en que los economistas se basan 

para estar en desacuerdo, son los resultados que ha dado la balanza comercial, teniendo en 

cuenta que lleva un par de años dando datos no muy favorables para el país. Ejemplo de ello 

es la información que nos ofrece el Banco Mundial. 
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  Tabla 4 Balanza comercial de bienes y servicios 2006-2012 

                                                                               

        Fuente:  Elaboración propio con base en datos del Banco Mundial 

En esta tabla podemos concluir que bien es cierto que desde antes del TLC la balanza 

comercial de Colombia no da cifras esperanzadoras, sus resultados siempre han sido 

negativos. Sin embargo, empieza a aumentar su déficit casualmente desde que se abrió 

ampliamente la relación binacional con Estado Unidos. No obstante, hay muchas maneras de 

interpretar las situaciones comerciales, se debe ir más allá de las cifras y tratar de entender un 

poco todos los entornos.  

Es por ello, que la directora de Amchan Colombia (Cámara Colombo Americana) nos 

aclara un poco el panorama mencionando que estos rendimientos simplemente están 

relacionados con el aumento de los productos que ahora son importados, esto no quiere decir 

que el país esté pasando por un mal momento, por el contrario, está tratando de ponerse al 

mismo nivel, ya que lo que busca en realidad es abastecerse de productos que el país no 

produce y que son necesarios para generar mayor competitividad interna; y la verdad es que 

tiene mucho sentido porque la economía Colombiana está pasos más delante de lo que estaba 

antes de la firma, esta fue la oportunidad para crecer, desarrollarse y sobre todo competir. 

(Lacouture, Maria Claudia, 2018) 

AÑO USD PRECIOS ACTUALES AÑO USD PRECIOS ACTUALES

2005 -6,032 MIL MILLONES 2012 -4,498 MIL MILLONES

2006 -6,762 MIL MILLONES 2013 -6,933 MIL MILLONES

2007 -8,727 MIL MILLONES 2014 -16,075 MIL MILLONES

2008 -7,140 MIL MILLONES 2015 -20,721 MIL MILLONES

2009 -5,362 MIL MILLONES 2016 -19,143 MIL MILLONES

2010 -4,537 MIL MILLONES 2017 -15,822 MIL MILLONES

2011 -3,072 MIL MILLONES 2018 -16,219 MIL MILLONES

http://www.bancomundial.org/
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Además, otros aspectos a revelar es que la relación que se tiene con el país americano no 

solo se basa en lo comercial y económico, también tiene importancia geopolítica (valor 

estratégico), la cooperación social, la educación, la cultura, entre otros factores que cumplen 

un rol importante dentro de este Tratado. Es por esta razón que el país gracias a la ayuda y 

cooperación de Estados Unidos ha logrado también superar varios obstáculos de retención y 

estancamiento como el conflicto armado, años para los cuales su avance y desarrollo era lento 

o casi nulo. La economía americana se convirtió en una carta de salvación ya que no fue un 

“ingrediente menor” en esta lucha, siempre estuvo supliendo a Colombia de equipos, dinero y 

personal que le permitiera a Colombia defenderse de la mejor manera posible. (Moncayo, 

2015) 

La oportunidad que le ha dado este acuerdo para crecer, desarrollarse y sobre todo 

competir ha sido abundante. La pregunta sería: ¿Colombia sí ha logrado competir en el 

mercado internacional? El país se demoró bastante tiempo en abrir sus puertas al comercio 

internacional y como estuvo cerrado durante tantos años a comparación de otras economías, 

nunca se preocupó por desarrollar una base industrial que le diera la oportunidad de darle uso 

a los recursos naturales de una manera más productiva y diversificada, por lo cual solo se 

limitó a exportar productos con bajo grado de transformación, elaboración e innovación.  

Tal vez sí haya mejorado en muchos aspectos y ya sea parte de diferentes organismos 

internacionales que le dan una perspectiva más desarrollada de sus procesos internacionales, 

pero pese a estos esfuerzos existen grandes desafíos que no le han permitido tener un aparato 

producto equilibrado y completo. 

Sector de Papel y Cartón Dentro del TLC 

Para adentrarnos un poco más en lo que concierne con el sector papelero, analizaremos el 

comportamiento y la transformación de 5 sub-partidas arancelarias, mediante las cuales se 
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busca tener un punto de vista amplio de la influencia que ha tenido este sector económico 

dentro de la firma del TLC y la importancia que tiene este para Colombia. 

Por consiguiente, uno de estos productos hace referencia a lo que hoy en día es fuente 

principal de materia prima para la fabricación de productos derivados del papel, para ser más 

claros hablamos de los desechos del papel o papel reciclado; producción que se lleva a cabo 

con la intención de prolongar la vida útil de las fibras de celulosa y optimizar de la misma 

manera el aprovechamiento de este recurso; además de los beneficios económicos que se 

logran mediante esta transformación. 

Aproximadamente, para el año 1970 la proporción de fibra reciclada rodeaba un 20%; para 

1995 su aumento llegaba al 35%, y al día de hoy esta participación llega alrededor de 63%; lo 

que quiere decir que se ha vuelto una actividad representativa e importante para los procesos 

de fabricación. Se han venido tomando mayores medidas preventivas y sostenibles con el 

medio ambiente que disminuyan el consumo de energía y agua, volumen de residuos, y la 

huella de carbono, entre otros factores que siguen tomando fuerzan y van siendo más 

significativos para el sector. (AFCP, 2016). Este sería el ideal, No obstante, reciclar en 

Colombia aún sigue siendo un tema ajeno, las personas aún no tienen el hábito de reciclar, 

una situación que complica el desarrollo y el avance para el país. 

De acuerdo a lo que nos menciona el Ministerio de Ambiente, de 12 millones / TON de 

basura que se producen en el país, tan solo el 17% se recicla, un porcentaje realmente bajo a 

lo que se debe llegar, además hay que tener en cuenta que la cuestión del manejo de las 

basuras no solo es un tema ambiental, sino que también está relacionada con emergencias 

sanitarias que se deberían manejar y prevenir con mayor rapidez, por lo que esos resultados 

también son acordes y están relacionados con el crecimiento. (MinAmbiente, Red de 

desarrollo sostenible , 2012) 
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Se puede concluir que, si la economía colombiana no ha despertado el interés ni la 

importancia de esta actividad, entonces no podemos esperar muy buenos resultados para sus 

exportaciones y muchos menos para la competitividad dentro de este sector. Este es un 

ejemplo claro de lo que se desperdicia y no se aprovecha. Así como se mencionaba en el 

capítulo anterior, los países europeos tienen una capacidad mayor de trabajar con este 

componente, donde más del 50% de sus residuos son utilizados para generar diferentes 

productos (a esto se le llama competitividad). La pregunta en este caso sería: ¿Colombia por 

qué no puede hacer lo mismo? 

De hecho, la respuesta es muy sencilla. Colombia tiene la capacidad de ejecutar, pero no 

se atreve a generar este tipo de acciones, aún no ha habido ninguna organización de proyectos 

ni apoyo del gobierno para que empiece a funcionar de manera eficaz. Hace falta mayor 

iniciativa, promoción y ejecución; y lo que muchos no saben es que sí se cuenta con la 

materia prima e implementos necesarios para su transformación; es casi imposible de creer 

que el país deba importar basura cuando se sabe que estamos llenos de esta, por lo que se 

podría concluir que a los colombianos lo que le hace falta es cultura. Siempre hemos sabido y 

nos han llenado de campañas publicitarias con la regla de las 3R: 

• Reducir 

• Reutilizar 

• Reciclar 

Sin embargo, y pese a la situación actual en la que se encuentra el planeta, el impacto 

ambiental y su deterioro parece que aún es indiferente para muchos. Y todo esto porque en 

Bogotá y en las diferentes ciudades del país no existe ningún programa de reciclaje realmente 

competente que permita recuperar y trabajar con esos desperdicios de plásticos, vidrio y/o 

papel. No obstante, lo peor de la situación es que debido a que la comunidad no recicla y 
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arroja todo en el mismo cesto de basura, lo poco que se alcanza a recolectar no es suficiente 

para cumplir las necesidades de la industria entonces el país debe comprar estos desperdicios 

desde el exterior.  

Con el fin de adentrarnos en el ámbito comercial con datos cuantitativos entre las dos 

economías, para este proyecto hablaremos también de la actividad exportadora e importadora 

que tiene Colombia frente a Estados Unidos y para llevar un enfoque mucho más específico 

del sector se hará con las mismas subpartidas seleccionadas desde el primer capítulo del 

trabajo. 

Exportaciones de papel y cartón a Estados Unidos. El Papel y el cartón han tomado año 

tras año cada vez mayor protagonismo en el comercio internacional ya que son utilizados 

para diferentes fines y de usos varios, unos como productos finales y como bienes 

intermedios que así mismo forman parte de otros procesos productivos, Por lo tanto, vamos a 

ver a continuación qué tanto se logra exportar a Estados Unidos con productos incluidos de 

este sector y que tanta importancia tiene desde la firma del TLC. 
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Tabla 5 Exportaciones del sector papelero a Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

 Creación propia con datos de WiserTrade 

Grafica 1 Exportaciones del sector papelero a Estados Unidos 

Creación propia con base en datos de WiserTrade 

Estas cifras nos permiten analizar el comportamiento que se ha llevado a cabo 4 años antes 

y 6 años después de la firma del TLC dentro de este sector y su actividad con este socio 

comercial. Por ende, la gráfica anterior nos permite visualizar resultados positivos 

mayoritariamente para los cuadernos; los pañuelos, las toallitas de desmaquillar; y el papel 

higiénico que han aumentado notoriamente sus exportaciones a Estados Unidos luego de la 

firma en el 2012 del TLC y que se han mantenido en promedio estables para este acuerdo 

comercial, mientras que las cajas de cartón corrugado y los desperdicios de papel no son 

productos que tengan fuerza en la actividad exportadora. 
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Miles de unidades

47.07.90 48.18.10 48.18.20 48.19.10 48.20.10

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA
DESCRIPCION A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

47.07.90
Otros desechos de 

papel 
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

48.18.10 Papel higienico 551 1891 1748 356 3628 3607 2657 2634 265 3106 2146

48.18.20
Pañuelos, toallitas de 

desmaquillar y toallas 
2677 2437 1893 1857 2948 3050 3228 4022 2595 3746 4412

48.19.10
Cajas de papel o 

cartón corrugado
741 466 494 776 102 54 30 59 140 253 105

48.20.20 Cuadernos 1169 846 3281 690 3139 3644 5904 6294 5431 6661 6605
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Ahora bien, teniendo en cuenta las cifras de productos exportados a dicha economía, 

veremos más a fondo cuáles son esos departamentos que se han especializado en dicho tema 

y que nos han permitido de la misma manera sobresalir en la economía norteamericana. 

 

Ilustración 2 Departamentos que exportan papel y cartón a Estados Unidos 

 

     Creación propia con base en datos de Wisertrade 

Dentro de los departamentos de Colombia que han dejado en alto el país con los productos 

del sector papelero, detectamos que algunos se encuentran exportando todas las subpartidas 

seleccionadas, y ese indicador es algo esperanzador para las regiones de Colombia, como 

Antioquia, Risaralda, Bogotá, Valle del cauca y Atlántico junto con Bolívar liderando la lista. 

Bien sabemos que los resultados de la tabla 5 pueden ser mucho más altos y dinámicos. Sin 

embargo, son datos que nos pueden servir de referencia para crear planes de desarrollo que 

permitan dar un impulso al sector.  

De estas cinco subpartidas ¿Cuáles son los Estados norteamericanos que importan dichos 

productos de Colombia, y dónde se puede tener mayores oportunidades de negocio?  Aunque 

no se ha tenido una gran inserción a la economía con productos referentes al sector papelero, 

sí se ha logrado llegar a algunos Estados, y con tan solo tener dichos resultados ya es una 

esperanza de mejorar el plan de desarrollo y el modelo de negocio que se puede implementar 

para captar a los consumidores. 

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA
DEPARTAMENTO

47.07.90 •     Antioquia Valle del cauca Santander

48.18.10 ••• Risaralda Cundinamarca

48.18.20 •••••• Atlantico Quindio

48.19.10 •••••••••• Bogota Magdalena

48.20.20 ••••••••••• Bolivar Caldas
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Ilustración 3 Estados que más importan papel y cartón de Colombia 

     Creación propia con base en datos de Wisertrade 

Principalmente se encuentra Puerto Rico como primer importador en los diferentes 

productos papeleros, para lo cual una de las razones primordiales se debe a la cercanía 

geográfica que se tiene entre ambas, por tal motivo somos su 6to país con mayor relación 

comercial. El principal es China con 50% de sus importaciones y Colombia abarca tan solo el 

2%. Sin embargo, a pesar de que es un valor muy bajo a nivel general, sabemos que la 

oportunidad en el mercado, está latente. (MinComercio, 2019). En el resto de Estados que 

importan de Colombia, la situación no cambia drásticamente puesto que la cercanía nos 

permite llegar a dichos mercados con mayor facilidad, pero el nivel es bastante bajo. 

Dicho lo anterior, cabe mencionar que para todas las subpartidas seleccionadas y hablando 

de indicadores y cifras para la primera de ellas (Desechos de papel) Colombia cuenta con una 

actividad baja o casi nula, algo que en realidad no representa nada para el país, tan solo en el 

año 2012 se realizó la primer y única exportación (hasta el momento) de desperdicios de 

papel, que comparado con Canadá y México los resultados son semejantes.  

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA
ESTADOS IMPORTADORES

47.07.90 •     Minnesota Arkansas California

48.18.10 ••• Puerto Rico Lousiana

48.18.20 •••• Florida Florida

48.19.10 ••••• New York Washington

48.20.20 ••••• Georgia New Jersey
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     Tabla 6 Países que exportan desechos de papel a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

# Description A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

ALL PARTNER COUNTRIES40,833 25,297 38,433 44,381 41,606 32,854 26,081 28,501 33,86 40,09 41,708

1 Canada 37,937 24,277 36,241 42,052 40,513 30,221 24,048 27,417 32,946 38,761 40,442

2 Mexico 2,713 1,004 2,167 2,023 959 2,544 1,834 848 709 1,154 1,155

3 China 33 0 8 33 5 8 172 50 33 44 14

4 Germany 87 0 0 0 0 44 11 144 115 13 13

5 France 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0

18 Colombia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0  

Fuente: Datos de WiserTrade 

 

     No obstante, Estados Unidos es uno de los países que más genera desechos de papel y 

plástico de acuerdo a informes de economía sostenible global e informes de BBC mundo, 

donde se puede identificar que la economía produce alrededor de 236 millones de toneladas 

al año, lo que en promedio puede significar 7 libras de basura diaria por cada estadounidense.  

(BBC Mundo, 2019)  Por lo que la incógnita que se genera es, ¿Por qué tiene que importar 

dichos desperdicios de otros países? 

Efectivamente, el nivel de desechos al que hemos llegado a nivel mundial es bastante 

acelerado y contraproducente para la población, pero no se está dando una respuesta acertada 

a dicho problema, la creciente crisis cada vez es más notoria a los ojos de los organismos y 

entes gubernamentales sin poder generar una solución radical. Especialmente para Estados 

Unidos, los resultados son sorprendentes ya que es uno de esos países que más desperdicios 

crea (tres veces más que la media global) el 12% aproximadamente de los desechos 

mundiales de 194 países; de lo que se podría concluir una clara falta de voluntad política e 

inversión en infraestructura para el proceso de fabricación y selección de desechos. (Nichols, 

2019). 
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Tabla 7 Países que exportan Papel Higiénico a Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

Fuente: Datos de WiserTrade 

 

     Para este apartado el comercio colombiano ya toma mayor ventaja en el mercado 

norteamericano siendo el noveno país que más exporta papel higiénico a EE.UU demuestra 

que la economía tiene mejores procesos de transformación en este producto y que además 

como se visualizó en la Tabla 2 de este proyecto, cuenta con varias empresas que han logrado 

llegar a mercados extranjeros elevando el número de ventas y mejorando el producto, dentro 

de las cuales destacamos el papel que cumple Kimberly-Clark compañía con más de 49 años 

trabajando en el país y que ha llevado consigo durante largos años de trabajo la exportación 

de productos derivados del papel a diferentes destinos internacionales, principalmente a su 

socio comercial Estados Unidos; asimismo cabe destacar el proceso que ha hecho Grupo 

Familia una de las marcas más reconocidas en el país, quien durante sus 25 años de su 

funcionamiento ha mantenido una actividad dinámica tanto de exportación como de 

importación de papel higiénico y productos derivados. 

# Description A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

ALL PARTNER 329,866 310,379 381,593 329,389 335,936 341,521 359,425 345,589 319,449 309,005 351,862

1 Canada 206,873 214,849 232,657 216,295 217,188 224,897 211,116 189,204 163,36 168,129 185,231

2 Mexico 24,465 21,542 46,18 29,773 36,161 35,41 54,841 66,835 63,803 45,597 54,131

3 China 84,907 59,677 79,037 70,931 72,085 70,17 71,796 68,76 70,092 72,278 76,25

4 Indonesia 10,132 9,716 18,803 6,337 3,741 1,415 6,777 7,677 8,143 7,241 11,672

5 Malaysia 0 0 1,051 0 596 386 0 0 73 301 902

9 Colombia 551 1,891 1,748 3,56 3,628 3,607 2,657 2,634 2,65 3,106 2,146
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Tabla 8 Países que exportan pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas a Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

# Description A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

ALL PARTNER 254,071 248,866 272,907 263,826 290,465 317,72 340,748 359,141 376,242 372,509 361,05

1 Canada 192,535 182,878 177,967 162,887 180,562 204,299 217,457 233,325 245,497 229,077 209,01

2 China 31,172 35,46 54,265 59,785 65,38 68,539 71,636 77,232 86,008 95,584 98,802

3 Mexico 8,359 9,845 12,354 18,929 21,416 23,15 25,288 19,95 16,181 11,861 13,58

4 Indonesia 9,299 9,218 10,722 6,363 6,185 6,172 6,989 9,247 10,128 7,581 12,209

5 Germany 2,002 1,466 1,618 2,436 2,844 1,813 2,658 2,749 1,873 2,868 4,915

8 Colombia 2,677 2,437 1,893 1,857 2,948 3,05 3,228 4,022 2,595 3,746 4,412  

Fuente: Datos de WiserTrade 

     El país sigue demostrando su perseverancia de exportar productos dentro del sector 

papelero, un esfuerzo que se demuestra mediante cifras esperanzadoras en un amplio 

mercado; en general se encuentra en una buena posición con cantidades exportadas muy 

buenas. Como bien podemos darnos cuenta en el cuadro estamos muy cerca de las cifras de 

Alemania, un país desarrollado que también se encuentra inmerso en la comercialización de 

productos del sector a Estados Unidos, al igual que Indonesia que como bien hemos visto en 

las tablas anteriores, se mantiene en la misma posición para todas las subpartidas, con 

números que ya marcan una gran diferencia para Colombia pero que aun así se mantiene al 

margen. 

Tabla 9 Países que exportan cajas de papel o cartón corrugado a Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

Fuente: Datos de WiserTrade 

 

     Para este caso, el comercio se vuelve mucho más competitivo, aquí nos damos cuenta 

# Description A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

ALL PARTNER 268,997 256,635 288,525 319,888 312,612 326,23 347,877 395,499 426,692 473,912 487,743

1 Canada 121,541 122,146 124,754 127,823 116,926 123,307 133,559 150,112 144,623 154,047 153,192

2 China 83,315 73,615 93,811 96,672 100,247 115,595 126,694 152,768 175,119 194,375 197,105

3 Mexico 26,654 32,203 38,649 56,259 61,796 52,747 46,734 49,73 57,813 65,209 78,021

4 Vietnam 176 271 330 516 492 525 1,318 1,012 1,996 6,823 2,005

5 Turkey 546 663 63 69 143 258 217 451 1,479 2,674 5,298

36 Colombia 741 466 494 776 102 54 30 59 140 253 105
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como el país ha bajado varias posiciones, analizando en esta medida que no somos una 

economía potencial para la exportación de dicha subpartida debido a que Estados Unidos se 

abastece principalmente de sus principales aliados comerciales Canadá, China y México 

importando de estas tres economías el mayor porcentaje de cajas de papel y cartón. Tal vez el 

enfoque que le dan los demás países cuenta con estándares de calidad más altos, diseños más 

especializados o simplemente porque la cantidad suministrada es más amplia de lo que 

Colombia puede abastecer. 

Tabla 10 Países que exportan cuadernos Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

     Fuente: Datos de WiserTrade 

     Para esta última subpartida nos podemos dar cuenta de que Canadá ya no se encuentra 

dentro de sus principales socios comerciales para la exportación de cuadernos, y es ahí donde 

empieza el análisis de las ventajas competitivas de unos países frente a otros. Por ejemplo, 

para esta ocasión China vuelve y juega un papel principal dentro los principales países 

exportadores a la economía norteamericana en estudio, al igual que la aparición y repunte de 

vietnam, un país ubicado dentro del sudeste asiático que normalmente no se pensaría que 

estaría dentro de la lista, por lo que son cifras realmente sorprendentes. Pero entonces 

¿importa o no la cercanía geográfica de los países para el comercio? La respuesta es bastante 

incierta, puesto que en ocasiones esta puede ser una variable muy clara. Sin embargo, en 

algunas ocasiones este factor no tiene relevancia, sino que se empiezan a analizar otro tipo de 

circunstancias que le permitan a un país importar productos económicos y de calidad, en 

cantidad y con las especificaciones solicitadas por el importador. Y Colombia como bien lo 

# Description A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

ALL PARTNER 654,127 516,849 592,921 616,716 629,172 615,617 611,241 655,06 682,752 681,474 768,61

1 China 321,694 263,788 320,525 348,423 355,551 341,14 319,517 372,353 400,984 411,728 455,373

2 Vietnam 71,1 57,112 76,794 67,712 67,026 70,018 72,395 75,634 83,219 76,948 90,34

3 India 17,809 20,006 17,703 20,07 19,467 22,759 24,063 25,287 30,947 30,131 43,436

4 Mexico 64,426 53,033 56,666 63,12 58,971 54,036 55,448 43,383 34,002 33,524 30,495

5 Taiwan 14,002 9,308 11,344 13,311 15,775 15,352 15,391 19,599 19,12 19,412 15,872

14 Colombia 1,169 846 3,281 690 3,139 3,644 5,904 6,294 5,431 6,661 6,605
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sabemos no cuenta con grandes cantidades a ser exportadas, por lo cual para Estados Unidos 

este punto no puede ser tan atractivo. 

     Para finalizar, es importante ver el panorama en general en el que se encuentra el país 

dentro del sector papelero (especialmente de las subpartidas mencionadas) y ver qué tanta 

participación tiene Colombia en el mercado norteamericano frente a las demás economías.  

Tabla 11 Posición de Colombia frente países exportadores a Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

 

     Fuente: Datos de WiserTrade 

     Y es que dicha actividad que se tiene dentro del sector de papel y cartón entre Estados 

Unidos, Colombia y el mundo, resalta la nación dentro de las 31 primeras economías con 

mayor intercambio comercial. Dentro de las 10 primeras economías de las que mayor importa 

productos de dicho sector; está Canadá y México, con las cuales mantiene un Tratado de 

Libre Comercio que ha traído beneficios individuales y grupales. La unión de estas tres 

economías principalmente se basaba en herramientas económicas y jurídicas en las que se 

buscaba crear empleos, fomentar el comercio y atraer la inversión. Sin embargo, esto ha 

representado también un factor destacable que ha generado la inserción en diferentes 

economías desarrolladas y en vía de desarrollo y que ha dado un amplio impulso e inserción 

en el mercado internacional. 

N° PAIS A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

1 Canada 9,646,918 7,673,960 7,503,450 7,650,593 6,719,007 6,788,905 6,859,285 6,387,187 5,859,883 5,808,880 6,161,166

2 China 2,329,765 2,061,382 2,268,227 2,403,743 2,535,799 2,607,824 2,775,546 2,980,565 3,084,883 3,278,405 3,621,604

3 Mexico 886,782 774,664 896,158 987,863 833,033 892,714 972,834 994,572 975,132 1,021,654 1,205,795

4 Finlandia 992,852 695,792 780,976 785,748 738,417 793,524 793,355 779,145 827,611 739,167 886,214

5 Alemania 960,622 731,213 816,454 876,92 862,472 782,518 743,376 818,138 795,428 830,631 905,372

6 Republica de C. 414,99 279,708 383,039 415,065 402,789 433,86 523,29 489,898 452,914 442,939 605,08

7 Suecia 127,349 89,755 127,369 122,889 109,785 106,961 105,795 127,053 208,255 277,103 290,118

8 Vietnam 99,762 75,208 100,766 90,999 98,215 105,816 115,519 115,671 123,901 133,807 147,775

9 Japon 492,892 376,257 439,612 430,295 434,039 377,863 373,894 382,215 376,462 369,53 345,098

31 Colombia 19,065 18,791 19,081 16,167 12,351 13,289 14,461 18,63 23,626 32,446 36,077
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Sin embargo, viendo el ejemplo anterior y la fortaleza con la que viene trabajando este 

bloque regional norteamericano. ¿Por qué Estados Unidos – China no tienen un TLC y aun 

así mantienen un amplio nivel comercial? Desde la posesión de Donal Trump como 

presidente de Estados Unidos se impuso la americanización y el consumo de productos 

americanos para el país. Por lo tanto, un gran paso para la eliminación de productos 

extranjeros fue la imposición de grandes barreras comerciales como la subida de los aranceles 

a los productos chinos, lo que fue un paso realmente revelador para las dos potencias 

mundiales y para el resto del mundo. Sin embargo, esto no dejo de ser un impedimento para 

seguir enviando ciertos productos, y a día de hoy año 2020 ya no se tienen diferencias. Por el 

contrario, se ha realizado un acuerdo entre ambas partes bajando el porcentaje de aranceles. 

Una guerra comercial que a fin de cuentas ha dado a entender entre las economías que el 

comercio internacional es fundamental para todos, crea empleos, impulsa la economía, 

diversifica el comercio y sobre todo mantiene amplias relaciones que pueden ser 

significativas más adelante. 

No obstante, Colombia que si mantiene un Tratado de Libre Comercio con este país no se 

encuentra en una posición muy beneficiosa de los demás, pero ocupando el puesto 31 de 198 

economías puede ser una postura favorable y que mientras Colombia trabaje en ello 

competitivamente puede ir mejorando su realidad actual. Ahora veremos la otra cara de la 

moneda, donde veremos en cuanto a este sector se refiere, que tanto importa Colombia de 

dicha economía. 

Importaciones del papel y cartón desde Estados Unidos. Para Colombia el país 

norteamericano es su principal socio comercial, siendo la economía a quien más compras 

externas se realizan anualmente. Principalmente porque nos podemos proveer de los 

productos tecnológicos, químicos e industriales que nosotros como país no tenemos la 
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capacidad de producir, resaltando también el acuerdo comercial que le ha dado beneficios a 

ambas economías, a veces a una más que a la otra. 

     Tabla 12 Importaciones del sector papelero desde Estados Unidos 

(Miles de dolares) 

     Creación propia con datos de WiserTrade 

 

Grafica 2 Importaciones del sector papelero desde Estados Unidos 

Creación propia con datos de WiserTrade  

Si nos devolvemos a los datos de exportaciones de Colombia a dicha potencia mundial, la 

diferencia comercial es bastante notoria, principalmente porque en la subpartida de desechos 

de papel, Estados Unidos a comparación de nuestra economía, mantuvo un nivel constante en 

cuanto a las exportaciones y a pesar de que este no sea tan notorio en la gráfica, los datos nos 

demuestran otra cosa.  

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA
DESCRIPCION A. 2008 A. 2009 A. 2010 A. 2011 A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016 A. 2017 A. 2018

47.07.90
Otros desechos de 

papel 
3,318 2,928 10,658 9,307 3,957 5,949 5,985 4,457 4,82 4,938 6,116

48.18.10 Papel higienico 0 13 0 50 101 159 190 179 129 100 156

48.18.20
Pañuelos, toallitas de 

desmaquillar y toallas 
750 463 343 234 182 127 770 56 137 26 346

48.19.10
Cajas de papel o 

cartón corrugado
1,371 4,957 899 1,152 1,159 970 1,405 1,234 836 1,241 809

48.20.20 Cuadernos 299 319 843 423 355 685 474 153 386 333 142
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En cuanto a las otras subpartidas, el país norteamericano siempre estuvo por delante 

nuestro. Tratando de recalcar que para las cajas de papel o cartón corrugado esta subpartida 

siempre sería su principal producto para exportar a Colombia. 

Puede ser un poco indescifrable el hecho de que Colombia siendo capaz de producir todos 

estos productos, deba importar para poder tener una cobertura nacional. Sin embargo, la 

realidad de Colombia son los altos costos que genera comprarlos internamente, los procesos 

internacionales y las transformaciones externas pueden resultar más económicas que 

cualquier otra opción. Especialmente esta situación se debe a que en el momento de la 

apertura económica que se realizó en el país no se pensó en la economía nacional abriendo 

ampliamente la entrada de productos extranjeros sin ningún tipo de barrera comercial que le 

impidiera el paso, lo que generó un entorpecimiento al desarrollo del comercio exterior. 

Tabla 13 Países de los que Colombia importa Otros desechos de papel 

(Miles de dolares) 

     Fuente: Datos de WiserTrade 

Principalmente se escogieron los primeros 6 países de los que Colombia importa desechos 

de papel y reciclado ya que como bien podemos darnos cuenta, los segmentos no son tan 

amplios, importamos muy poco de diferentes países. Sin embargo, el mayor porcentaje se 

encuentra en Estados Unidos. Es un poco irónico que Colombia tenga como objetivo exportar 

mayor cantidad de productos a dicha economía y tenga la obligación de pedir papel reciclado 

a ellos. Y bien lo confirma el presidente de Smurfit Kappa, una de las empresas más 

representativas dentro del sector en Colombia.  

# Description A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 Usa 3,318 2,928 10,658 9,307 3,957 5,949 5,985 4,457 4,82 4,938 6,116

2 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ecuador 27 30 39 186 177 429 461 315 319 429 522

4 Colombia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0

5 Peru 0 0 0 0 2 0 0 0 2,032 2,525 57

6 China 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
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“El año pasado nos tocó importar papel y este año vamos a quedar estables con la             

ampliación que adelantamos. Pero si el país crece en su economía y su consumo, 

quedaríamos nuevamente importando papel porque la materia prima no nos alcanza, y habría 

que ejecutar unas inversiones aún mucho más grandes, que las vamos a hacer, aunque no 

durante este año” (Henao, 2018) 

No obstante, esa es la realidad del país y llegar a los estándares de desarrollo dentro del 

sector es todo un proceso arduo de trabajo, dedicación y planteamiento de grandes estrategias 

comerciales. Porque viéndolo desde un punto productivo, el país sí tiene la capacidad, solo 

hace falta mayores estándares en las estrategias del mercado. 

     Tabla 14 Países de los que Colombia importa Papel higiénico 

(Miles de dólares) 

     Fuente: Datos de WiserTrade 

Para este caso puntual del papel higiénico tuve la oportunidad de encontrar información de 

dos de las empresas que se encuentran en la Tabla 2 de este proyecto. Para las cuales se 

puede identificar mayoritariamente importaciones de empresas estadounidenses, tanto para 

desechos de papel como para el papel higiénico. Lo que quiere decir que cuentan con 

acuerdos comerciales con proveedores del sector papelero, cuestión que impulsa las 

operaciones entre las dos economías. Más adelante encontraremos mayor información 

mediante entrevistas con uno de los integrantes de la empresa Productos Familia. 

No obstante, podemos darnos cuenta que para esta subpartida en especial, nuestro mayor 

proveedor es Perú, quien ha tenido un alto desempeño comercial en la transformación y 

# Description A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 Peru 0 300 408 4 0 1 1 0 261 319 360

2 Usa 0 13 0 50 101 159 190 179 129 100 156

3 Canada 1 1 0 0 14 42 21 36 38 44 64

4 Hong Kong 0 0 0 0 0 0 36 7 0 0 0

5 China 30 90 102 59 35 8 76 51 88 99 103

6 Mexico 1 1,5 2,28 2 5 26 74 89 28 39 34
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producción de dicho material, lo que le ha permitido de cierta manera entrar a mercados 

extranjeros. También, esto se debe a la importancia en la ubicación geográfica lo que le 

permite tener tiempos de transporte inmensamente cortos y mucho más económicos. 

También encontramos a China dentro de las primeras 5 economías que nos proveen papel 

higiénico. Bien logramos darnos cuenta anteriormente mientras hablábamos de Estados 

Unidos, que este país asiático se encuentra siempre ubicado en las primeras posiciones de los 

mayores exportadores a Norteamérica y en grandes cantidades. Esto nos puede ayudar a 

concluir que esta economía bien merece el nombre de potencia mundial, no solo es bueno 

importando conocimiento, productos electrónicos, informáticos, automotores, sino que 

también está inmerso en un sector que no es tan comúnmente hablado como el papel y el 

cartón pero que aun así mantiene una gran importancia en el mercado internacional. 

Sin embargo, la tabla nos muestra datos que no son alarmantes puesto que para esta 

subpartida en específico no tenemos la obligación de buscar tantos proveedores extranjeros, 

la capacidad productiva nacional puede lograr ser suficiente para el abastecimiento interno. 

Tabla 15 Países de los que Colombia importa Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: Datos de WiserTrade 

La tabla anterior nos muestra un mercado más dinámico que el de papel higiénico, 

manteniendo como principal proveedor el mercado chino, luego de este se encuentra Estados 

unidos como el segundo proveedor más importante. También encontramos a Países Bajos y 

# Description A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 China 130 200 174 653 1,151 1,822 1,411 756 657 551 419

2 Usa 750 463 343 234 182 127 770 56 137 26 346

3 Chile 0 3 703 861 773 612 283 244 143 24 22

4 Netherlands 100 110 190 220 184 190 185 181 181 136 120

5 Spain 30 20 76 155 170 98 104 112 94 92 43

6 Canada 1 2 0 1 4 12 7 16 22 12 14
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España donde la cantidad importada baja un poco de nivel, sin embargo, se mantiene presente 

dentro del mercado colombiano. 

Para hablar un poco de esta subpartida podemos destacar que su comportamiento luego del 

acuerdo, y un rápido análisis nos dice que no afecto con gran impacto las importaciones, es 

decir, que estas en general se mantienen estables y constantes con subidas y bajadas año tras 

año. Por lo que se puede concluir, que desde el 2012 esto no ha afectado ni mejorado la 

economía dentro de los productos como pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas. 

     Sin embargo, hay noticias realmente importantes para el sector, dado que como bien lo 

había menciona INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 

estos productos especialmente las toallitas húmedas no cumplían con especificaciones 

microbiológicas, ya que podría generar aversiones sobre los consumidores. Por lo cual se 

obliga a las empresas encargadas de su distribución y a los almacenes de venta al público 

retirar dichos productos del mercado. Como bien lo mencionó una de las más importantes 

empresas del país, "Los productos mostraron la presencia de una bacteria que ocurre 

naturalmente en el cuerpo humano y que no presenta problemas para la salud. Sin embargo, 

en personas con sistemas inmunes deteriorados puede causar complicaciones. Debido a esto, 

la compañía decidió el retiro voluntario" (Kimberly Clark, 2019) 

Por lo tanto, es una situación que afectaría notablemente la compra, venta y distribución 

de pañuelos húmedos desde el año 2019, tendríamos que ver más adelante como puede 

incurrir esta situación para el comercio nacional e internacional.  
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Tabla 16 Países de los que Colombia importa Cajas de papel y cartón corrugado 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: Datos de WiserTrade 

Cajas de papel corrugado, el producto mayor comercializado dentro del sector de papel y 

cartón entre Colombia y Estados Unidos. Como bien se había mencionado anteriormente, 

nuestra economía no es tan eficiente para este tipo de productos. Normalmente China, 

Canadá y México proveen en casi en su totalidad a Estados Unidos y ellos nos proveen a 

nosotros. Bien sea por productos que estén incluidos como material de empaque o solo la caja 

de cartón. 

Esta subpartida en general es la más importante a tener en cuenta para el comercio 

internacional para su empaque y embalaje. Colombia, mayor exportador de materia prima y 

frutas debe empacar los productos dentro de cajas de cartón resistentes para el transporte y 

situaciones adversas por las cuales se enfrente la mercancía. Sin embargo, de acuerdo a que 

Estados Unidos exporta a Colombia mayoritariamente productos terminados, es mayor la 

cantidad que nosotros podemos proveer de ellos, lo cual explica su posición inicial en la 

Tabla. 

 

 

 

# Description A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 Usa 1,371 4,957 899 1,152 1,159 970 1,405 1,234 836 1,241 809

2 Peru 100 589 610 897 983 910 1,403 1,217 911 971 725

3 China 98 150 155 373 519 359 615 589 716 712 758

4 Brazil 100 90 488 526 524 338 572 535 652 777 436

5 Mexico 100 112 137 231 327 250 339 257 131 232 108

6 France 1 1 3 35 20 35 54 15 8 16 11
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Tabla 17 Países de los que Colombia importa cuadernos 

(Miles de dólares) 

 

Fuente: Datos de WiserTrade 

     Para la subpartida de cuadernos, Colombia ha demostrado tener la capacidad de abastecer 

la demanda nacional. Por lo tanto, es uno de los productos que tiene barrera de ingreso al país 

con un gravamen de 15% para quienes importen este producto. Sin embargo, a pesar de las 

estadísticas parece tener gran éxito para el país. Porque muchas empresas siguen comprando 

del exterior dicho producto principalmente desde China y Estados Unidos. Es allí, donde se 

debe entrar a investigar ¿Por qué comprar del exterior si lo tenemos aquí mismo en el país? 

Y la respuesta es muy clara, la competencia internacional es bastante alta, los 

consumidores siempre quieren probar cosas diferentes, las tendencias cambian año tras año, a 

veces de manera acelerada por lo cual las empresas se ven en la obligación de cambiar sus 

procesos productivos y empezar a crear lo que demandan las personas. De no ser así, se ve en 

la obligación de traer de otros países. 

Ahora bien, es importante verlo en un panorama más amplia, se habló de las estadísticas y 

posiciones a nivel mundial, subpartida por subpartida, pero en realidad ¿Qué posición abarca 

Estados Unidos para Colombia, después del TLC en el sector papelero? Prácticamente la 

economía norteamericana fue una luz de esperanza que impulso de manera más rápida el 

crecimiento de la economía colombiana, le ha servido como respaldo militar, económico y 

político, y que a día de hoy se cuenta con una alianza ampliamente comercial que le ha 

permitido al país, ser parte de los asuntos internacionales. 

# Description A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 China 1 1,34 1,965 4,135 2,834 2,812 4,015 2,092 2,209 3,003 2,781

2 Usa 299 319 843 423 355 685 474 153 386 333 142

3 Mexico 40 60 68 105 91 93 139 162 176 112 32

4 Peru 98 100 196 204 261 52 8 0 0 1 0

5 Germany 13 10 26 59 51 43 39 35 61 133 151

6 Spain 18 22 27 55 33 38 343 60 22 47 28
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Tabla 18 Posición de Estados Unidos frente a las importaciones de Colombia 

(Miles de dólares) 

 

     Fuente: Datos de WiserTrade 

No obstante, siendo este el primer país de donde se importan la mayoría de los productos 

que se consumen internamente y siendo un respaldo económico en situaciones de recesión 

para Colombia, el país norteamericano ha tomado un rol preponderante en las decisiones 

internas, ha estado detrás de todos los procesos del acuerdo de paz, el postconflicto, 

fumigación de cultivos ilícitos, entre otros asuntos internos que deberían ser decisión propia 

del gobierno, pero al cual ha dejado ser parte. 

 Ejemplo de ello, son las objeciones que se presentaron a la JEP y la extradición de 

Santrich, donde Estados Unidos, solicitó el traslado inmediato por el incumplimiento del 

acuerdo de paz por parte del exguerrillero. Lo que nos permite tener un panorama de trabajo 

en conjunto por parte de Norteamérica y Colombia. (Abad, 2019) Por lo cual, se podría decir 

que más que un apoyo es su mano derecha en las decisiones internas del país, situación a la 

que se debería poner la lupa. Porque hoy puede actuar como un auditor y consejero, el día de 

mañana puede ser quien nos manejando. 

 

 

Nº PAÍS A.2008 A.2009 A.2010 A.2011 A.2012 A.2013 A.2014 A.2015 A.2016 A.2017 A.2018

1 Usa 130,34 140,09 160,574 165,096 154,03 169,725 149,236 140,904 133,675 126,797 157,508

2 Brazil 62,1 60,09 64,55 65,85 69,143 63,738 77,031 64,855 58,038 74,43 92,463

3 China 21,99 22,87 24,319 43,999 42,29 51,915 69,093 49,647 50,922 47,817 60,628

4 Finland 30,32 32,43 34,38 35,852 36,623 36,376 47,685 38,292 38,665 45,201 60,2

5 Germany 41,56 41,98 43,82 46,94 48,912 45,935 39,212 40,136 37,941 42,839 39,499

6 Canada 69,99 71,49 71,711 72,324 68,838 71,709 61,89 58,31 38,7 37,984 48,315

7 Spain 15 17,43 18,3 18,576 18,243 21,358 24,56 27,456 28,122 28,024 30,561

8 Mexico 15,78 17 17,55 28,623 22,434 19,517 15,402 11,911 12,663 19,784 38,232

9 Chile 56 62,3 64,2 82,059 68,011 57,533 60,264 49,421 40,127 33,908 37,688

10 Ecuador 19,8 22,4 23,26 28,749 24,562 28,968 27,092 18,812 18,029 19,605 18,755
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Inversión Extranjera Directa Colombia – EE. UU 

Primordialmente lo que se busca en este apartado es identificar como ha sido la evolución 

de la Inversión Extranjera en Colombia durante las últimas décadas, analizando el 

comportamiento en el contexto internacional y lo que abarca en sí la entrada de mayor capital 

al país principalmente basándonos en el sector papelero y la relación con Estados Unidos. 

Cabe resaltar, que parte del crecimiento económico de un país es la inversión que venga 

del exterior, aumentando el empleo, la diversidad de productos y servicios; la productividad 

que se pueda implementar siguiendo el plan de negocio de la empresa extranjera con un 

mayor grado de desarrollo, además de la transferencia de tecnología, aumento de capital, 

fuentes de financiación, mayor movimiento y actividad en la oferta y demanda de divisas en 

el mercado cambiario. Siendo así, sería importante encontrar cuáles son esas características 

particulares que hacen que Colombia y las empresas sean atractivas para el inversionista 

extranjero. (Garavito, 2012) 

     Pero ¿Qué podemos resaltar del sector de papel y cartón? Principalmente también ha 

sido un sector que ha manejado bastante actividad comercial desde la firma del TLC, 

principalmente porque no ha sido un producto innovador que solo podamos producir 

nosotros. Por el contrario, son artículos que los puede obtener cualquier país. Sin embargo, 

uno de los factores que ha afectado su incremento comercial ha sido la llegada de la 

tecnología, muchos procesos administrativos y comerciales se llevan a cabo mediante el 

internet, por lo cual se ha deja de imprimir y desperdiciar tanto papel. No obstante, cabe 

resaltar que este sector sigue constante en el comercio internacional porque muchas empresas 

aún ven la necesidad de este producto para llevar a cabo actividades. 

     Para este sector especialmente la apertura del comercio internacional le ha beneficiado 

enormemente a las empresas colombianas debido a que durante el transcurso de su operación 
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y el contacto con socios extranjeros le han permitido salir del país y explorar diferentes 

mercados internacionales. Por lo que podemos concluir en este apartado que, así como le 

dificulta el funcionamiento a muchas empresas de diferentes sectores con la aparición de 

variedad de productos del exterior; a las demás empresas les sirve como principal apoyo para 

el crecimiento y desarrollo nacional e internacional. 

     Para entrar más a fondo en este punto de la inversión. Puedo dar algunos ejemplos de 

empresas colombianas que traen productos de Estados Unidos y los proveedores con los 

cuales mantiene relaciones comerciales, lo que le ha permitido también mantener un stock de 

inventario al día y una cantidad de materia prima constante para la producción de sus 

productos, entre estas dos empresas encontramos datos y estadísticas reales de Productos 

Familia y Colombiana Kimberly Colpapel. 

     Hemos sacado los datos de una agencia de carga que presta servicios de transporte 

internacional a dichas empresas, para lo cual, nos indica que la empresa Productos Familia 

normalmente trae semanalmente con ellos desperdicios de papel u otros desechos, sus dos 

principales proveedores de este material es Future Fibres y Lmv Recycling. 

     Básicamente Future Fibres es una iniciativa de la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura) con una inversión y financiación del gobierno 

alemán, establecida sobre el año 2010 que promueve el uso de las fibras duras y el yute (fibra 

extraída de una planta). Además, del repunte a mercados que reduzcan la degradación 

ambiental y se emplee la venta de los residuos y desechos, lo que representa 

aproximadamente el 95% de la actividad comercial. (FAO, 2020). 

     Por otro lado, en cuanto a LMV Recycling es una sede ubicada en Estados Unidos, con 

el objetivo de conectar el mercado con diferentes socios comerciales existentes en Asía y 

América del sur. Cuenta con una casa matriz en Alemania llamada KG Ludwing Melosh 
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Vertriebs- GMBH & CO, que garantiza la solución a problemas relacionados con la 

eliminación de desechos y el reciclaje; La fibra recuperada representa claramente una gran 

oportunidad en el mercado internacional, situación que cada vez está creciendo a grandes 

cantidades en todo el mundo, y esta fue una de las oportunidades de las cuales el mercado 

europeo supo aprovechar y trabajar. (Recycling, 2019) 

     Estos dos proveedores son las principales empresas con las cuales Grupo Familia 

mantiene relaciones comerciales y de donde principalmente importa a Colombia desechos y 

desperdicios de papel para continuar con sus procesos operativos y mantener la producción 

de productos relacionados al sector.  

Por otro lado, la agencia de carga Fracht Colombia, nos indica que para la empresa 

Colombia Kimberly Colpapel, su principal proveedor es International Paper Company, uno 

de los principales proveedores de empaques a base de fibra celulosa y papel. Su principal 

sede está ubicada en Estados Unidos y cuenta con presencia comercial en 24 países 

estratégicos que permiten la entrada a diferentes mercados a nivel mundial. Su ubicación 

geográfica le permite a Colombia mantener mejores relaciones comerciales con el país 

norteamericano, importando en grandes cantidades toda aquella materia prima que le hace 

falta a la industria para producir y fabricar. (Paper, 2020) 

En resumen, lo que se puede concluir de esta información es que principalmente los países 

europeos son quienes tienen el mayor control y manejo del papel reciclado, además de tener 

una presencia comercial a tan altos niveles. Se podría decir que los desechos de papel y el 

reciclaje es una materia prima que no tiene ningún problema ni mucho menos escases en 

conseguir, todos los países si tuvieran iniciativa y mayor desarrollo estratégico podrían 

obtener su propio material. Sin embargo, las basuras sí son sinónimo de oportunidades 

comerciales, solo que muy pocos saben aprovechar las circunstancias. 
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Para el proyecto tuvimos la ayuda también de la agencia de aduanas DHL del cliente 

Colpapel Kimberly Clark con quien logramos una entrevista telefónica muy útil del manejo 

logísticos que les dan a las importaciones: “Kimberly es una empresa enfocados en la 

innovación y responsabilidad con el medio ambiente, produce y comercializa productos para 

el cuidado personal, del hogar y para las industrias.  

¿De qué países importa Kimberly Clark? Importa de más de 175 países siendo su casa 

matriz en Estados Unidos, tienen grupos de interés como colaboradores, clientes, promoción, 

fuerza de ventas, consumidores y comunidad lo que les da un enfoque y crecimiento no solo 

del país sino de la industrial del papel y cartón.  

¿Qué tipo de materias primas son las que más importa Kimberly, que tipo de productos? 

Importan fibras, pulpas, elásticos, adhesivos, no tejidos para la fabricación de los diferentes 

productos.  

¿Crees que se acabe la industria de papel y cartón por la llegada de la tecnología? No se 

puede acabar porque son productos de necesidades básicas, la implementación de nuevas 

tecnologías hace posible una mayor eficiencia en la fabricación de los productos, se 

minimiza los desperdicios, con eso se asegura el ciclo de sostenibilidad a futuro de la 

empresa.  (DHL, Comunicación telefónica, 31 de mayo 2020) (DHL, 2020) 

Ahora bien, en cuanto al tema de inversión extranjera, cabe destacar que cuando las 

empresas generan fuertes acuerdos comerciales con países del exterior, el área productiva 

tiene mayor cantidad de trabajo, lo que significa que las compañías deben invertir en mano de 

obra ya sea directa o indirecta, lo que genera mayor empleabilidad, capacidad de producción 

y ventas. Es importante tener en cuenta que tanto nivel de inversión puede generar el país 

dentro de este sector de papel y cartón: 
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     Ilustración 3 Inversión Extranjera Directa dentro del sector de papel y cartón 

      

Creación propia con base en datos de International Trade Center 

     Esta tabla representa la participación de empresas y afiliadas en el país que producen, 

venden y comercializan productos del sector de papel y cartón, siendo Estados Unidos el país 

principal de donde se origina la inversión. En cuanto a la exportación que realiza Colombia al 

resto del mundo, este porcentaje solo equivale al 0,1% en las exportaciones mundiales, una 

muy baja proporción a nivel general del sector. Nos deja en un panorama bastante bajo en 

cuanto al comercio del sector. 

     Ahora bien, veremos qué tanta inversión genera Estados Unidos a nivel general con las 

demás economías. Donde encontramos a México como el principal país de destino de sus 

exportaciones de papel y cartón, más de 256 empresas afiliadas que están generando ingresos 

en diferentes lugares del mundo, su nivel exportador dentro del sector aporta el 10,2% a nivel 

mundial. Una cifra mucho más competitiva. 

 

 

FILIALES EXTRANJERAS 
COLOMBIA 

(Entrante)

ESTADOS UNIDOS 

(Saliente)

Numero de afiliadas en el país 26 584

Número de las casas matrices con las afilidas 

en el país
21 256

Ventas de las afiliadas 84.939.209$        22.482.082.555$         

N° de afiliadas que divulgan ventas 8 957

N° de empleados en empresas afiliadas 8.794 204,99

N° de la afiliadas que registran empleo 52 1079

País de origen principal Estados Unidos México 

COMERCIO

Valor de la Exportacion (Millones de USD) 287 31.162

Proporcion de las exp del país, en las 

exportaciones mundiales 
0,1% 10,2%

Valor de la Importacion (Millones de USD) 979 37.766

ARANCEL 

Tarifas promedio que el país debe pagar en el 

mundo 7,2% 7,5%

Tarifas promedio que aplica el país 6,1% 0,6%

Maximo aplicado 15% 80%
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     El empleo dentro del TLC Colombia – EE. UU 

Al iniciar conversaciones con el país norteamericano se hablaban de expectativas positivas 

para el empleo en Colombia y es que en muchas ocasiones no ha sido una tarea fácil manejar 

la entrada de productos extranjeros al país. Sin embargo, podemos mencionar tres diferentes 

estrategias que han permitido que el TLC tenga un impacto positivo, uno de ellos es que, con 

la entrada de diferentes productos del extranjero, este ha permitido que el país tenga una 

reasignación de productos y tenga mayor variedad para ofrecer nacionalmente o en la parte 

internacional; incremento en la productividad; y los que están asociados a un mayor flujo de 

inversión extranjera.  

     En este orden de ideas, el Tratado de Libre Comercio puede ser una fuente importante 

de impulso para la economía colombiana y esto debe ser por medio de una negociación 

establecida entre los gobiernos, de ello también depende que se pueda llevar a cabo de una 

manera exitosa, donde las dos partes tengan beneficios mutuos, y principalmente que duren 

con el tiempo. Se debe ir dando espacio de retroalimentación para verificar que se este 

cumpliendo a cabalidad lo negociado principalmente, porque es allí donde los gobiernos 

cometen el gran error, y las industrias más grandes y potenciales son quienes terminan 

mayores beneficiadas. 

Una de las partes más importantes en este apartado es mantener condiciones de educación 

y mano de obra calificada que permitan así mayores oportunidades de empleabilidad con un 

salario formal y ajustado a sus capacidades laborales. De no ser así, puede haber mayores 

restricciones en las ofertas de empleo, lo que podría convertirse en cuellos de botella que 

impiden el aprovechamiento de oportunidades. Ya que, si las personas no cuentan con una 

educación mínima, las empresas llegarían al país, pero no habría personal de donde contratar. 

(Garcia, 2014) 
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No obstante, que resultados ha dejado el TLC en el empleo nacional para el sector 

papelero. 

        Tabla 19 Empleo dentro del sector de papelero 

       Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE 

     La tabla anterior nos resumen de manera clara, cual ha sido el nivel de ocupación en el 

país, antes durante y después del TLC con Estados Unidos, los datos se ve que se han venido 

transformando de manera constante, unos con picos y bajas en algunos años, pero con un 

aumento significativo en el número de establecimiento encargados de la fabricación y 

producción de productos de papel y cartón, el total de personal ocupado en este sector, los 

sueldos y sobre todo el valor agregado que se ha venido implementando. 

     Por lo tanto, para concluir este factor indispensable en el TLC, es importante tener en 

cuenta que es un sector que tiene bastante potencial, tal vez no es muy nombrado en los temas 

internacionales, pero su valor comercial es muy alto. A pesar de la entrada de nuevos 

procesos tecnológicos, el papel y el cartón sigue siendo indispensable para muchas 

actividades diarias y tiene pronósticos muy buenos para los próximos años. 

 

 

AÑO Nº DE 

ESTABLECIMIE

NTO

TOTAL 

PERSONAL 

OCUPADO

PERSONAL 

REMUNERADO

PERSONAL 

REMUNERADO 

TEMPORAL

SUELDOS Y 

SALARIOS

PRESTACIONES 

SOCIALES

PRODUCCION 

BRUTA

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR 

AGREGADO

2008 256 22.616 15.933 2.400 336.683.368 250.404.070 5.944.109.862 3.579.380.171 2.364.729.691

2009 174 17.760 12.915 1.884 299.888.000 232.346.803 5.609.590.293 3.332.924.274 2.276.666.019

2010 190 18.276 12.507 2.121 293.270.696 224.565.895 5.794.501.757 3.651.162.803 2.143.338.954

2011 185 18.050 12.558 2.157 314.128.142 237.565.292 6.182.461.372 4.082.823.075 2.099.638.297

2012                         156                    16.158                    11.844                      1.736           313.905.391           240.074.065        6.229.265.213        4.002.331.076        2.226.934.137 

2013                         217                    25.310                    18.167                      2.490           551.468.923           374.221.947        4.970.740.819        1.800.314.532        3.170.426.287 

2014                         216                    25.358                    19.168                      2.516           561.884.978           351.346.519        5.045.244.685        1.848.327.438        3.196.917.247 

2015                         214                    26.424                    19.403                      2.659           557.148.002           340.426.493        6.064.089.375        2.208.561.500        3.855.527.875 

2016                         207                    26.433                    19.809                      2.597           616.581.450           366.398.141        6.425.842.125        2.257.320.978        4.168.521.147 

2017                         201                    26.591                    20.244                      2.983           668.709.018           387.290.735        6.428.276.799        2.151.338.370        4.276.938.429 

    2.018                         223                    28.990                    24.876                      3.400           710.786.543           376.632.900        6.789.760.655        2.654.654.321        4.890.985.458 
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     Conclusiones  

 

     El TLC de Colombia – Estados Unidos firmado el 15 de mayo de 2012 ha traído consigo 

diferentes opiniones de la población colombiana; expertos en economía, comercio, políticos, 

empresarios, entre otros... Para muchos este ha sido un escenario que ha traigo consigo 

grandes retrocesos para el país de acuerdo a muchos datos y estadísticas de organizaciones 

confiables nacionales. No obstante, hay diferentes maneras de ver la realidad, hay cosas que 

nos han beneficiado, como hay cosas que también nos han afectado.  

     Sabemos que la mayoría de las empresas deben importar su materia prima de diferentes 

países del mundo, Sin embargo, la oportunidad que tenemos de ser una economía 

librecambista es el ejemplo positivo que podemos tomar de países del exterior que tienen 

mejores procesos de fabricación y consecución de materias primas. Además, y no menos 

importante de los procesos de tecnología que podemos adecuar en Colombia, no es solo 

importar e importar cada vez más productos, sino pensar más allá de los procesos logísticos. 

Por el contrario, tratar de adaptarse a los métodos de innovación, teniendo en cuenta que el 

sector de papel y cartón tampoco es que sea una economía difícil de manejar, siempre vamos 

a necesitar de este sector para las actividades diarias, tanto para los productos de higiene y 

aseo, como también para el los empaque y embalajes en el comercio internacional.  

     El papel y cartón dentro del TLC, este ha cumplido un rol significativo en la industria 

nacional; tal vez a nivel general e internacional y comparándolo con los demás sectores 

económicos, este no ha sido el mayor potencial del acuerdo. Sin embargo, poco a poco y en el 

transcurso de los años ha logrado tener un nivel de importancia para ambas economías. Como 

bien lo mencione al inicio del proyecto es indispensable negociar normas y reglas que sean 

claras y que beneficien a ambas partes del tratado, ya que generalmente cuando se realizan 
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negociaciones con países mucho más desarrollados y potenciales a nivel mundial, esto puede 

ser una desventaja. 

     Pero entonces la pregunta que nos hacemos para este proyecto es: ¿Por qué si solo 

importamos productos que no somos capaces de producir, estamos en la obligación de traer 

materia prima como desechos de papel del extranjero? 

     Los desechos los podemos producir, tenemos la capacidad, tenemos la cantidad suficiente 

de abastecernos de dicha materia prima para este sector. Sin embargo, el país está 

acostumbrado a las cosas fáciles, traer e importar de Estados Unidos. Entonces la conclusión 

que tenemos sobre este aspecto es la incapacidad de recolectar desechos de papel, mejorar la 

cadena de valor para la adquisición de pulpa de madera y celulosa. (Ya que es uno de los 

productos que también debemos traer al país). Puede que se hayan implementado mejores 

procesos de producción y que no afectan la biodiversidad del planeta, pero no estamos 

cumpliendo con los estándares de protección, calidad y sobre todo competitividad. 

     Lo que ahora vemos como obstáculos y desventajas, el día de mañana lo podemos tomar 

como oportunidades de negocio. Si tenemos de lado una economía que es potencia mundial, 

exporta a todas partes del mundo, cuenta con un nivel tecnológico e innovador bastante 

amplio y sobre todo es nuestro principal socio comercial, debemos aprovechar y tratar de 

adaptarnos a ese nivel comercial, siendo más agiles en todos los aspectos. 
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     Recomendaciones 

     La economía cuenta con un panorama a nivel internacional bastante bajo, son muy pocos 

los emprendedores exportadores que han llegado a conquistar países extranjeros, y de 

nosotros depende encontrar las oportunidades que tenemos por todos los escenarios. 

Principalmente debo decir que el sector de papel y cartón en conjunto con el gobierno 

nacional y el ministerio encargado debería implementar el reciclaje obligatorio en Colombia, 

hoy tan solo estamos reciclando 17% de los millones de toneladas de residuos que son 

generadas al año, teniendo en cuenta que podríamos aprovechar más del 60% de las basuras 

que son llevabas a los botaderos del país. Si esto fuera una realidad, probablemente 

podríamos reducir nuestro déficit comercial con el país norteamericano. 

     Por otro lado, la globalización que ha eliminado las barreras del mundo y que ha permitido 

el libre tránsito de mercancías ha hecho de Colombia el rincón que importa todos los 

productos fabricados y no fabricados internamente. Y este es un gran problema del país, 

quien está acostumbrado a traer infinidad de productos. Tenemos la capacidad, mano de obra 

para producir cualquier tipo de producto. Lo ideal sería que, si Colombia vende papel 

higiénico, toallitas, cuadernos, entre otros, compremos a esas empresas nacionales apoyemos 

la industria y crezcamos todos juntos. Adicional, fortalecer la capacidad de producir 

elementos tecnológicos e innovadores y esto solo podría ser posible si se invierte más en 

educación, ciencia y tecnología. 

     Se puede también reinventar los productos de este sector que tengan mayores 

componentes tecnológicos como empaques biodegradables, soluciones para botellas y latas. 

La actividad de importación muchas veces puede servir como ejemplo de los procesos que 

podemos implementar; por ejemplo, en Europa diseñaron un papel higiénico que al ser 

desechado por la tubería del inodoro este limpia la tubería, una opción que no es difícil de 
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implementar, solo es cuestión de innovar y emprender nuevas soluciones para la 

bioeconomía. 
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