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RESUMEN 

     Este documento busca profundizar las implicaciones que tuvo, y que aún tiene, el tratado 

de libre comercio con Estados Unidos para el sector de la pulpa, papel y cartón en Colombia. 

Para poder desarrollarlo, se ahondo en los conceptos teóricos más importantes que dieron pie 

a la evolución del comercio exterior desde perspectivas económicas que resultan esenciales 

para entender el funcionamiento y el impacto de este. Dentro de los ámbitos del empleo, la 

inversión y el comercio del país.  

    En primer lugar, se describe de forma clara y concisa las características generales, las 

cifras más relevantes, la cadena productiva, y el desempeño en términos de comercio exterior, 

inversión y empleo del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia. 

     Posteriormente, el trabajo focaliza su estudio en las interacciones económicas entre 

Colombia y Estados Unidos desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre estos dos 

países. Esto con el fin de analizar el impacto que ha tenido el TLC en ámbitos económicos, 

de empleo e inversión extranjera directa en el sector papelero.  

     Finalmente se analizan las oportunidades del sector de pulpa, papel y cartón en el 

mercado estadounidense y las posibles mejoras que este sector debe implementar para ser 

una industria competitiva.    

PALABRAS CLAVE 

     Tratado de libre comercio (TLC), sector papelero, inversión, flujo comercial, empleo, 

crecimiento económico, comercio internacional, desarrollo económico, cadena productiva.  

 

ABSTRACT 

     This document seeks to delve into the implications that the free trade agreement with 

the United States had, and still has, for the pulp, paper and cardboard sector in Colombia. In 

order to develop it, he delved into the most important theoretical concepts that gave rise to 

the evolution of foreign trade from economic perspectives that are essential to understand its 

operation and impact within the fields of employment, investment and trade in the country.  



     First, the general characteristics, the most relevant figures, the production chain, and the 

performance in terms of foreign trade, investment and employment of the pulp, paper and 

cardboard sector in Colombia are clearly and concisely described. 

     Subsequently, the work focuses its study on the economic interactions between 

Colombia and the United States since the signing of the Free Trade Agreement between these 

two countries. This in order to analyze the impact that the FTA has had in economic areas, 

employment and foreign direct investment in the paper sector. 

Finally, the opportunities of the pulp, paper and cardboard sector in the US market and the 

possible improvements that this sector must implement to be a competitive industry are 

analyzed. 

KEY WORDS  

     Free trade agreement (FTA), paper sector, investment, trade flow, employment, 

economic growth, international trade, economic development, production chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

     La globalización ha obligado a las naciones a adoptar nuevos mecanismos de 

producción y comercialización, siendo cada vez más competitivos para el desarrollo y 

crecimiento de sus economías. Para ello, los países buscan alianzas estratégicas mediante 

acuerdos comerciales que los ayude a competir con otros mercados mundiales. 

     Colombia en el año 2012 firma el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, 

ya que este país es un mercado muy atractivo para Colombia. Estados Unidos es uno de los 

países con mayores cifras de producción y consumo en el mundo. Para Colombia representa 

el 20% del mercado nacional, especialmente para el mercado de pulpa, papel y cartón. 

     Sin embargo, Colombia ha enfrentado diferentes retos frente al TLC con Estados Unidos 

por aspectos como la informalidad laboral, la mayoría de las empresas del sector de pulpa, 

papel y cartón son MiPymes y la producción del sector papelero es vista en el mercado 

estadounidense como producción de commodities. 

En este sentido, es necesario caracterizar el sector de pulpa, papel y cartón, identificando 

aspectos importantes de una economía, en cuanto a la generación de empleo, comercio e 

inversión. Para de esta manera observar y determinar el impacto que ha generado el TLC con 

estados unidos 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

     ¿Qué impacto ha generado el TLC entre Estados Unidos y Colombia en el sector de 

pulpa, papel y cartón, en cuanto a la generación de empleos, comercio e inversión? 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL  

     Determinar el impacto en el empleo, comercio e inversión en Colombia en el sector 

de pulpa, papel y cartón, a partir del TLC con Estados unidos y Colombia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Describir la incidencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos en el sector de pulpa, papel y cartón, teniendo en cuenta las dimensiones 

económicas, sociales y políticas desde el año 2012. 

2. Identificar la evolución del sector de Pulpa, papel y cartón en Colombia en el período 

de tiempo de 2012 a 2018 en cuanto a comercio, empleo, e inversión dentro del TLC 

con Estados Unidos. 

3. 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 pulpa, papel y cartón en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

     La metodología utilizada para desarrollar los objetivos del trabajo se fundamentó en 

una investigación netamente documental, recolectando información comercial y datos 

cuantitativos que permiten describir y analizar aspectos descriptivos del sector de pulpa, 

papel y cartón. 

     A partir de la lectura detallada del TLC con respecto al sector papelero se comparan 

factores importantes para la economía como lo son: los factores comerciales, sociales y 

políticos, que influyen en el sector de pulpa, papel y cartón. 

     Así, el trabajo se ha desarrollo teniendo en cuenta las siguientes fases: documentación, 

análisis de la información, diagnóstico y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

      En el presente documento se ahonda el impacto que ha tenido el acuerdo de libre 

comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, firmado en el año 2006, específicamente 

en el sector de pulpa, papel y cartón. En temas de inversión, comercio y empleo. Desde la 

entrada en vigor del acuerdo comercial, las opiniones han sido diversas. Donde algunos 

apoyan este acuerdo como una oportunidad para el crecimiento económico colombiano, 

mientras que otros opinan que es una amenaza para la industria colombiana.  

     Sin embargo, generalizar sin un acuerdo comercial como este es bueno o no para 

Colombia sin analizar el sector es algo erróneo. De tal manera que, la intención de realizar 

este documento es hacer un análisis exhaustivo sobre el sector de pulpa, papel y cartón en 

Colombia, teniendo en cuenta el impacto en la inversión, empleo, comercio a lo largo del 

acuerdo comercial, los retos y las oportunidades que enfrenta el sector papelero al enfrentarse 

a un mercado competitivo como lo es el estadounidense. 

     Para realizar el análisis que implica este documento, se consolida una bibliografía 

amplia, alimentada de bases de datos gubernamentales, de teóricos reconocidos por emplear 

teorías científicas sobre el comercio, de bases de datos académicas para la representación de 

tablas y graficas de exportación, importación, empleo e inversión, las cuales soportan la 

temática abordada a lo largo del documento.   

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO  

     El comercio ha sido muy importante para el desarrollo de las comunidades, este proceso 

fue iniciado desde la creación de los imperios coloniales y se hizo fundamental el comercio 

para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones. Desde el inicio del comercio las 

poblaciones intercambiaban ciertos bienes que no poseían dentro del sitio donde vivían con 

el fin de obtener más riqueza. El comercio internacional se produce debido a que ningún país 

es autosuficiente, es decir, siempre va a necesitar de otro país debido a que cada país posee 

cierta ventaja comparativa, que es uno de los fundamentos básicos del comercio 

internacional. 

     Uno de los primeros teóricos en hablar sobre las ventajas del comercio internacional es 

Adam Smith (1723-1790) postuló la teoría de la ventaja absoluta la cual dice que "bajo el 

libre cambio, cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo 

más eficientemente posible. Algunos de éstos serían exportados a la paga para las 

importaciones de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte”. 

(Smith, 2001)Esto quiere decir que cada país se especializa en producir mercancías para las 

que tenga ventaja absoluta, la cual esta medida por el menor coste de la producción en 

términos de trabajo con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio 

todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel 

internacional. Las razones que lo llevaron a trabajar sobre este análisis a Adam Smith fueron 

tres: 

1. El dinero sólo era una técnica para realizar cálculos que no tenía en cuenta las relaciones 

productivas sino los intereses de las autoridades. 

2.  La riqueza de una nación no se mide por la cantidad de oro acumulado, sino por la 

magnitud de su capacidad productiva en períodos y condiciones determinadas. 

3. El trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable frente al tiempo 

y la distribución y con el cual todos los bienes pueden comprarse y la riqueza se puede 

cuantificar en términos reales. (Ecuador, 2015) 

      Pese a todo, esta analogía no es del todo satisfactoria para Helpman afirma que 

"primero, la especialización a nivel del trabajador o del artesano puede ser reproducida 



fácilmente en diferentes países. ya que muchas veces un producto es manufacturado por un 

gran número de países. Es difícil que la especialización sea completa; incluso si un país 

sobresale en la manufactura de ciertos bienes, es poco probable que se convierta en el único 

productor de esos bienes. Segundo, ¿qué hace posible que un país extranjero nos abastezca 

con una mercancía más barata de lo que nos costaría hacerla a nosotros? Algunos países 

tienen ventajas naturales en determinados productos, así como Líbano tiene la madera de 

cedro o Italia baldosas, y para otros países puede resultar muy caro manufacturar estos 

productos." (Reyes, 2014) 

     Es por eso por lo que el comercio de un país está determinado por la diferencia entre su 

oferta sectorial y los niveles de la demanda. Un país que cosecha más trigo que el que 

consume exporta trigo, mientras que un país que cosecha menos, lo importa. sin embargo, el 

papel de la demanda se la ha restado importancia ya que existen otros factores más 

importantes como el de la tecnología. 

     David Ricardo desarrolló la primera teoría integral de la ventaja comparativa publicado 

en 1987. Esta teoría viene a decir que los países generan mayor riqueza cuando se 

especializan en producir aquello en lo que son más productivos y comercializan con ello. 

Incluso si un país es más productivo en todos sus productos que otro país, le interesaría 

producir siempre aquel en el que es más productivo comparativamente.  

     Estás 3 teorías mencionadas anteriormente afirman el papel y la importancia del 

comercio internacional en cuánto al aumento de la riqueza de un país y su PIB. Por lo tanto, 

existe relación entre el crecimiento económico de un país y el libre comercio.  

     En 1919, casi un siglo después Eli Heckscher y Bertil Ohlin propusieron reemplazar la 

formulación clásica de la ventaja comparativa de David Ricardo, fundamentada en la teoría 

del valor del trabajo, con una formulación neoclásica basada en la teoría moderna de los 

precios, en la que el trabajo es considerado a la par con otros factores de la producción, como 

el capital y la tierra. En este enfoque, las proporciones de los factores tienen un papel central 

y las diferencias en la disponibilidad relativa de los factores de la producción en los diferentes 

países son importantes determinantes de los patrones de la especialización y del intercambio 

internacional. 



     Heckscher se interesó en el efecto del comercio exterior sobre la distribución del ingreso 

entre los factores de la producción. Por lo tanto, desarrolló un modelo económico con la mano 

de obra, el capital y la tierra como los insumos (o factores) primarios y estudió la forma en 

que el intercambio entre dos países afecta las recompensas a estos insumos. En el proceso, 

derivó las implicaciones que para la estructura del comercio internacional tienen las 

diferencias en las disponibilidades de estos factores en los diferentes países. Aunque 

Heckscher no empleó ecuaciones, su análisis verbal es preciso. (Requeijo, 2008) 

     La integración de las economías de escala y de la competencia monopólica en la teoría 

tradicional del comercio exterior fue uno de los principales éxitos intelectuales que 

proporcionaron del comercio exterior.  

     Para Helpman los modelos del comercio exterior desarrollados en la década de 1980, 

demostraron ser inadecuados, él dice que "para explicar un rango de hallazgos empíricos que 

se obtuvieron en los años noventa con nuevos conjuntos de datos al nivel de las empresas. 

Estos hallazgos están relacionados con una propiedad clave de la estructura industrial, a 

saber, que dentro de un sector característico las empresas varían considerablemente en 

tamaño, productividad, composición de los insumos, salarios y participación en el comercio 

exterior. Además, las empresas que sí participan en el comercio exterior son 

sistemáticamente diferentes de las que no participan, y las corporaciones multinacionales que 

tienen la propiedad de plantas de producción o puntos de ventas en múltiples países son 

también sistemáticamente diferentes". (Reyes, 2014) 

      En combinación con las tendencias cambiantes en los patrones del comercio exterior y 

de la inversión extranjera directa, estos hallazgos motivaron nuevas reflexiones sobre la 

teoría del comercio exterior. 

     Bernard y Jensen (1995- 1999) fueron los primeros que trataron de este tema con datos 

de diferentes países, encontraron que sólo una pequeña fracción de las empresas exporta, que 

las empresas que exportan son más grandes y productivas que las que no exporta, y que la 

condición de exportador tiende a persistir. ¿por qué? las empresas que deseen exportar tienen 

que cubrir considerables costos específicos del mercado para poder vender en ese mercado.  

Das, Robert y Tybout en el año 2007 calcularon que esos costos superan los 400.000 dólares 



para los pequeños productores colombianos y que son un poco más bajos para los grandes 

productores. 

     En el año 2007 las empresas de Estados Unidos exportaron sólo el 18% del total de su 

balanza comercial, y que algo parecido ocurrió en Francia, Japón, Chile y Colombia. Sin 

embargo, esta fracción es mayor en Noruega, donde casi el 40% de las empresas exportaban. 

Además, la fracción de exportadores varía mucho entre las industrias, mientras que en otros 

sectores es mucho más pequeño. En los Estados Unidos, por ejemplo, sólo exportan 5% de 

las empresas impresoras y actividades relacionadas, y 7% de las empresas de muebles y 

productos relacionados. Por otra parte, 33% de las empresas que producen maquinaria 

exportan, e igual sucede con 38% de las que manufacturan computadoras y productos 

electrónicos. (Sanghamitra & Mark J. Roberts, 2007) 

     En los Estados Unidos los exportadores emplean cerca del doble de trabajadores que las 

empresas no exportadoras, y el valor de sus ventas totales también es aproximadamente el 

doble. Además, el valor agregado por trabajador de los exportadores es 11% mayor que el 

valor agregado por los trabajadores de las empresas que no exportan, y la productividad total 

de los factores excede la PTF de los no exportadores en 3%. También, las exportaciones están 

muy sesgadas hacia las grandes empresas. En los Estados Unidos, 1% de los exportadores 

vende al extranjero 81% de las exportaciones de manufacturas mientras que 10% de los más 

grandes venden en el exterior 96%. En Bélgica, Francia, Alemania, Noruega y el Reino 

Unido, 1% de los exportadores más grandes exporta una menor proporción que las empresas 

estadunidenses, pero sus proporciones siguen siendo considerables, entre 42 y 59%. Y 10% 

de las empresas exportadoras más grandes en estos países controlan entre 80 y 91% de las 

exportaciones. Realmente, son proporciones muy altas. Finalmente, los exportadores venden 

la mayoría de su producción en el mercado interior y exportan sólo una fracción de sus ventas 

totales. (Sanghamitra & Mark J. Roberts, 2007) 

     El comercio exterior influye sobre los mercados de mano de obra, beneficiando o 

perjudicando a los trabajadores. En particular, se ha visto que el comercio internacional 

beneficia a los trabajadores si las exportaciones del país utilizan intensivamente la mano de 

obra, pero no si en las importaciones del país también se utiliza intensivamente la mano de 

obra. Se ha visto además que este tipo de conflicto entre la mano de obra y otros factores de 



la producción se amortigua cuando la diferenciación de los productos contribuye a los 

beneficios por el comercio internacional. Finalmente, se ha visto que, si además de la 

diferenciación de los productos existe heterogeneidad en las empresas, el comercio 

internacional aumenta la PTF a la vez en las industrias que compiten con las importaciones 

y en las que exportan (con un efecto desproporcionado sobre los sectores comparativamente 

más avanzados), introduciendo así un canal adicional para los beneficios en los salarios 

reales. 

     Helpman, Itskhoki y Redding, amplían la estructura analítica utilizada por Helpman en 

varias direcciones para estudiar el vínculo entre el comercio internacional y la desigualdad 

en los salarios dentro de grupos de trabajadores similares. En particular, introducen 

diferencias de ajustes específicos de productividad entre empresas y trabajadores. Ellos 

consideran una situación en la que los trabajadores son iguales. Sin embargo, una vez que un 

trabajador se compromete con una empresa (hay correspondencia entre la búsqueda y la plaza 

vacante), el ajuste del trabajador al tipo de empleo es aleatorio, y este ajuste varía según sea 

el trabajador. Además, la calidad de esta relación del ajuste específico no es observable a 

menos que la empresa gaste recursos en investigar a sus empleados potenciales. El incentivo 

para cubrir el costo de esta investigación es particularmente fuerte cuando existen 

complementariedades entre las habilidades de los trabajadores. Esto es, la contribución 

marginal de un trabajador a la producción de la empresa es mayor cuanto mayor sea la 

capacidad promedio de toda la fuerza de trabajo de la empresa mayor es el comercio 

internacional en un país.  

     El comercio exterior contemporáneo surge de la doctrina librecambista, que promueve 

la circulación mercantil libre de normas que limiten u obstaculicen el libre intercambio 

internacional de bienes y servicios. las relaciones comerciales internacionales influyen 

favorablemente en mayor o menor grado la vida económica de cada país; las ventajas que se 

derivan contribuyen a la consolidación de las estructuras económicas de los distintos países 

y a la activación del ritmo de desarrollo a escala nacional y mundial (internacional, 2001 ) 

      El desarrollo y evolución del comercio exterior dio paso a nuevas modalidades que 

buscaron crear una integración entre distintos países a través de la cooperación y la 

colaboración; de este modo, surge el concepto de integración económica, el cual se puede 



definir como “el proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente 

separados y de dimensiones unitarias poco adecuadas, convergen para formar un solo 

mercado de una dimensión más conveniente”. Los gobiernos cumplen un papel fundamental 

a la hora de alinear las políticas económicas y comerciales en pro de generar facilidades para 

el fortalecimiento del comercio exterior, la internacionalización de la economía y la inserción 

en los mercados mundiales.  

     Los ideales integracionistas por parte de la comunidad internacional no son nuevos. Pero 

sin lugar a duda, en las últimas siete décadas las formas a través de las cuales los Estados han 

procurado su acercamiento han sido redefinidas de manera sustancial. Desde las reuniones 

informales entre autoridades, con la consiguiente acta o protocolo que daba cuenta de dicho 

encuentro y del eventual acuerdo, hasta las actuales formas de asociación, no siempre 

emanadas de acuerdo previo, regidas por distintas formas, con distinto grado de profundidad 

y coercibilidad en su cumplimiento, y con un dinamismo, velocidad e inmediatez que 

poniendo la mirada apenas unos años atrás sería difícil de imaginar. Pero no para todos los 

países y organizaciones esta situación funciona de la misma manera. Intereses diversos, 

coyunturas políticas y celo soberano interno, generan distorsiones alterando los objetivos del 

multilateralismo. (Xarxa, 2013) 

     La globalización e integración han sido conceptos que se vinculan estrechamente. Los 

actuales procesos de integración económica son el resultado concreto de la existencia de un 

modelo económico que procura el acercamiento entre los Estados. De forma particular, a 

través de acuerdos de libre comercio, acuerdos preferenciales o acuerdos de cooperación y 

complementación económica, los Estados han concretado normativamente su relación 

económica internacional. Y es que reconociendo a priori las ventajas que nos propone el libre 

comercio, sabemos que los países mantienen, en mayor o menor medida, la imposición de 

restricciones que limitan las relaciones comerciales internacionales. El establecimiento de 

barreras y obstáculos al libre comercio, son consideradas una vía válida para contrarrestar 

determinadas distorsiones al comercio internacional. (Xarxa, 2013) 

     Después de la primera guerra mundial y de la crisis económica mundial de 1929, los 

países decidieron adoptar una política proteccionista por medio del incremento de aranceles 

aduaneros e imposiciones de obstáculos al comercio. Años después, en 1934, Estados Unidos 



ratificaría una ley denominada como “Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos”, con la que 

buscaban promover una negociación de acuerdos bilaterales basada en el "principio de 

reciprocidad”, consistente en la reducción de tasas arancelarias de cierto producto a cambio 

de la disminución de estas en otro producto del país extranjero. Después de la Segunda 

Guerra Mundial Estados Unidos creó una organización gubernamental llamada “Economic 

Cooperation Administration”. Estaba dirigida por Paul Hoffmann, quien fue sumamente 

activo en incitar a los europeos a una unión económica para favorecer el crecimiento de estos 

países y, por esta vía desbaratar los propósitos expansionistas de la Unión Soviética. En un 

discurso pronunciado en 1949. (Venezuela, 2014) 

     Este modelo de comercio bilateral sustituyo el modelo librecambista hasta finales de la 

Segunda Guerra Mundial con la aparición de los EE. UU. y la Unión Soviética como grandes 

bloques de influencia económica e ideológica. (Estupiñan, 2014) 

     Estados Unidos mantuvo una visión liberal y promovió la consolidación del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización Mundial del Comercio; Instituciones que en conjunto con la evolución del 

comercio permitieron visualizar los procesos de integración como mecanismos para 

promover el desarrollo económico, prolongar la paz y empoderar la negociación 

internacional (Estupiñan, 2014).  

     En el año 1954 el economista premio Nobel Jan Tinbergen publicó un libro donde 

relaciona a la integración económica internacional con el libre comercio mundial, en 

productos tanto industriales como agropecuarios. Este autor dice que "la integración 

económica es la creación de la estructura de la economía más deseable a través de la cual se 

eliminan las barreras artificiales para la operación óptima e introduce deliberadamente todos 

los elementos deseables para la coordinación y unificación" 

     Jan Tinbergen También distingue entre integración negativa e integración positiva; las 

medidas negativas suponen eliminar los obstáculos que separan las economías y son, 

generalmente, las más fáciles de definir y adoptar (por ejemplo, suprimir los aranceles entre 

países miembros); las medidas positivas entrañan mecanismos de cooperación (por ejemplo, 

armonizar políticas macroeconómicas) que se van ampliando conforme la integración avanza 



y que resultan, normalmente, más complicadas de poner en práctica". (Venezuela, 2014) 

     El economista húngaro Bela Balassa (1964) define la integración económica como “el 

proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo 

regional”. (Venezuela, 2014). Ramón Tamanes (1990: 170), por su parte, considera que la 

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

previamente separados y de dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para 

formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión idónea” (Venezuela, 2014) 

     Desde la visión de Martínez Peinado, existen dos dialécticas referentes a la integración 

económica, una nacional y otra mundial. La primera es contradictoria con la globalización, 

y expresa fundamentalmente las estrategias de los Estados para, agruparse y competir contra 

todos. Afirma que "Todo proceso de integración, desde este punto de vista, es a la vez un 

proceso de exclusión de los competidores" (Venezuela, 2014). La segunda postura no sólo 

contradice el proceso de globalización, sino que es un paso necesario en la imposición de la 

mundialización, porque es la mayor estrategia de los capitales más fuertes para aprovechar 

al máximo el desarrollo desigual que imponen la expansión internacional del capitalismo y 

la progresiva debilidad del Estado nacional. En definitiva, fuera de un proceso integrador una 

economía nacional individual no tiene ningún futuro.  

      A lo largo del tiempo se empezaron a conformar diferentes tipos de integración 

económica, adaptaron como eje fundamental un modelo progresivo, en el cual cada etapa de 

integración económica entre países es más profunda, abarca más campos y promueve una 

integración no solo económica sino también cultural, social y política. Estas etapas 

consideran que la economía internacional es un fenómeno de tipo comercial, en la cual se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos: comercio de bienes y servicios, pagos 

internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, 

movilización de personas, entre otros.  

     A continuación, se describen las siguientes etapas de acuerdos de integración 

económica.  

A) ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL (AAP) O ZONAS DE PREFERENCIA:        

Este acuerdo otorga un trato preferencial de acceso a los productos provenientes de los países 



que conforman el acuerdo. Estas preferencias son desgravaciones arancelarias para grupos 

de productos y en porcentajes variables que, generalmente excluyen a los productos 

sensibles. Este nivel es considerado como el principio de los acuerdos de libre comercio y ha 

sido usado en muchos acuerdos suscritos en Latinoamérica. (Estupiñan, 2014) 

B) ÁREA DE LIBRE COMERCIO O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: Proceso de 

negociación donde dos o más países acuerdan la eliminación gradual de la totalidad de las 

barreras arancelarias y paraarancelarias, es decir, los países bajan entre sí sus tarifas a cero, 

pero mantienen sus tasas y medidas con terceros países. 

     Este tipo de acuerdos no solo negocian la desgravación arancelaria, sino que trata otros 

temas adicionales como son: liberación de servicios, cooperación, movilidad de personas y 

de capital, propiedad intelectual, medio ambiente, normas laborales, entre otros. (Estupiñan, 

2014) 

C) UNIÓN ADUANERA: En este nivel los países miembros del acuerdo buscan, además de 

liberalizar el comercio recíproco, establecer un Arancel Externo Común (AEC). Es decir, 

buscan que los productos de terceros países que ingresen a cualquiera de los países que 

conforman el acuerdo, tengan que pagar el mismo arancel, para así tener condiciones iguales 

frente a terceros. (Estupiñan, 2014) 

D) MERCADO COMÚN: Esta etapa se caracteriza por tener libre circulación de bienes, 

AEC y libre circulación de los factores de producción, capital y trabajo. Es decir, este tipo de 

acuerdos buscan la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. Es importante 

resaltar que con la libre movilidad de personas se negocia la homologación de títulos 

universitarios, condiciones laborales, seguridad social, entre otros. (Estupiñan, 2014) 

E) UNIÓN ECONÓMICA: En este nivel de integración existe AEC, libre circulación de 

bienes y factores, y los países acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas como son 

cambiarias, fiscales, de comercio exterior, y las normas técnicas. (Estupiñan, 2014) 

F) INTEGRACIÓN ECONÓMICA TOTAL: Esta etapa comprende además de los elementos 

mencionados en la unión económica, la creación de una moneda única, y una política 

monetaria común. (Estupiñan, 2014) 



G) INTEGRACIÓN TOTAL: Este nivel es una integración económica total más una política 

exterior común que conforma un espacio económico y político reconocido como tal por el 

resto del mundo. (Estupiñan, 2014) 

Tabla 1. Etapas de integración según Balassa 

 
Fuente: Tomada de “revista de ciencia política” (Nye, 2008)   

 

     Los objetivos de la integración económica son de tipo económico y político. Las 

económicas tienen que ver con las ganancias asociadas al libre juego del mercado y a una 

ampliación de los mercados (Smith, 2001), lo que permite una mayor división del trabajo en 

el seno del espacio integrado y, consecuentemente, una mejor asignación de recursos reales 

y financieros: será más fácil para las empresas obtener economías de escala y alcance, lo que 

debe permitir un mayor ritmo de crecimiento de las economías además de una mejora del 

bienestar general. Las políticas se refieren esencialmente al aumento de cohesión que 

proporcionan mayores vínculos económicos o a la conveniencia de formar unidades políticas 

amplias capaces de hacerse oír en el mundo internacional. (Venezuela, 2014) 

 

 



Tabla 2. Objetivos de la integración Económica  

• Preservar la paz y la seguridad 

(tratado de la CECA) 

 

• Poder de negociación en los foros 

políticos internacionales (Mercosur) 

 

 

 

 

 

• Motivos puramente económicos: 

aumentar el Bienestar Social a través 

de diferentes mecanismos 

económicos, tales como: Economías 

de especialización, economías de 

escala. Mayor competencia.  

• Poder suficiente para determinar los 

términos de intercambio- precios 

internacionales- OPEP. 

• Seguro contra eventos futuros como 

las guerras o la discriminación 

comerciales (Grecia, España y 

Portugal) ganaron credibilidad 

política cuando se unieron a la CE 

por los compromisos adoptados  

 

• mejor y más rápido acceso e 

implementación de los avances 

tecnológicos y mejoras de calidad  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (icesi, 2011) 

     Requeijo dice que "todo proceso de integración involucra costos, que deben ser 

valorados y afrontados, de lo contrario, y a medida que el proceso avance, la resistencia de 

los sectores afectados se irán intensificando y se correrá el peligro de desvirtuar. de alguna 

forma, el empeño." (Requeijo, 2002) Siguiendo a este autor, los costos que puede generar un 

proceso de integración son los siguientes:  

  a) Al eliminar las fronteras económicas y aumentar la competencia, aparecen 

continuamente ganadores y perdedores. Los ganadores serán, generalmente, los sectores o 

empresas más competitivos del espacio integrado, su superior competitividad se apoyará, 

unas veces, en los menores costos laborales, otras, en la diferenciación productiva basada en 

los niveles tecnológicos más elevados. (Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura) 

(Venezuela, 2014)  

b) Conforme avance el proceso integrador, las políticas económicas nacionales tropezarán 



con más restricciones porque se exigirá una mayor armonización de estas. Es más, el país 

más fuerte terminará por imponer sus criterios en determinadas políticas y los demás deberán 

acomodar las suyas. (Venezuela, 2014)  

c) Dado que el crecimiento tiende a polarizarse, por acumulación de economías externas, la 

integración acentuará, probablemente, los desequilibrios regionales y las disparidades 

sociales, y lo hará, aunque existan mecanismos de compensación, los cuales, generalmente 

financieros, pueden paliar las situaciones extremas, pero no corregir la tendencia acumulativa 

del crecimiento.  (Venezuela, 2014) 

d) Finalmente, en los estadios superiores de la integración, habrá cesiones importantes de 

soberanía, lo que muy probablemente despertará las reacciones nacionalistas y complicará el 

proceso. A partir de la fase del mercado común no es posible acentuar la integración sin 

armonizar determinadas políticas e imponer otras: se tenderá a armonizar las políticas 

monetarias y fiscales, y a imponer, por ejemplo, las comerciales o medioambientales. 

(Venezuela, 2014) 

    Según el teórico Viner hay dos conceptos importantes a la hora de hablar de integración 

económica ya que son fenómenos y efectos para entender este concepto, estos son "creación 

de comercio" y “desviación de comercio"  

     La creación del comercio es el aumento del volumen del comercio entre países cuando 

se acuerda la unión aduanera entre ellos. Y la desviación del comercio consiste en que parte 

de los flujos de importación y exportación que existan antes de un acuerdo de unión aduanera 

entre cada uno de los países firmantes del acuerdo con terceros, serán sustituidos por 

importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la unión, desviándose así las 

rutas comerciales internacionales preexistentes. "La desviación de comercio es 

intrínsecamente un efecto negativo o perjudicial ya que implica sustituir el producto más 

eficiente por el menos eficiente" (Viner, 2005) 

     Lipsey demostró que la desviación del comercio disminuye el bienestar como decía 

Viner, cuando los bienes se consumen en una proporción fija, pero que ese efecto puede ser 

positivo si los consumidores pueden alterar la estructura de su consumo como reacción a las 

variaciones relativas entre los precios. Los principales efectos dinámicos (a largo plazo) de 



la integración son las economías de escala, los efectos sobre la competencia y, en suma, sobre 

el crecimiento económico. (Venezuela, 2014)  

     Para centrarnos un poco más en Colombia Andrés Castro en su libro "Manual de 

exportaciones en Colombia" explica que la integración económica es un proceso mediante el 

cual los países van eliminando las diferencias en materia política, industrial y de 

competencia, así como los obstáculos a la libre circulación de factores, las barreras 

comerciales y las alteraciones bruscas en los tipos de cambio. La integración exige un proceso 

de armonización, tanto en aspectos económicos como institucionales, que puede alcanzar 

diferentes niveles que van desde las preferencias aduaneras a la integración económica plena. 

Según el grado de integración económica que impliquen los acuerdos se pueden clasificar en 

áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común y unión económica (Castro, 

2008) 

     En América Latina la integración económica se implementó a partir de la influencia de 

la CEPAL. Raúl Vásquez López en su artículo "Integración económica en América Latina: 

la visión teórica de la CEPAL confrontada con la evolución del proyecto en la región" expone 

el planteamiento inicial del modelo de integración económico en la región y la 

transformación de este a lo largo de los años, haciendo hincapié en el hecho de que si bien 

las formulaciones teóricas suscitaban un mecanismo de desarrollo para todos los países, en 

la práctica, el modelo de integración económica generó cambios profundos y un acentuado 

rezago en el aparato productivo de los países latinoamericanos.  

     El planteamiento inicial de la CEPAL para la integración económica latinoamericana se 

basó en las ideas de Raúl Prebisch y su entorno. En este sentido, los países que conforman el 

bloque se caracterizaban por tener mercados nacionales reducidos para poder alcanzar 

condiciones de eficiencia por lo cual era necesaria una especialización productiva más 

sofisticada, de mayor contenido tecnológico y la implementación de modelos productivos de 

economías de escala. Así, Raúl Vásquez López expone que “la integración regional se 

asociaba entonces a la disponibilidad de un mercado común relativamente cautivo y de cierto 

tamaño” y del mismo modo argumenta que se extendía a “la posibilidad de diversificar las 

importaciones y exportaciones” y la “coordinación de una política latinoamericana común 

frente a las dinámicas de la economía internacional” (Prebisch, 2014) 



     Una publicación hecha por la CEPAL afirma que "En los últimos años, frente a los 

efectos de la prolongada crisis de los años ochenta y también a las transformaciones en el 

panorama internacional, América Latina y el Caribe han demostrado creciente capacidad de 

respuesta. Gobiernos y sociedades civiles han buscado nuevas formas de adaptarse a las 

cambiantes circunstancias y de enfrentar los múltiples desafíos que se les plantean, Una de 

las muchas expresiones de dicho proceso de adaptación es el renovado interés en las 

potencialidades de la cooperación intrarregional, y en especial, en los acuerdos formales de 

integración económica, tanto multilaterales como sobre todo bilaterales”. (CEPAL, 2014) 

     El argumento fundamental a favor de una gradual integración entre países 

latinoamericanos es de naturaleza dinámica. Los acuerdos de integración regional son 

concebidos como un medio para acelerar las tasas de crecimiento de las economías 

participantes y para promover su desarrollo en el largo plazo. (norte, 2013) 

      En la actualidad, se pueden observar dos tipos fundamentales de acuerdos de 

integración latinoamericana. Por un lado, existe un gran número de acuerdos bilaterales y 

plurilaterales que únicamente persiguen establecer una zona de libre comercio en la que 

circulen sin restricciones mercancías e inversiones. La mayoría de estos acuerdos aspiran a 

converger en un gran acuerdo hemisférico. (norte, 2013) 

     Junto a estos acuerdos hay otros que buscan profundizar en el proceso de integración 

económica. Aspiran a convertirse en uniones aduaneras, mercados comunes y uniones 

económicas y monetarias. En este grupo aparecen cuatro acuerdos de integración 

subregional:  

- La comunidad Andina de Naciones (CAN) 

- La comunidad del Caribe (CARICOM) 

- El Mercado Común centroamericano (MCCA)  

- Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  

     Mientras los tres primeros suponen una revitalización de procesos de integración ya 

existentes en los años sesenta el MERCOSUR se formó en 1991. En estos momentos los 



cuatro procesos de integración subregional son uniones aduaneras imperfectas debido a que 

el arancel externo común no se aplica todavía a todos los productos en todos los países 

miembros.  

     Desde comienzos de la década de los noventa la nueva integración latinoamericana ha 

logrado importantes éxitos, tales como el crecimiento del comercio intrarregional, la mejora 

en la calidad de este comercio y la captación de nuevos flujos de inversión extranjera directa 

(IED). Sin embargo, en el año de 1980 el modelo integracionista tuvo un cambio estructural 

en su enfoque a raíz de la crisis fiscal que padecían todas las naciones latinoamericanas, en 

este sentido, las medidas implementadas estuvieron enfocadas a la apertura y la liberalización 

de las economías. Es necesario recalcar que esta nueva visión se instauro bajo una revisión 

teórica de la CEPAL, en la que se adjudica el fracaso del modelo integracionista previo, a la 

deficiencia en la gestión de los gobiernos pero que deja de lado, la incidencia de las empresas 

transnacionales y la dependencia que imponen sus actividades en la región. (Mamingi & 

Kareem, 2018)   

     El modelo aperturista se caracterizaba por promover un regionalismo extensivo, que 

implicaba en la práctica una liberación económica absoluta de los países y que, por tanto, 

omite el concepto de integración latinoamericana.  

     En Colombia, la evolución del comercio exterior también dio paso a diferentes modelos 

de integración económica que hoy en día hacen parte primordial de la política económica y 

comercial del país. 

     En el siglo XIX Colombia empezó a tener vínculos con el comercio exterior, en este 

momento se inició un proceso de desarrollo en esta área, donde progresivamente se añadirían 

bienes a la oferta de Colombia en el exterior liderados principalmente por el Café, seguido 

por otros productos tradicionales de la exportación nacional.  

     Durante la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, el gobierno colombiano 

se focalizo en incentivar el desarrollo de la industria interna a través de mecanismos de 

subsidio y de incentivación a las exportaciones, El decreto 444 de 1967 marcó un hito en las 

políticas de comercio exterior colombiano. con la iniciación de este decreto se formalizó, con 

claras directrices, el modelo de sustitución de importaciones recompensado de unas claras 



estrategias de promoción de exportaciones. Este hecho se deriva a partir de las políticas 

económicas que dirigían a casi toda Latino América caracterizadas por su objeto de proteger 

a la economía a través de instrumentos que desincentivaran las importaciones.  

     A finales de 1980 esta metodología resultó provechosa para Colombia, promovido 

paralelamente por la creación de diferentes organismos y mecanismos gubernamentales. 

Estos fueron: 

- Fondo Nacional del Café  

- Asociación de industriales 

- Telecom 

- Sistema Crawling (1967) 

- El CERT (certificado de reembolso tributario en el año 1983) 

     También en esta época Colombia se vinculó en modelos de integración económica como 

el grupo Andino en el año 1969 y posteriormente a la Asociación Latinoamericana de 

integración (ALADI), el plan Vallejo (1961) y otra serie de mecanismos de fomento. (Lopez, 

2010) 

     En el contexto de estas políticas, Colombia, al igual que los países latinoamericanos, 

adoptaron el modelo de Integración Económica (teóricamente fundamentados en Viner y en 

Balassa y en la práctica aplicados por el Mercado Común Europeo) como instrumento para 

dinamizar los aparatos productivos de los países de la región.  

     Los países latinoamericanos dieron a la Sustitución de Importaciones un carácter 

regional, o sea, se pasa de importar (desde Europa, Norteamérica y Japón) a producir en la 

región (ya sea, directamente en el país o en uno de los vecinos integrante del acuerdo 

comercial respectivo). 

     Con estas políticas los resultados para Colombia no se hicieron esperar ya que se 

incrementó su capacidad de producir bienes de consumo manufacturados y en menor medida 

maquinaria y equipos. Además del café se fue fortaleciendo la exportación de flores, bananos, 



confecciones, productos agroindustriales, vehículos ensamblados, químicos, entre otros. 

Dicha diversificación se acompañó de una mejor ampliación geográfica, de destinos como 

Estados Unidos y la Comunidad Europea.  

     La crisis fiscal que se originó en América Latina se dio por un déficit existente en la 

balanza de pagos en los años 1982 y 1984, en donde las reservas internacionales del país 

disminuyeron en más de un 50%. Pasando de $USD 4.893 millones de dólares a $USD 1.587 

millones de dólares, esto a raíz del comportamiento de tres factores principales: 

1) Incremento de las tasas extranjeras  

2) Disminución del precio del café  

3) La devaluación de la moneda venezolana, entre otros.  

     Por esta razón Colombia atravesó un proceso de apertura económica y de 

internacionalización, con el objetivo de fomentar la productividad y la competitividad 

internacional, estimulando el empleo y la inversión extranjera directa. De esto modo, 

Colombia subsano los déficits fiscales perpetuados por las políticas económicas del período 

anterior.  

     Según el Departamento Nacional de Planeación En términos generales, este modelo que 

caracterizó la economía colombiana hasta finales de siglo generó un impacto significativo en 

la producción industrial del país. Se generó un mecanismo de encadenamiento que permitió 

el desarrollo de otras industrias a partir de la producción de café.   

     Esto sirvió para el desarrollo del sector industrial, agrícola, productos como jabones, 

herrajes, arroz, el azúcar, entre otros, que conllevó a un importante cambio estructural en la 

industria manufacturera del país, con la producción de bienes intermedios.  

     A partir de estas bases, se desarrollarían diferentes mecanismos de integración 

económica, en los que Colombia tiene un gran protagonismo destacado. Según el embajador 

del Perú en Colombia, Ignacio Higueras habló sobre la integración económica regional: la 

experiencia de la Alianza del Pacífico y la CAN, donde se analizaron las lecciones 

aprendidas, las oportunidades, los retos y las perspectivas futuras de importantes procesos de 



integración de los cuales Perú y Colombia son socios fundadores, como la Alianza del 

Pacífico y la Comunidad Andina. (Urosario, 2018) 

     El embajador Ignacio Higueras hizo un recuento de las etapas de la integración 

económica de manera teórica, inició explicando que estas etapas deben ser progresivas (es 

decir que una es condición necesaria para la siguiente). (Urosario, 2018) 

1. Tener una política económica alineada por una visión abierta hacia el comercio 

internacional y de manera incipiente generar preferencias arancelarias. 

2. Constitución de zonas de libre comercio, como se puede ver en la Alianza del Pacífico. 

3. Unión aduanera, como es el caso de Mercosur; en el caso de la Comunidad Andina es un 

objetivo que se definió, pero nunca se concretó. 

4. Mercado común es una etapa donde los países intercambian entre ellos de manera más 

dinámica bienes, servicios, capitales y personas. 

5. Unión económica, cuyo mejor ejemplo es la Unión Europea. 

6. Unión económica y monetaria. 

     Esto con el fin de que un acuerdo de integración económica sea efectivo y beneficie a 

todos sus países miembros. en concordancia con esta investigación, La ley de Preferencia 

Arancelarias Andinas (APTA, 1991 – 2001), que sería sustituido y ampliado por La Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (APTDEA, 2001 – 2006), que 

dio como resultado la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia.  

     El ministerio de Comercio, Industria y Turismo define Un Tratado de Libre Comercio 

es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio 

de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles. Se negocian con el propósito de ampliar 

el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo. 

(Mincomercio, 2014) 

     Actualmente Colombia cuenta con 9 TLC vigentes y 1 uno suscrito los cuales son: 

- Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 



- Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Suiza 

- Acuerdo del Acuerdo Comercial con Costa Rica  

- Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Venezuela  

- Tratado de Libre Comercio Colombia - Canadá 

- Acuerdo Comercial con la Unión Europea 

-Alianza del Pacífico v2 

- Acuerdo Comercial con Panamá 

-Acuerdo Comercial con EFTA. 

-Acuerdo Comercial con Israel.  

     En esta investigación, el tema central está dirigido a incurrir en el efecto del Tratado de 

libre comercio firmado por Colombia y Estados Unidos. por esta razón nos referimos a sus 

bases, inicios, desarrollo y evolución.  

     El 6 de agosto de 2002 se realizó una prórroga del "Andean Trade Preference ACT" y 

se implementó la "Ley de preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas" 

(ATPDEA), que, bajo el mismo propósito, amplio las preferencias del ATPA, agregando más 

de 700 nuevos productos de las industrias de confecciones, petróleo y sus derivados, calzado 

y manufacturas de cuero, atún, entre otros. El ATPDEA se aplazó en diferentes ocasiones 

hasta el 15 de febrero de 2011, durante esta transición se sentaron las bases de la posterior 

negociación del acuerdo de libre comercio. (Procolombia, 2010) 

     En el año 2003 se consolidan las intenciones entre Colombia y Estados Unidos para 

iniciar las negociaciones de libre comercio, el 27 de febrero de 2006 se finiquitó este tratado 

y posteriormente el 15 de mayo de 2012 entra en vigor el tratado de libre comercio entre estas 

dos naciones.  

     En esta investigación se busca analizar el impacto que ha tenido el Tratado de Libre 

Comercio firmado con Estados Unidos, específicamente en el empleo, el trabajo y la 



inversión del sector de pulpa, papel y cartón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

     A continuación, se elabora una descripción de conceptos importantes para el 

entendimiento del documento y el lenguaje técnico que se utiliza en los negocios 

internacionales. 

     El concepto de integración económica se refiere al proceso que comprende las medidas 

que suprimen las formas de discriminación, en consecuencia, de las acciones que generan las 

barreras al comercio. De este modo, se entiende que la Integración Económica contribuye a 

que las naciones puedan tener un crecimiento en sus exportaciones de manera indiscriminada 

generando un impacto positivo a su vez en el desarrollo y crecimiento económico del país. 

(Petit & José, 2014)  

     También es importante mencionar la integración regional. Este concepto se refiere al 

proceso multidimensional que incluye iniciativas de coordinación, cooperación, 

convergencia e integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas 

y comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales. (CEPAL, 2014) 

     Estos procesos de integración, a su vez fortalecen e impulsan la Inversión Extranjera 

Directa (IED) de las naciones, a continuación, se define el concepto de Inversión Extranjera 

Directa. Se entiende como IED a la inversión de capital por parte de una persona natural o 

jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. 

En el país destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas 

plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas. (OMAL, 2018) 

     Los países para protegerse de los mercados extranjeros y en consecuencia de los 

procesos de integración generan barreras arancelarias, estas son restricciones al comercio 

externo de un país, mediante impuestos a la exportación e importación de bienes o servicios 

por parte de un país o una zona económica. A estos impuestos se le conoce como aranceles. 

(OMAL, 2018) 

    Las barreras arancelarias suponen un freno a muchos negocios ya que encarecen el precio 

del bien o servicio. Además, es una herramienta de control fiscal y presupuestaría. si bien es 

cierto, que en muchos países las barreras arancelarias son un obstáculo para la entrada de 

inversión extranjera directa y la llegada de capitales al país que hacen de este lugar más 



atractivo para la inversión. 

     Es importante establecer la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. El 

crecimiento económico se refiere al incremento de la renta de un país, es decir, del producto 

interno bruto de una nación, es más cuantificable pero no refleja la situación real del país. en 

cambio, el desarrollo económico se refiere al estudio que permite cambios sociales que 

impactan en la calidad de vida de la población, este concepto se caracteriza por ser más 

cualitativo. (Castillo, 2011)  

     En este contexto, el mundo está inmerso en la globalización, en la cual no existe una 

definición precisa. En una primera aproximación la globalización puede entenderse en la 

actividad económica creciente que se realiza entre personas y empresas que viven en países 

diferentes. (Fanjul, 2017) En la globalización van desapareciendo las fronteras para las 

empresas y en general los agentes económicos, y los mercados nacionales dejan de ser la 

referencia básica para su actividad.  

     Para que un país sobreviva frente al fenómeno de la globalización y se diferencie del 

resto de las economías mundiales debe generar competitividad y productividad. Michael 

Porter plantea el libro "la ventaja competitiva de las naciones" donde afirma que:  

      La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se 

basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Políticas 

macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son 

condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía 

próspera. La competitividad está fundamentada en las bases 

microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y 

estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los 

negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos 

microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional. (Porter, 1989)  

     Por otro lado, la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 

servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes entre 

otros.) (OMAL, 2018) El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción 

por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor 

o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos.  



     De tal manera que, cuando un país genera competitividad y productividad, es una base 

para identificar las posibilidades y oportunidades que pueden obtener por medio de un 

acuerdo comercial para fortalecer su economía en los mercados internacionales.  

    Es importante definir el concepto de un acuerdo comercial el cual es un convenio o 

tratado entre dos o más partes con el fin de incrementar el intercambio de bienes, servicios o 

inversiones entre ellos. De este modo, cada uno busca sacar provecho para el desarrollo de 

sus negocios. (OMAL, 2018) La principal ventaja de un acuerdo comercial es que permite a 

sus integrantes la creación de sinergias. Esto, gracias a la existencia de intereses comunes 

como, por ejemplo, ingresar a un mismo nicho de mercado.  

     Un concepto importante por tratar es el de arancel el cual es un tributo que se impone 

sobre un bien o servicio transportado de una zona aduanera a otra. Existen arancelares de 

exportación y de importación (finanzas, 2019) Las cuales se les conoce como barreras 

arancelarias, concepto mencionado anteriormente. No obstante, cuando nos referimos a una 

desgravación arancelaría, quiere decir reducción de aranceles entre dos países que han 

logrado un acuerdo comercial en materia de acceso al mercado. (Ahumada, 2008) 

     La efectividad de todos estos conceptos mencionados anteriormente se ven reflejados 

en el producto interno bruto (PIB). Este se define como el total de bienes y servicios 

producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la producción 

generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye 

la producción de nacionales residentes en el exterior. (BANREP, 2015) 

 

 

 

 

 



1. CAPITULO 1. Descripción del sector de fabricación de pulpa, papel y cartón 

en Colombia  

     El sector de la pulpa del papel y cartón es una de las industrias más importantes a nivel 

mundial, pero para ello es fundamental identificar su clasificación como actividad 

económica, esto con el fin de facilitar su identificación para la contribución de pago de 

impuestos, obligaciones y derechos aduaneros. El sistema de clasificación a nivel 

internacional llamado CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), se encarga de 

clasificar las actividades económicas, para el sector de la pulpa papel y cartón se encuentra 

en la División 21, llamada Fabricación de papel; cartón y productos de papel. En el que 

comprende desde la producción de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el 

bagazo de caña, hasta la producción de papel y la producción de imprentas editoriales.  

     La Organización Mundial de Aduanas, clasifica la actividad económica mediante el 

sistema armonizado, para dicho sector corresponde la sección X del capítulo 48, en el cual 

incluye papel y cartón, manufacturas de pasta celulosa, de papel y cartón. También es 

importante especificar de manera más profunda el sector, por lo tanto, el código arancelario 

es 4802 que incluye “Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para 

escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel cartón para tarjetas o cintas perforadas, en 

bobinas o en hojas. Excepto el de las partidas 4801 o 4803 papel y cartón hecho a mano (hoja 

a hoja)”  

     Una vez que se identificó y se clasificó el sector, se puede realizar la descripción de este 

y así mismo realizar la búsqueda de bases de datos e identificar cifras importantes del sector 

tales como exportaciones, importaciones, empleo, inversión, etc. 

1.1.Caracterización del sector de la pulpa del papel y cartón.  

     La producción de la pulpa es el primer paso en la manufactura del papel y las fuentes 

de obtención son: la madera principal (materia prima) y otras fuentes no madereras. 

(INCOMEX, 2014). Para la fabricación de la pulpa se tienen básicamente tres procesos 

diferentes, los cuales son: mecánico, químico y semiquímico. Esto depende de la materia 

prima utilizada y de los requerimientos del papel donde se utiliza pulpa.   



Entre las diferentes clases de pulpa tenemos las siguientes:  

• Pulpa mecánica: La pasta mecánica de madera se obtiene únicamente por un 

procedimiento mecánico, es decir, por molido o refinado (desfibrado), en agua 

corriente, de trozos o astillas de madera previamente descortezados y a veces con los 

nudos quitados. (INCOMEX, 2014) 

• Pulpa química. La pasta química de madera se obtiene reduciendo la madera a 

astillas, partículas, plaquitas, etc., y tratándola a continuación con productos 

químicos. Como consecuencia de este tratamiento, se elimina la mayor parte de la 

lignina, resinas, gomas, etc., dando una pulpa constituida básicamente de fibra de 

celulosa. (INCOMEX, 2014) 

• Pulpa semiquímica. Es obtenida combinando un tratamiento mecánico y un 

tratamiento químico, de mayor rendimiento y de propiedades similares a la química. 

(INCOMEX, 2014). 

     En el año 1992 se creó la cámara de la industria de pulpa, papel y cartón, con el fin de 

desarrollar acciones que contribuyan En el progreso competitivo y sostenible las empresas 

afiliadas, a partir del trabajo conjunto con el Gobierno, Academia, proveedores, clientes y 

asociaciones internacionales. 

     Están afiliadas a la cámara las empresas productoras de pulpa papel y cartón y las 

empresas convertidores de papel o cartón que tengan vinculación accionaria directa 

mayoritaria o de control con las empresas productoras de papel En Colombia. 

     Del total de las empresas productoras de papel y cartón en el país, 9 están afiliadas a la 

cámara representando el 85% de la producción nacional del sector. En cuanto a la producción 

nacional por subsectores en 2019, el 27% corresponde para productores de papel para 

imprenta y escritura; el 20% de los productores de papeles suaves y el 48% de los productores 

de papeles para empaque. (ANDI, 2019) 

     Así mismo, la cámara trabaja para mostrar que la industria de pulpa, papel y cartón es 

sostenible, generadora de empleo y motor de progreso a nivel nacional, ya que ha otorgado 

más de 80.000 empleos en diferentes regiones del país y tiene una participación del 4.6% en 



el PIB industrial, aportando positivamente en la economía del país (ANDI, 2019). 

     Un aspecto importante sobre la industria de pulpa, papel y cartón es que ésta no se 

abastece de madera proveniente de los bosques naturales, por el contrario, es el primer 

reforestador comercial que existe en Colombia y también aprovecha el bagazo de caña de 

azúcar y además es el mayor reciclador de papel y cartón. Las plantaciones forestales 

comerciales certificadas que se usan para la producción de la pulpa tienen la capacidad de 

proporcionar beneficios como la protección de los suelos contra procesos erosivos, 

regulación de caudales de ríos y quebradas, incorporación a las economías regionales de áreas 

ya descartas por otros usos del suelo y generación de empleos para las comunidades. 

     El sector papelero es uno de los más sostenibles, debido al uso de diferentes alternativas 

como el bagazo de caña para la fabricación del papel, la gestión permanente para incrementar 

las tasas de reciclaje y acciones para reducción en la demanda de recursos como agua, energía 

y materiales, lo cual es fundamental para el futuro del sector. En el país existen 15 empresas 

que generar una producción de 4.019.465 toneladas de pulpa. (Colombia4, 2018) 

     La cadena productiva de pulpa papel industria gráfica comprende desde la producción 

de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción 

de papel y la producción imprenta editoriales. La organización empresarial de la industria del 

papel en Colombia está concentrada en pocas empresas con elevadas economías a escala e 

intensivas en capital dentro de las empresas que sobresalen por sus niveles de activos estas 

son:  cartón Colombia, colombiana Kimberly, Propal, productos familia, cartones América 

y papeles nacionales, entre otras.  (desarrollo, 2019). 

     La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos escolares y de oficina, 

variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, que se orientan 

especialmente al mercado externo. (desarrollo, 2019). 

     Hay que destacar que en Colombia es un portador de diferentes clases de pulpas 

utilizadas en el proceso de fabricación de papel. Además, se importa pulpa para la producción 

de productos absorbentes como pañales y toallas femeninas la importación de papel periódico 

empleas para el desarrollo del eslabón de editoriales comerciales han ocupado un lugar 

importante en las compras externas de la cadena, Dada la ausencia de la oferta nacional. 



Igualmente, el país importa papel Kraft y papeles para imprenta y escritura. el eslabón de 

pulpa para papel y cartón realiza 15% de las importaciones.  

     Actualmente es posible producir pulpa de papel y cartón a partir del procesamiento de 

diferentes tipos de materiales, estos pueden ser reciclados, fibra Virgen proveniente de 

árboles y como anteriormente lo hemos mencionado el bagazo de caña de azúcar. En el país 

se utilizan los 3 tipos de material para atender los diferentes segmentos de mercado. Por 

ejemplo, para la fibra Virgen de pino se utiliza principalmente para la producción de cajas y 

bolsas para materiales pesados. (Leal, 2018 ).  

     El bagazo de caña de azúcar Por su parte sirve fundamentalmente para generar papel de 

escritura. De hecho, se calcula que aproximadamente el 65% de los cuadernos en el país están 

siendo hechos a partir de este material, que es un residuo de la producción vegetal.   

     Colombia Es uno de los 3 países en el mundo donde se produce papel de esta manera, 

sin embargo, se está utilizando menos del 30 por ciento del material que se genera en el Valle 

del Cauca, por lo que aún hay mucho potencial por explotar. 

     el material reciclado se usa en conjunto con la fibra Virgen para la producción de ciertos 

productos, y de acuerdo con cálculos de la ANDI el 60,8% de la fibra que se utiliza en el 

país, es reciclada, y la tasa de recolección de papel y cartón es del 58%, estando muy cerca 

de los niveles europeos, a pesar de que la nación no tiene afianzada la cultura del reciclaje. 

     Cabe destacar, que el sector de la pulpa, papel y cartón aporta el 4.6% Del PIB industrial 

nacional y genera más de 9000 empleos, muchos de ellos en sectores rurales, donde 

actualmente la informalidad se calcula por encima del 80% (Leal, Revista el portafolio, 

2018). 

     En cuanto al consumo de agua, en el año 2019 las empresas lograron disminuir en un 

7,23% la captación de agua por tonelada producida y además redujeron un 18,3% el consumo 

de energía; lo que significó un 4,6% menos de emisiones de CO2. 

 

      



Ilustración 1. Producción, consumo y comercio exterior del sector pulpa, papel y cartón. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (ANDI, 2019) 

1.2.Número de empresas del sector pulpa, papel y cartón en Colombia. 

     En la industria de la pulpa, papel y cartón, la organización empresarial se caracteriza 

por tener una gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño. Esta industria 

produce diversidad de bienes como: artículos escolares y de oficina, variados tipos de 

empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, que se orientan especialmente al 

mercado externo.  

     A continuación, se presenta una gráfica de las empresas líderes del sector por su 

nivel de activos.  
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pulpa: 593.252 Ton 

papel y cartón: 
1.650.537 Ton 

IMPORTACIÓNLas importaciones 
abastecieron el 34% 
del consumo nacional

en el año 2018 se 
importaron 564.560 
toneladas de pulpa, 
papel y cartón.

los origenes 
preferidos para los 
importadores 
colombianos fueron 
Europa: 30.8%
Estados Unidos: 
27.3% 
Canadá: 10.5%

EXPORTACIONES

los principales 
destinos de las 
exportaciones son:
Ecuador: 45,5%
Perú: 18,7% 
Centro América: 9,5%

13% de la producción 
nacional se exporto , 
lo que equivale a 
156.703 toneladas 



 

Ilustración 2. Empresas líderes del sector de pulpa papel y cartón en Colombia.  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de  (DNP c. , 2018) 

     En Colombia existen en total 15 empresas productoras de pulpa, papel y cartón, de las 

cuales 7 son las líderes nacionales en tanto la producción y en sus activos y estas representan 

el 85% de la producción del sector. Por otro lado, cada empresa se especializa en un 

subsector. El 48% de las empresas se dedica a la producción de empaques, el 27% de las 

empresas se dedican a la producción de imprenta y escritura, el 20% de las empresas 

pertenece al subsector de papel suave e higiénico, y el 5% de las empresas se dedican a otro 

tipo de producción de pulpa, papel y cartón.  

     Un gran progreso para las empresas del sector es su gran cumplimiento en los objetivos 

de desarrollo sostenible, recientemente se presentó el último informe de sostenibilidad del 

sector, elaborado por la ANDI, en el cual se destacan los principales resultados de la industria 

y, sobre todo, se reconoce el gran aporte que estos realizan al cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible. En términos económicos, uno de los datos más destacados del 

informe es que el sector papelero incrementó en 2017 se producción en 3,3%, y repuntó en 

el mercado externo con un aumento del 24,3% en las exportaciones de papel, lo que significa 
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una contribución importante al crecimiento de la economía nacional. (Riveros, 2019). 

     Por otro lado, el sector papelero en Colombia aporto el 4,6% del PIB industrial nacional, 

generó más de 15.210 empleos directos en el año 2018, de los cuales el 84% fueron 

permanentes, y el 15% restante fueron temporales. Esto representa el 7% de los empleos en 

Colombia. Y exportó a países como Ecuador, Perú y la zona de Centroamérica, esto ha hecho 

que la industria de la pulpa papel y cartón sea una de las más sólidas del país, no solo en 

producción sino en consumo, ya que el país sostiene una línea ascendente de crecimiento de 

consumo interno en los últimos años, y que en 2017 reflejó un aumento del 3% (Riveros, 

2019) 

     De 2010 a 2019, las empresas lograron disminuir en un 7,23% la captación de agua por 

tonelada producida. Así mismo, redujeron en un 18,3% el consumo de energía, tuvieron un 

4,6% menos de emisiones de dióxido de carbono y aprovecharon el 68% de los residuos no 

peligrosos. 

1.3.Cadena Productiva del sector de la pulpa, papel y cartón    

     Para conocer de manera más detallada el sector de la pulpa, papel y cartón es importante 

describir su cadena productiva y así poder conocer sus procesos, actividades, 

comportamiento económico, empleo y acceso a nuevos mercados. La cadena productiva de 

pulpa, papel y cartón comprende desde la producción de la pulpa química, hasta la 

producción de papel de imprentas y editoriales.  

     El proceso productivo de la cadena se divide en dos clases, la 1ª clase corresponde a la 

producción de papel, ésta se obtiene de la madera, del bagazo de caña de otras fibras, con o 

sin mezcla de pulpa de papel y reciclados. La 2ª clase corresponde a la elaboración de 

productos impresos de la industria gráfica. (INCOMEX, 2014). Las cuales tienen diferentes 

finalidades de función.  



1.3.1. Materia prima utilizada en la fabricación de pulpa, papel y cartón 

- Madera: Pino, Ciprés, abeto, álamos 

- Latifoliadas: Eucalipto, el haya, castaño. 

- Otras fibras vegetales: Bagazo, Kenaf, bambú, paja, esparto, lino, yute, cáñamo, 

sisal, bagazo de caña de azúcar, cañas y otras materias leñosas, línteres de algodón. 

- Fibras sintéticas: Polímero, polipropileno, etc. 

- Fibras minerales: asbesto, fibra de vidrio, etc.  

- Desperdicios y desechos de papel y cartón: Raspaduras, recortes, hojas rotas, 

periódico viejo, pruebas de imprenta, manufacturas viejas de papel y cartón.  

1.3.2. Proceso productivo de la pulpa, papel y cartón.  

     El proceso productivo de la pulpa, papel y cartón consta de varias etapas sucesivas que 

conforman la cadena productiva de este sector.   

1ª ETAPA (BATIMIENTO Y REFINACIÓN): Esta etapa consiste en cortar y desfibrar la 

pulpa.  

2ª ETAPA (MEZCLA DE PULPA Y ADITIVOS): La madera fragmentada son mezclados 

con químicos y cocinada bajo presión, para obtener la pulpa sin blanquear. Algunos aditivos 

son sulfato de aluminio, Encólate, pigmentos, colorantes, resinas y antiespumantes.  

3ª ETAPA (DEPURACIÓN O LIMPIEZA): Gran parte de las aplicaciones requieren de la 

operación de blanqueado, se emplea usualmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido de cloro  

4ª ETAPA (FORMACIÓN DE LA HOJA): En esta etapa se necesita una máquina (molino) 

para la formación de la hoja, con esto se puede realizar el prensado y secado térmico. La 

composición de fibras ya sean (cortas o largas, vírgenes o recicladas), dependen del uso que 

se vaya a dar.   

5ª ETAPA (EMBOBINADO DE PAPEL): En esta etapa se realiza todo lo que es corte y 



rollo de papel. 

6 ª ETAPA (ESMALTADO): Operación opcional si se requiere para mejorar la superficie 

del papel. 

     Para el proceso de fabricación de la pulpa se debe disolver en agua a una concentración 

inferior a 10% y se agregan los productos químicos que se requiere. Por ejemplo, para sacar 

la “pulpa de mercado” debe ser secada, cortada en hojas y empacada para ser almacenada por 

largo tiempo. En Colombia, la producción de pulpa de mercado es inferior a 3% de la 

producción total de la cadena. (desarrollo, 2019). Cabe resaltar que la adición de químicos se 

usa para obtener diferentes tipos de papel, para el papel de imprenta y escritura se agregan 

aditivos blancos, aprestos a base de almidón para aumentar la lisura y mejorar sus 

propiedades.  

1.3.3. Tipos de acabados de la pulpa, papel y cartón  

      El acabado es una propiedad compleja qué tiene que ver con la lisura el papel, el papel 

se puede utilizar como sale los secadores, o se pue calandrar o posteriormente supercalandrar, 



el tipo de acabado del papel varían bastante en cuanto a la lisura calibre y opacidad. 

Ilustración 3.Ttipos de acabo de la pulpa, papel y cartón 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (INCOMEX, 2014). 

1.3.4. Esquema de la cadena productiva del sector de la pulpa, papel y cartón. 

     El esquema de la cadena productiva del sector de la pulpa, papel y cartón, se puede 

identificar la trazabilidad del sector e identificar las etapas de la cadena productiva, es decir, 

aquellos enlaces que se clasifican como reciclaje de papel, bosques y actividades de 

reforestación y de material de desecho agrícola. Estos tres insumos sirven de materia prima 

para la pulpa con la que se fabrica el papel y cartón. 

     La fabricación del papel depende de su finalidad ya que existen diferentes tipos de papel. 

Existe papeles y cartones para imprenta y escritura, papeles para empaques de bolsas sacos 

y cajas, papeles para empaques y envolturas de uso, papel para uso doméstico o industrial y 

papeles suaves higiénicos (Tissue). El proceso de impresión es el eje principal de la 

producción, que se divide en tres etapas prensa, impresión y posprensa. En la siguiente 

tipos de acabado 

El caladrado o 
satinado 

es la última 
operación que 
sufre el papel 

es la operacion 
subsiguiente 

El 
súpercalandrado

El papel se hace pasar 

por rodillos y es 

impactado y alisado, os 

papeles satinados se 

conocen como papeles 

con acabado en 

máquina (MP) 

Esta operación se hace 

afuera de la máquina. 

Se utiliza para papeles 

esmaltados y no 

esmaltados y tiene dos 

tipos de acabado 

brillante o mate.  



ilustración se puede observar el esquema de la cadena productiva.  

 

Fuente: recuperado de  (DNP c. , 2018) 

     En el año 2018 los eslabones relacionados con la industria de pulpa, papel y cartón 

tuvieron una participación de 40,3% del total de la cadena productiva. En la industria gráfica 

sobresalen los eslabones de empaques de cartón y cartulina (15,8%), empresas editoriales de 

publicaciones periódicas (12,8%) empresas editoriales- libros (10,6%). Cabe resaltar que los 

eslabones de materiales comerciales y escolares han ganado participación en esta actividad. 

Los tres eslabones tienen una participación de 16,9%, en la producción de la cadena. 

Ilustración 4. Esquema de la cadena productiva del sector de la pulpa, papel y cartón 



Teniendo en cuenta lo anterior, en la tabla 3 se presentan el número de productos por eslabón 

y el porcentaje de participación de cada uno dentro de la cadena. 

 

1.4. Exportaciones generales del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia en los 

últimos seis años. 

     El sector de la pulpa, papel y cartón en los últimos años ha reducido el volumen de sus 

exportaciones. Por ejemplo, En el año 2018, Colombia produjo 900.000 toneladas de pulpa, 

papel y cartón y solo exportó 176.000. Esta escasa participación de las ventas al exterior tiene 

varias explicaciones según Alfonso Ocampo, presidente de Propal, quien asegura que “la 

industria local no ha aprovechado las economías de escala y la integración vertical, como  

hacen en otros lugares del mundo, también el costo de la materia prima en Colombia para 

producir papel es más alto que para sus competidores” (Ocampo, 2018). A eso se suma la 

revaluación, los fletes, la informalidad en la producción y el costo de la energía que se 

requiere para producir papel. En la tabla 4 se puede observar el comportamiento de las 

exportaciones en los últimos 6 años del sector de la pulpa, papel y cartón. 

Tabla 3. Exportaciones generales del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia US$ millones 

Exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de las exportaciones 60.125.166  58.826.371    54.856.755   36.017.522   31.768.341   38.021.860   41.904.777 

Total exportaciones sector industrial 23.058.896  21.659.462    19.446.895   15.882.294   15.880.676   17.155.587   18.582.621 

Total exportaciones del sector (pulpa,papel y cartón) 587.357       550.162              504.575        414.473        315.735        350.932        364.509 

Crecimiento anual del sector % (pulpa, papel y cartón) 1,63% -6,76% -21,74% -31,27% 10,03% 3,72%

Repre. del sector del total de las exportaciones % 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9%

Repre. del sector del total exportaciones industriales % 2,55% 2,54% 2,59% 2,61% 1,99% 2,05% 1,96%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (DANE, 2018) 

      Si observamos los datos de la tabla anterior podemos analizar de manera más detallada 

el comportamiento de las exportaciones del sector de la pulpa, papel y cartón desde el año 

2012 hasta el año 2018. El año con mejor comportamiento del sector fue el 2012, exportando 

US$ 60.125.166, esto equivale a que el sector de pulpa, papel y cartón hizo una 

representación del 1% del total de las exportaciones en Colombia. Para el año 2015 y 2016 

hubo un decrecimiento del 21,74%, y del 31,27% respectivamente, esto debido a la crisis 

económica que Colombia enfrento en estos dos años. Sin embargo, el sector logró 

recuperarse, para el año 2017 exportó 350.932,38 dólares y tuvo un crecimiento del 10,3%. 



El 2018 fue un año de recuperación económica después de acercarse a un crecimiento del 

3,72% y crecer el doble del indicador promedio de la región.  

     El Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE) público el resultado 

de la encuesta mensual manufacturera para noviembre 2018, en donde reveló un crecimiento 

tanto de las ventas como de la producción con respecto al año anterior. Sin embargo, resaltó 

una caída del empleo en el sector. los indicadores finales muestran solidez en la economía 

debido a que hay un entorno macroeconómico estable, un buen desempeño en el comercio 

exterior y el aumento de la inversión extranjera directa. 

     El presidente de la ANDI Bruce Mac Master afirmó que “durante el año 2018 la 

industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, con signos claros de recuperación 

frente al complejo panorama que se estaba viviendo en el sector”. Destacando que el 

indicador de capacidad instalada fue superior al promedio histórico con 79,8%. (Mac, 2019). 

1.4.1. Principales exportaciones colombianas por partida arancelaria del sector 

de pulpa, papel y cartón.  

     En el anterior apartado se mencionan las cifras generales del sector en los últimos 

años. Sin embargo, es importante mencionar las exportaciones principales por partida 

arancelaria. En la tabla 4 se mencionan 10 de las principales partidas que exporta 

Colombia a nivel mundial. Por ejemplo, el principal subsector con mayor actividad de 

exportación es el 4802 el cual contempla:  

     “Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u 

otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en 

bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño” (DIAN, 

2019) el cual en el año 2012 exportó US$ 100.571 sin embargo, año tras año ha ido 

disminuyendo su volumen de exportaciones, hasta llegar al año 2018 con un total de 

exportaciones de US$ 70.139.   

     El segundo eslabón que lidera las exportaciones es el 4818 el cual contempla:  

     “Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o 

napa de fibras de 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 bebés, compresas y 

tampones higiénicos, sábanas 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”. (DIAN, 2019) El cual ha reducido cada año en 

promedio US$ 56.512 de sus exportaciones. Y así sucesivamente podemos observar el 

comportamiento anual por partida arancelaria hasta llegar al último eslabón mencionando en 

la tabla 4 el cual es el 4810 el cual contempla: “Papel y cartón estucados por una o las dos 

caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de 

cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o 

impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier 

tamaño”. (DIAN, 2019). En este eslabón podemos observar un comportamiento positivo de 

los últimos seis años, un efecto contrario al resto de partidas del este sector que han tenido 

un descenso en el volumen de sus exportaciones. Para esta partida la 4810, en el año 2012  

exportó US$7.749 mientras que para el año 2018 este subsector pudo duplicar el número de 

sus exportaciones con un total de US$ 14.805.  

Tabla 4. Principales exportaciones del sector por partida arancelaria. US$ millones 

partida 

arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4802 100.571 97.713 77.398 69.854 61.314 69.179 70.139

4818 69.752 75.885 74.681 48.495 40.413 43.337 43.024

4811 47.643 38.380 43.645 42.963 40.694 48.274 45.005

4819 42.997 36.850 28.074 20.060 14.634 16.980 19.771

4803 39.768 36.101 23.638 18.302 13.847 14.540 17.195

4804 34.573 31.691 18.765 17.078 4.310 4.364 3.926

4820 37.855 27.861 26.070 17.035 10.822 16.422 19.252

4803 17.871 5.546 6.606 5.835 7.272 8.322 6.592

4805 7.838 3.380 5.174 5.930 7.374 12.545 14.805

4810 7.749 6.981 4.320 1.918 3.102 3.200 4.484

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

1.4.2. Principales destinos de las exportaciones de Colombia en el sector de pulpa, 

papel y cartón. 

     El principal destino de exportación es Ecuador, el cual ha liderado la lista desde el año 



2012 hasta el año 2018. Por ejemplo, en el año 2018 Colombia le exportó a Ecuador $85.687 

dólares con una participación para Colombia del 31,6% y un superávit de $66.932 dólares. 

El segundo destino es Perú con un valor exportado de $36.775 dólares lo que corresponde a 

una participación de las exportaciones del 13,6%. Para los siguientes destinos, México, Chile, 

Estados Unidos y Brasil el saldo comercial es negativo lo que quiere decir es que existe un 

déficit comercial en el sector de pulpa, papel y cartón en estos países.   

     Estados Unidos es el 5 destino de exportación de Colombia, después de la firma del 

acuerdo comercial (TLC), el sector papelero le ha exportado a Estados Unidos en el año 2012 

US$ 14.536 y las exportaciones fueron disminuyendo hasta el año 2016 donde las 

exportaciones fueron de US$ 13.063. Sin embargo podemos observar que para el año 2017 

el país exportó a estados unidos US$ 20.739. Esto quiere decir que las exportaciones 

aumentaron en un 58% algo positivo para el sector papelero. Y en el último año de análisis, 

el sector papelero exportó a Estados Unidos US$ 18.221.  

     En el caso de Estados Unidos el comportamiento no ha sido tan negativo para el año 

2012 donde entró en vigor el acuerdo comercial (TLC), Colombia exportó a Estados Unidos 

US$ 14.536; para el año 2016 este mismo sector exportó US$ 13.063. Pero para el año 2017 

las exportaciones en el sector papelero tuvieron un crecimiento importante con un valor de 

exportación de US$ 20.739 dándole una perspectiva positiva al sector de pulpa, papel y 

cartón   

     Sin embargo, Estados Unidos es el país con mayor déficit comercial del sector de pulpa, 

papel y cartón con -$139.293 dólares. En la tabla 5 e ilustración 5 se puede observar de forma 

más detallada los principales destinos de exportación de Colombia y el comportamiento de 



esta en el año 2018. 

Tabla 5. Principales destinos de exportación de pulpa, papel y cartón en US$ millones  

Importadores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ecuador             122.472        125.175   112.585     90.967    65.548     82.865        85.687 

perú              72.331          58.191     43.666     41.437    36.025     36.429        36.775 

México              15.695          16.535     16.837     16.750    18.450     18.015        21.665 

Chile              17.469          18.785     19.014     19.878    17.803     20.178        20.958 

Estados unidos              14.536          14.422     13.902     13.538    13.063     20.739        18.221 

Brasil              10.455          12.155     12.292       9.629      9.434     16.265        15.965 

panamá              13.739          10.095     10.121       7.850      7.925      9.494        10.395 

Costa Rica              14.016          15.280     12.040     10.530      7.516     10.491          9.573 

Republica Dominicana                4.936          10.095       5.435       5.494      5.823      6.172          9.573 

Venezuela              96.212          79.927     69.509     37.130    13.745      8.307          8.984 

Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas de (TRADEMAP, 2019) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019). 

          En la anterior ilustración se muestra el comportamiento de los mercados 
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Ilustración 5, principales destinos de exportación de pulpa, papel y cartón. 

 



importadores para el producto 48: (papel y cartón; manufacturas de pasta celulosa, de papel 

o cartón) en Colombia contemplando desde el año 2012 al año 2018. Esta gráfica nos muestra 

como el valor de las exportaciones a estos países ha sido de manera descendiente.  

      La tasa de crecimiento de las exportaciones entre el año 2012 al año 2018 ha sido para 

Ecuador del -4; para Perú es del 27%; para México es del 14%; Para Chile del 1% Estados 

Unidos 27%; Para Brasil del 13%; para Panamá es del -5%; para Costa rica del 5%: para 

República dominicana del -3% y para Venezuela es del -78%. (TRADEMAP, 2019). 

 

 

1.5. Importaciones generales del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia en 

los últimos 6 años.  

     El centro virtual de negocios (CVN) presenta anualmente su estudio sobre el 

intercambio comercial de pulpa, papel y cartón en Colombia, donde da a conocer que el país 

cuenta con una balanza comercial negativa USD 233,8 millones y en movimiento de 

toneladas en 345.344 toneladas. (Beltran, 2018) 

     En la tabla 6 se muestran las cifras generales del sector desde el año 2012 al año 2018. 

Las importaciones de pulpa, papel y cartón para el año 2012 fueron de US$ 883.733, en 

cambio para el año 2013 las importaciones tuvieron un crecimiento del -1,47% 

principalmente de los eslabones de la partida 4810 y 4811. Para el año 2014 las exportaciones 

nuevamente tuvieron un crecimiento del 1,56%;  

     Para el año 2015 las importaciones de este sector decrecieron en un 13,04% con un valor 

de $782.629 dólares y para el 2016 las importaciones decrecieron en un 11,17%, importando 

$703.993 dólares. Si lo comparamos con el comportamiento de las exportaciones vemos que 

en el año 2015 y 2016 también decrecieron las exportaciones del sector, es decir el sector de 

pulpa, papel y cartón tuvo un bajo comportamiento en la industria. Sin embargo, para el año 

2017 las importaciones aumentaron un 7,01% y el año que más se importo fue el 2018 con 

un valor de $901.644 dólares y un crecimiento del 16,04%. Actualmente el sector de pulpa, 



papel y cartón representa un 1,8% del total de importaciones del país y un 1,87% del total de 

importaciones industriales. 

      Las importaciones en el año 2017 y 2018 volvieron a aumentar en un 7,01% y en un 

16,04% respectivamente. El papel prensa es el producto que más ingresa al país en cuanto a 

pulpa, papel y cartón, por US$ 54 millones y una participación del 9% en el mercado 

colombiano. En el listado le siguen los papeles y cartones multicapas, papel estucado y papel 

para cubiertas.  

     Estas importaciones están lideradas por la compañía C.I Unión de Bananeros de Urabá 

S.A., Productos autoadhesivos Arclad S.A y Tetra Pak Ltda. Que durante el 2018 invirtieron 

USD 96 millones, con una participación del 15% del mercado.   

Tabla 6. Importaciones generales del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia US$ millones 

importaciones 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de las importaciones    59.047.684    59.381.211   64.028.883   54.057.599   44.889.366   46.071.057   51.230.567 

Total  importaciones sector industrial    56.029.498    56.499.712   61.201.352   51.474.750   42.377.334   43.587.118   48.328.130 

Total importaciones del sector        883.733        870.893        884.709        782.629        703.993        757.059        901.644 

Crecimiento anual del sector % (pulpa, papel y cartón) -1,07% -1,47% 1,56% -13,04% -11,17% 7,01% 16,04%

Repre. del sector del total de las importaciones % 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,60% 1,60% 1,80%

Repre. del sector del total importaciones industriales % 1,58% 1,54% 1,45% 1,52% 1,66% 1,74% 1,87%
     

      Fuente: elaboración propia con datos tomados de (DANE, 2018)} 

1.5.1. Principales importaciones colombianas por partida arancelaria del sector 

de pulpa, papel y cartón.  

     En el anterior apartado se mencionan las cifras generales del sector en los últimos años. 

Sin embargo, es importante mencionar las importaciones principales por partida arancelaria. 

En la tabla 7 se mencionan 10 de las principales partidas que importa Colombia a nivel 

mundial. Por ejemplo, el principal subsector con mayor actividad de importación es el 4810 

el cual contempla:  

     “Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias 

inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o 

recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas 



(rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño” (DIAN, 2019) El 

año en el que más se importó este eslabón fue el 2014 con un total de US$ 174.996.  

     El 4811 es el segundo eslabón con mayor actividad de importación es el 4811 que 

contempla “Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, 

recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, 

en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño”. (DIAN, 

2019). Para el año 2018 este eslabón exportó 133.256.  

     Los eslabones 4809 “Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para 

copiar o transferir (incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de 

mimeógrafo («stencils») o para planchas offset), incluso impresos, en bobinas (rollos) o en 

hojas.” (DIAN, 2019); 4806 “Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel 

vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados trasparentes o traslúcidos, en bobinas 

(rollos) o en hojas.” (DIAN, 2019); y 4823 “Los demás papeles, cartones, guata de celulosa 

y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, 

papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.” (DIAN, 2019). Han tenido un 

comportamiento constante en el volumen de sus importaciones   

 Tabla 7. Principales importaciones del sector por partida arancelaria.  US$ millones  

partida 

arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4810 168.551 163.649 174.996 139.654 109.717 116.118 139.708

4811 112.663 115.452 118.563 114.939 123.940 118.406 133.256

4804 70.980 81.872 74.630 73.152 64.588 74.619 96.052

4805 64.763 71.761 67.443 66.541 64.158 71.799 94.323

4801 64.610 61.112 59.009 46.109 41.943 46.745 56.189

4802 50.747 47.530 50.727 42.613 26.829 28.757 36.893

4819 25.930 29.250 32.573 27.513 36.680 36.983 35.962

4809 14.956 22.178 25.902 19.832 12.282 13.782 14.582

4806 13.954 13.360 15.243 15.986 16.783 20.726 19.514

4823 11.974 13.553 14.027 13.056 10.416 12.766 17.634

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

1.5.2. Principales proveedores de Colombia del sector pulpa, papel y cartón en los 

últimos seis años   

     Colombia le compra principalmente a Estados Unidos, Los productos que más le 



importa a Estados Unidos son los que se contemplan en la partida arancelaria 4808 que 

contempla “Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados («crepés»), 

plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas” (DIAN, 2019) 

y 4816 que contempla “Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para 

copiar o transferir (excepto los de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo («stencils») 

completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas.” (DIAN, 2019) 

      Para el año 2012 Colombia le importó a Estados Unidos US$154.06, lo que representa 

el 22,5% del mercado total de importaciones, luego se encuentra las importaciones 

provenientes de Brasil con una participación del 13,2% y el tercero al que Colombia más le 

compra pulpa, papel y cartón es China con una participación del 8,7%.  

     De los 10 principales proveedores de Colombia de pulpa, papel y cartón solo con 

Ecuador tenemos un saldo comercial positivo de $66.932 y para el resto de los países 

mencionados en la tabla 8, se tiene un saldo comercial negativo, esto quiere decir que 

importamos más pulpa, papel y cartón que lo que exportamos.  

 

Tabla 8, principales proveedores de Colombia de pulpa, papel y cartón US$ millones 

Proveedores 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos             154.067        169.947   149.212    140.628   133.682   126.797       157.514 

Brasil              69.143          63.738     77.031     64.855    58.038     74.430        92.463 

China              42.290          51.915     69.093     49.594    50.922     47.817        60.628 

Canadá              68.838          71.709     61.880     38.208    38.665     45.201        60.200 

Chile              68.011          57.533     60.264     58.121    38.700     37.984        48.315 

Finlandia              36.623          36.376     47.685     40.126    37.941     42.839        39.499 

Alemania              48.912          45.935     39.212     11.911    12.663     19.784        38.232 

Ecuador              24.562          28.968     27.092     49.421    40.127     33.908        37.688 

España              18.243          21.358     24.560     27.449    28.122     28.024        30.561 

Italia              19.138          18.892     18.449     18.812    18.029     19.605        18.755 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

        En la ilustración 6, se observa el comportamiento de los últimos seis años de las 

importaciones de pulpa, papel y cartón. Estados Unidos es nuestro principal proveedor, donde 

la tasa de crecimiento de los valores importados para Colombia entre 2012-2019 es de -4%. 



Esto quiere decir que después de la firma del TLC las importaciones de pulpa, papel y cartón 

han disminuido. Sin embargo, Colombia todavía presenta un déficit en la Balanza Comercial 

con Estados Unidos.  

     En el caso de Brasil la tasa de crecimiento entre (2012-2018) ha sido del 13,7%; el de 

China 11,8%; Canadá del 5,2%; el de Chile -8%; el de Finlandia 7,8%; el de Alemania 10%; 

el de Ecuador 0%; el de España 7%; y el de Italia 2%. (TRADEMAP, 2019). 

     Analizando estas cifras, notamos que Colombia ha venido aumentando el número de las 

importaciones de Brasil en los últimos seis años. Por ejemplo, en el año 2018 las 

importaciones desde Brasil en el sector papelero alcanzaron los US$ 92.463. 

Ilustración 6. Principales proveedores de Colombia de pulpa, papel y cartón. 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019). 

1.6.Inversión extranjera Directa (IED) de pulpa, papel y cartón en Colombia.  

     Para Bruce Mac Master “Colombia termina el 2018 con un desempeño bastante 

aceptable en lo económico. Resultado de una larga tradición de seriedad y disciplina en este 

campo, al igual que del tesón de un sector empresarial que ha creído siempre en el país, cuyos 

frutos son más visibles en las épocas turbulentas. El 2019 se planteó como el año de la 

consolidación del crecimiento, de la disciplina fiscal y de construcción de escenarios políticos 

que permitan adelantar las reformas que requiere el país”. (ANDI, 2019).    

     En la tabla 8 podemos observar la inversión extranjera directa que Colombia ha tenido 

en los últimos 6 años, el año 2012 la IED fue de US$ 1.925.  

      El año 2013 también tuvo un crecimiento positivo en la IED, en este año la Inversión 

Extranjera Directa fue de US$2.138, con una tasa de crecimiento del 10%.El año 2014 la IED 

tuvo un fuerte crecimiento del 24% ya que se invirtió US$ 2.826. El año 2015 tuvo una IED 

de US$ 2.638.  

     Para el año 2016 la IED tuvo un fuerte decrecimiento del -43% con un valor de US$ 

1.844. Para el año 2017 la IED estuvo de US$ 2.368 volviendo a tener un crecimiento del 

22% y para el año 2018 el sector volvió a tener un decrecimiento fuerte del -81% siendo el 

año con mayor decrecimiento, por una inversión total de US$ 1.310  

     Entre enero y octubre de 2019, la encuesta de opinión industrial conjunta EOIC, reportó 

en la producción un aumento de 1,8% y en las ventas para el mercado nacional un aumento 

de 2,9%, explicado por el buen desempeño de consumo y la inversión, sin embargo las tasas 

no son suficientes, están lejos del crecimiento de largo plazo de Colombia, que está entre 4 

y 4,5%, el cual nos permitirá generar empleos de calidad y atender las grandes necesidades 

en materia social y de competitividad.  

     Por su parte la inversión medida por la formación bruta De capital fijo, pasó de 0,8% 

en 2018 a 4,6% en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento de la inversión se explica 

por la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en el país y por el 



incentivo representado por la ley de financiamiento que corrige un rezago que teníamos con 

respecto a otros países de permitir descontar el IVA por la compra de bienes de capital. 

     Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de la región y así lo perciben 

las calificadoras de riesgo que mantienen al país el grado de inversión. los flujos de inversión 

extranjera directa hacia el país se han mantenido en este año y registran crecimientos 

superiores al 20% tanto en IED. 

  

Tabla 9. Inversión extranjera directa (IED) de pulpa, papel y cartón en Colombia US$ millones  

IED 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total IED Colombia sin incluir el petroleo    10.677.525    10.677.525   16.155.672     7.520.513   10.919.479     5.930.278     8.995.520 

Total IED Sector petrolero      5.450.937      5.450.937     4.731.823     2.566.443     2.386.241     3.106.288     2.540.250 

IED Sector de papel y carton            1.925            2.138           2.826           2.638           1.844           2.368           1.310 

Crecimiento anual % del sector 10% 24% -7% -43% 22% -81%

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (DNP, 2018) 

1.7.Empleo del sector pulpa papel y cartón en Colombia. 

     Según la directora de la cámara de pulpa papel y cartón de la Asociación Nacional de 

empresarios de Colombia (ANDI), En Colombia la industria papelera genera más de 80.000 

empleos. (dinero, 2019). La cadena de pulpa, papel y cartón ha sido una de las actividades 

más importantes para el empleo, siendo una de las cadenas con mayor productividad en 

Colombia.  

     En el año 2018 este sector contribuyó con el 6,4% en el empleo en Colombia. El sector 

ha mantenido sus niveles de empleo muy estables, con un crecimiento del 0,4% anual. A 

pesar de ser bajo, este crecimiento es importante y se compara con el promedio de la industria, 

que redujo sus empleos a una tasa de 2,6% anual. (Hoyos & Perez, 2018). 

     Las actividades que mayor cantidad de empleo generan son producción de empaques de 

cartón y cartulina comerciales y publicitarios, Le sigue papeles y cartones para imprenta y 

escritura, y papeles para uso doméstico o industrial.  



     En la tabla N°10, se evidencia el número total de personas ocupadas en el sector de 

pulpa, papel y cartón desde el año 2012 hasta el 2018. Donde en el año 2012 el total de 

personas ocupadas en este sector fue de 16.158; para el 2013 fue de 16.741; para el 2014 fue 

de 17.615; para el 2015 fue de 17.278; para el 2016 fue de 18.332. Sin embargo en el año 

2017 y 2018 el personal ocupado en este sector disminuyó en 17.757 y 17.953 

respectivamente.  

     Al tomar de referencia los dos últimos años (2017-2018) el empleo tuvo un crecimiento 

del 1,96%. Del total de personas ocupadas aproximadamente el 74,28% tiene una 

remuneración permanente, y el 26% tiene una remuneración temporal. 

Tabla 10, Empleo del sector de pulpa, papel y cartón en Colombia (2012-2018) 

año

Total 

personal 

ocupado

2012 16.158        

2013 16.741        

2014 17.615        

2015 17.278        

2016 18.332        

2017 17.757        

2018 17.953         

Fuente: elaboración propia con datos tomados de  (DANE, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. CAPITULO 2: Identificar la evolución del sector de Pulpa, papel y cartón en 

Colombia en el período de tiempo de 2012 a 2018 en cuanto a comercio, 

empleo, e inversión dentro del TLC con Estados Unidos.  

     Teniendo En cuenta que en este capítulo se aborda el comportamiento del flujo 

comercial en el sector de pulpa, papel y cartón colombiano, se presentan cifras históricas 

desde el año 2006 hasta el año 2018 con el fin de evaluar el impacto que ha tenido el TLC 

con Estados Unidos desde la entrada en vigor del tratado anteriormente mencionado. De esta 

manera podemos reconocer si el mercado estadounidense es un consumidor relevante para 

este sector y qué oportunidades se podrían presentar para su desarrollo y crecimiento. 

2.1.Comportamiento de flujo comercial del sector de pulpa, papel y cartón en el 

mercado estadounidense.  

2.1.1. Exportaciones generales de Colombia hacia Estados Unidos en el sector de 

pulpa, papel y cartón.  

     En la tabla 9 y 10, se presentan las cifras de exportación del sector de pulpa, papel y 

cartón en Colombia hacia Estados Unidos, en dos periodos del año 2006 al 2011 y del año 

2012 al 2018 y de esta manera medir el impacto del TLC en materia de flujo comercial.    



Tabla 11. Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos del sector de pulpa, papel y cartón 

(2006-2011) US$ millones 

Total 

Exportaciones

Total 

Exportaciones 

del sector

Crecimiento 

anual 

2006 9.948.230,00$       27.114,00$        

2007 10.609.167,00$     24.034,00$        -12,82%

2008 14.288.833,00$     20.857,00$        -15,23%

2009 13.123.466,00$     17.057,00$        -22,28%

2010 17.143.277,00$     20.885,00$        18,33%

2011 21.948.535,00$     20.402,00$        -2,37%

total sexenio 87.061.508,00$     130.349,00$      

promedio anual 14.510.251,33$     21.724,83$        -6,87%  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019). 

     

      

      En la tabla 9, se muestran las cifras de las exportaciones del sector hacia Estados 

Unidos que contemplan desde el año 2006 hasta el año 2011, en este podemos observar que 

el año con mejor desempeño fue el año 2006 con un valor de $27.114 dólares y una 

participación en las exportaciones totales del 0,27%. Desde el año 2007 hasta el año 2011 las 

exportaciones fueron decreciendo más del 10% el año con mayor decrecimiento fue el 2009 

con un -22,28% y exportando $17.057 dólares. Esto debido a la crisis económica que 

atravesaron los mercados mundiales, afectando el sector de pulpa, papel y cartón.  

     El año 2010 fue un año de recuperación económica para el sector, sus exportaciones 

alcanzaron los US$20.885 con un crecimiento del 18,33%., sin embargo, las 71 empresas 

que reportan a la superintendencia de sociedades en el sector de pulpa, papel y cartón 

muestran una disminución importante en los indicadores de rentabilidad del sector, respecto 

a su comportamiento financiero de 2009. Por un lado, dichos resultados reflejan la baja 

demanda que enfrentó el sector durante el año 2010. 

     En el año 2011, la producción del sector de pulpa, papel y cartón registró un 

decrecimiento del -3, lo que implicó una desaceleración de casi 5 puntos porcentuales frente 

a la tasa de crecimiento registrada en el 2010. Siguiendo el comportamiento de la producción, 



las ventas industriales del sector registraron también una pérdida significativa en su 

dinamismo comercial.  

     En lo corrido del año del 2011, el índice de empleo total decreció un -5,4% igualmente, 

la variación del sector cayó un -5.3% con respecto al comportamiento del mismo período en 

2010. En lo acumulado del 2011 de este sector hacia Estados Unidos sumaron US$ 20.402, 

lo que implica un decrecimiento del -2,37% y una participación del total de las exportaciones 

0,09%. 

     Las ventas industriales del sector de pulpa, papel y cartón hacia Estados Unidos 

registraron también una pérdida en su dinamismo comercial, este comportamiento va de la 

mano con la producción y ventas en el mercado estadounidense, que es gran demandante de 

los insumos de esta industria. Hasta septiembre de 2011 la actividad de producción de la 

pulpa, papel y cartón había decrecido un -2,8%. Este dato y las tendencias negativas en los 

niveles de producción y ventas del sector papelero causaron que Colombia iniciara una de 

nuevos destinos a los cuales proveer los insumos que ya no están demandando en los Estados 

Unidos.  

     A continuación, en la tabla 10 se presentan las cifras de exportaciones del sector de 

pulpa, papel y cartón hacia Estados Unidos desde el año 2012 al 2018.  

Tabla 12. Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos del sector de pulpa, papel y cartón 

(2012-2018) US$ millones 

Total 

Exportaciones

Total 

Exportaciones 

del sector

Crecimiento 

anual 

2012 22.216.238,00$     23.881,00$        14,57%

2013 18.692.895,00$     15.984,00$        -49,41%

2014 14.470.697,00$     13.007,00$        -22,89%

2015 10.052.617,00$     9.369,00$          -38,83%

2016 10.206.882,00$     8.644,00$          -8,39%

2017 10.975.962,00$     8.549,00$          -1,11%

2018 11.080.579,00$     10.593,00$        19,30%

total sexenio 97.695.870,00$     90.027,00$        

promedio anual 13.956.552,86$     12.861,00$        -17,68%  



Fuente: elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

     Las exportaciones del sector de pulpa, papel y cartón hacia Estados Unidos después de 

la firma del TLC han tenido un comportamiento negativo, el año con mayor decrecimiento 

ha sido el año 2013, exportando US$15.984 dólares y un decrecimiento del -49,41% para el 

año 2018 el sector se recuperó notablemente, ya que tuvo un crecimiento del 19,30%. Esta 

recuperación le dio un nuevo rumbo a los empresarios colombianos del sector de pulpa, papel 

y cartón, debido a que la industria papelera le ha apostado con gran fuerza en los últimos 

años a la sostenibilidad gracias a factores como la tecnificación de los procesos, el uso 

eficiente de recursos y la generación de impactos positivos en el desarrollo social. Algo que 

no sólo ha hecho del sector uno de lo más comprometidos con la protección del ambiente, 

sino también en un incremento sustancial de la productividad de las exportaciones y el 

consumo de papel.  

     Sin embargo, la participación de Colombia hacia Estados Unidos sigue siendo escasa, 

esto debido a que por un lado la industria local no ha aprovechado las economías de escala y 

la integración vertical, como si se hace en Estados Unidos, y por otro lado, el costo de la 

materia prima es más alto que para Estados Unidos, a eso se suma la revaluación, y los fletes, 

lo que hace que la actividad en Colombia sea muy ineficiente y no sea un sector competitivo 

en precios frente al mercado Estadounidense. 

 

 

 

 

2.1.2. Principales exportaciones por partida arancelaria hacia Estados Unidos 

    En el anterior apartado se mencionan las cifras generales Que Colombia le exporta a 

Estados Unidos. Sin embargo, es importante mencionar las exportaciones principales por 

partida arancelaria en los que Colombia exporta a Estados Unidos. En la tabla 13 se 

mencionan las principales partidas arancelarias que exporta Colombia a Estados Unidos. Por 

ejemplo, la principal partida con mayor actividad de exportación es el 4804 el cual 

contempla:  



-  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; Papel y cartón Kraft, 

sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas. (DIAN, 2019) Este sub sector ha 

exportado en los 6 años de TLC con Estados Unidos US$ 16.265.  

     El segundo sub sector con mayor número de exportaciones es el 4811 el cual contempla: 

- Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; Papel, cartón, 

guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o 

revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o 

en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño,. 

- Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados: 

- - Alquitranados en la masa, con peso específico superior a 1, incluso satinados, 

barnizados o gofrado. (DIAN, 2019) 

     Este sector ha exportado en los últimos 6 años US$ 185. 378 con un comportamiento 

estable en los últimos 3 años.  

     Todas estas partidas arancelarias mencionadas en la tabla 13, son los subsectores que 

más participación han tenido en los últimos 6 años tras la entrada en Vigor del TLC entre 

Colombia y Estados.    

   

Tabla 13. Principales exportaciones por partida arancelaria hacia Estados Unidos US$ millones  

Partida 

arancelaria 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4821 1.996 2.251 1.684 1.549 1.282 1.244 1.438

4809 4.466 6.990 6.197 4.764 2.710 1.980 1.596

4810 23.434 15.429 14.275 9.975 10.586 6.365 2.281

4802 5.068 5.971 3.726 2.285 6.602 6.499 1.569

4804 62.542 72.242 60.225 58.262 53.726 58.634 76.463

4811 27.149 26.474 22.298 26.942 26.917 25.034 25.753

4818 1.034 1.628 2.759 1.832 1.321 1.495 1.646

4823 3.249 3.817 3.163 3.082 3.046 2.784 3.207

4805 16.646 20.026 15.701 21.521 18.806 15.581 32.334

4819 2.847 3.840 3.707 2.710 3.041 3.162 3.550

4801 2.040 5.694 9.899 3.246 2.519 1.982 658  



Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

 

2.1.3. Principales departamentos de exportación de Colombia hacia Estados 

Unidos.  

Tabla 14, Principales departamentos de Exportación de Colombia hacia Estados Unidos 

Año Total

Valle del Cauca Bogota Antioquia

2012 311.095           1.582  90.905       403.582      

2013            767.555        -         576.384 1.343.939   

2014            130.064   1.357                5 131.426      

2015 62.742            5.397  1.099         69.238        

2016 139.926           340     2.018         142.284      

2017 2.301.469        131     3.923         2.305.523   

2018 1.701.028        27      389           1.701.444   

Departamentos

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (WISERTRADE, 2020) 

     En el cuadro que se presenta previamente se muestra el valor de las exportaciones 

realizadas a Estados Unidos desde Colombia, especificando los principales departamentos 

desde donde se realizaron estas transacciones comerciales.  

     Tal y como se aprecia, el departamento que lidera las exportaciones es el departamento 

del Valle del Cauca, el cual en los últimos siete años realizo exportaciones por valor de más 

de US $5.410.000. Es necesario recalcar que esta cifra se debe mayormente al ascenso en las 

exportaciones durante el año 2017 y 2018, en donde se exportaron productos de pulpa, papel 

y cartón equivalentes a US $2.301.469  y US $1.701.028. Si bien en los años previos, era 

líder en las exportaciones del sector su valor no superaba los US $800.000 por año. 

     El segundo departamento con mayor valor de exportaciones fue Antioquia. Que durante 

el mismo periodo de tiempo facturo $674.723 dólares por este concepto. En contraste con el 

Valle del Cauca en el año 2012 y 2013, posterior a la firma del acuerdo, las exportaciones 

tuvieron un incremento relevante, sin embargo, a partir del año 2014, el valor por este rubro 

no supero los US $4.000. 

     Bogotá es el 3 departamento en el ranking, sin embargo, las exportaciones son 



insignificantes para el sector. 

     Para el periodo del 2018 el sector de Papel y Cartón obtuvo una tasa anual de 

crecimiento negativa de -35,51%. 

     Los principales destinos de las exportaciones de Colombia en Estados Unidos son: 1) 

California, 2) Puerto Rico, 3) New Jersey, 4) Texas y 5) New York. 

2.1.4. Importaciones generales de Colombia desde Estados Unidos en el sector de 

pulpa, papel y cartón. 

En la tabla 11 y 12, se presentan las cifras de importación del sector de pulpa, papel y cartón 

en Colombia hacia Estados Unidos, en dos periodos del año 2006 al 2011 y del año 2012 al 

2018 y de esta manera medir el impacto del TLC en materia de flujo comercial.    

Tabla 15, Importaciones de Colombia desde Estados Unidos en el sector de pulpa, papel y cartón 

(2006-2011) US$ millones.  

Total 

importaciones

Total 

importaciones 

del sector

Crecimiento 

anual 

2006 6.960.605,00$       141.181,00$      

2007 8.631.115,00$       186.132,00$      24,15%

2008 11.583.019,00$     193.333,00$      3,72%

2009 9.505.791,00$       146.940,00$      -31,57%

2010 10.531.813,00$     161.103,00$      8,79%

2011 13.663.338,00$     165.227,00$      2,50%

total sexenio 60.875.681,00$     993.916,00$      -

promedio anual 10.145.946,83$     165.652,67$      1,52%  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

     Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en materia de empaques en donde 

Colombia siempre ha sido uno de sus principales compradores, esto debido a que este país 

vende una gran cantidad de papel procesado, y el sector de pulpa, papel y cartón en Colombia 

no ha invertido en este tipo de papel, y aunque la industria productora de papel de Colombia 

es competitiva internacionalmente, no se ven mayores oportunidades en el mercado 

estadounidense.  

     En la tabla 11 tenemos un registro de las importaciones desde el año 2006, en donde 



Colombia le importo a Estados Unidos US$141.181 dólares con una participación total de 

las importaciones del 2,03%. El año 2007 el sector de pulpa, papel y cartón tuvo un 

crecimiento pronunciado del 24,15% importando US$ 186.132. sin embargo, el año 2009 las 

importaciones tuvieron un decrecimiento del -31,57% pero esto se debió a la crisis que 

atravesaron las economías del mundo, especialmente la estadounidense.  

     En el año 2010 y 2011 las importaciones volvieron a incrementarse y Estados Unidos 

siguió siendo el principal proveedor de pulpa, papel y cartón para Colombia. 

Tabla 16, Importaciones de Colombia desde Estados Unidos en el sector de pulpa, papel y cartón 

(2012- 2018) US$ millones 

Total 

importaciones

Total 

importaciones 

del sector

Crecimiento 

anual 

2012 14.140.116,00$     154.067,00$      -7,24%

2013 16.428.423,00$     169.947,00$      9,34%

2014 18.256.281,00$     149.212,00$      -13,90%

2015 15.583.375,00$     140.628,00$      -6,10%

2016 11.954.209,00$     133.682,00$      -5,20%

2017 12.096.143,00$     126.797,00$      -5,43%

2018 13.075.918,00$     157.514,00$      19,50%

total sexenio 101.534.465,00$   1.031.847,00$   

promedio anual 14.504.923,57$     257.961,75$      -1,29%  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

     Las importaciones de pulpa, papel y cartón después de la firma del TLC con Estados 

Unidos han tenido una variación con respecto a los años anteriores de la firma del tratado. 

Por ejemplo, el primer año de las importaciones después del TLC (2012) de pulpa, papel y 

cartón decrecieron un -7,24%. Pero, para el año 2013 las importaciones se volvieron a 

incrementar un 9,34% importando US$169.947, el año 2014 tuvo un pronunciado 

decrecimiento del -13,90% y en los siguientes años las importaciones siguieron decreciendo 

hasta el año 2018 donde hubo un gran aumento de las importaciones de pulpa, papel y cartón 

de US$157.514 y un crecimiento del 19,50%. 

     En los 6 años de análisis de las importaciones de pulpa, papel y cartón ha tenido un 

promedio anual del -1,29%, esto quiere decir que después del tratado de libre comercio las 

importaciones de este sector han decrecido con respecto a los años analizados antes de la 



firma del TLC con los Estados Unidos.  

2.1.5. Principales Importaciones de Colombia por partida arancelaria desde 

Estados Unidos. 

     En el anterior apartado se mencionan las cifras generales Que Colombia le importa a 

Estados Unidos. Sin embargo, es importante mencionar las importaciones principales por 

partida arancelaria. En la tabla 16 de las principales partidas arancelarias que importa 

Colombia desde Estados Unidos. Por ejemplo, la principal partida con mayor actividad de 

importación es el 4820 el cual contempla:  

-  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; Libros registro, libros 

de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, 

bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, 

encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás 

artículos escolares, de oficina o de papelería, incluso los formularios en paquetes o plegados 

(«manifold»), aunque lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón; álbumes para 

muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón. 

- Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques 

memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares. El cual ha exportado 

en los últimos 6 años US$ 45.065. El año que este subsector importó más fue el 2015 con 

una importación total de US$ 6.453.  

     El segundo sub sector con mayor número de importaciones es el 4818 el cual contempla: 

-  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón; Papel del tipo 

utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de 

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 bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas 

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; Papel higiénico. (DIAN, 2019). En el que importó desde 2012 hasta el 



2018 US$ 41.615, con un comportamiento descendente. 

     Todas estas partidas arancelarias mencionadas en la tabla 16, son los subsectores que 

más participación han tenido en los últimos 6 años tras la entrada en Vigor del TLC entre 

Colombia y Estados. 

Tabla 17. Principales importaciones por partida arancelaria desde Estados Unidos  

US$ millones.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4821 319 247 570 617 469 952 350

4802 426 515 296 274 702 3.452 2.298

4811 1.505 148 227 130 74 108 220

4818 5.675 6.860 5.383 4.024 4.174 5.994 4.687

4823 105 497 429 930 650 1.109 1.332

4820 3.755 4.173 6.090 6.453 5.750 7.142 6.882

4819 1.098 1.135 823 773 937 1.525 2.163

4803 1.014 112 14 204 86 2 1  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

 

2.1.6. Origen de las importaciones realizadas por Colombia desde Estados 

Unidos. 

Tabla 18, Principales estados de exportación de Estados Unidos hacia Colombia (2012-2018) .  

ESTADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Florida 4.868.608,00   4.430.945,00   1.840.996,00   960.124,00       6.640.379,00     5.134.535,00   931.315,00     

South Carolina       790.435,00       447.632,00       513.192,00         193.094,00         164.296,00 371.433,00     483.605,00     

Washington 1.229.776,00   272.925,00     1.065.717,00   640.214,00       234.449,00       183.648,00     325.924,00     

Maryland 1.195.877,00   711.870,00     1.196.789,00   779.941,00       126.052,00       240.811,00     188.705,00     

Wisconsin 2.916,00         9.777,00         204.086,00     56.275,00         117.861,00       220.758,00     151.922,00     

New York 155.673,00     735.187,00     729.289,00     285.238,00       145.182,00       293.743,00     144.095,00     

Vermont 283.130,00     523.488,00     358.703,00     129.000,00       36.353,00         37.150,00       112.886,00     

Georgia 67.721,00       80.140,00       4.640,00         -                  383.544,00       316.980,00     21.152,00       

Otros estados 871.009,00     1.412.450,00   849.658,00     477.456,00       693.650,00       195.405,00     463.372,00     

TOTAL 9.465.145,00   8.624.414,00   6.763.070,00   3.521.342,00     8.541.766,00     6.994.463,00   2.822.976,00    

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (WISERTRADE, 2020) 

     En el cuadro que se presenta anteriormente, se muestra el valor de las exportaciones 



realizadas desde Estados Unidos a Colombia, desglosando el valor por estado de origen, con 

el fin de determinar cuál fue su comportamiento a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio.  

     Tal y como se aprecia, el estado que lidera las exportaciones es el estado de Florida, el 

cual presenta variaciones significativas en el comportamiento de sus exportaciones; Para el 

año 2012 generaba más de la mitad de las exportaciones totales del país estadounidense a 

Colombia, con cifras superiores a US $4.860.000. Para el año 2013, hubo un leve descenso, 

el valor descendió a US $4.430.945 sin embargo, mantuvo el liderazgo en las exportaciones 

del sector. En el año 2014 hubo un decrecimiento acentuado en las exportaciones de Florida 

correspondiente a -58% lo que implico el descenso de las importaciones a US $1.840.996. 

Esta tendencia se mantendría en el año 2015, con un decrecimiento de más del 45%, el valor 

de las exportaciones se redujo a US $960.000.  

     Para el año 2016, se generó un crecimiento exponencial en las exportaciones realizadas 

por el estado de Florida, con un crecimiento de más del 500%, se generó el valor más alto 

por este concepto desde la firma del tratado correspondiente a US $6.640.370. En el año 2017 

hubo un leve descenso de -22,68% equivalente a US $5.134.535. Por último, en el año 2018 

aconteció una abrupta caída en las exportaciones equivalente a -82%, equivalente a US 

$931.315, el valor más bajo de todo el periodo. 

     El segundo estado con mayor valor de exportaciones fue Maryland, que en el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2018, genero más de US $4.000.000 por concepto de 

exportaciones de pulpa, papel y cartón. Tras los primeros años posteriores a entrada en vigor 

del TLC, se reflejó un comportamiento positivo en las exportaciones del estado de Maryland, 

sin embargo, en el año 2016 hubo un decrecimiento de más de 80% lo que ubico las 

exportaciones a un valor equivalente a US $126.000 aproximadamente. Para el año 2017 

hubo una leve mejora, las exportaciones ascendieron a más de US $240.000; no obstante, en 

el año 2018 descendió nuevamente a US $188.705. 

     Washington y Carolina del Sur son el tercer y cuarto estado con mayor valor de 

exportaciones del sector con montos equivalentes a $3.952.363 y $2.963.687 

respectivamente. Cabe destacar que ambos estados exportaron en el año 2018 la mitad del 



valor de las exportaciones realizadas en los años 2012 y 2013 posteriores a la firma, lo cual 

refleja el impacto negativo para los dos estados. 

     New York y Vermont han realizado exportaciones constantes a Colombia de productos 

del sector de pulpa, papel y cartón. Si bien ha habido fluctuaciones a lo largo de los últimos 

siete años, no han sido significativas. New York exporto durante este periodo más de US 

$2.450.000 y Vermont US $1.480.710. 

     El estado de Wisconsin genero más de $372.000 dólares por concepto de exportaciones 

de papel y cartón, ocupando el quinto puesto en esta categoría.  

     El resto de los estados como Georgia, Wisconsin y otros estados, generaron a lo largo 

de todo el periodo exportaciones por valor de US $6.600.772. 

     Por otra parte, se deben señalar grandes contrastes en las exportaciones del sector de 

papel y cartón de Estados Unidos a Colombia, en específico, destaca una disminución de las 

exportaciones de aproximadamente de un 150% del año 2017 al año 2018.  

     Los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos en Colombia son: 1) 

Bogotá, 2) Valle del Cauca, 3) Atlántico, 4) Bolívar y 5) Cundinamarca. 

 



2.1.7. Saldo comercial del sector pulpa, papel y cartón Colombia- Estados Unidos. 

 

Tabla 19, Saldo comercial del sector pulpa, papel y cartón entre Colombia y Estados Unidos 

(2006-2011) US$ millones 

Saldo comercial 
Saldo comercial 

del sector 
Variación 

2006 2.987.625,00$       114.067,00-$      

2007 1.978.052,00$       162.098,00-$      29,63%

2008 2.705.814,00$       172.476,00-$      6,02%

2009 3.617.675,00$       129.883,00-$      -32,79%

2010 6.611.464,00$       140.218,00-$      7,37%

2011 8.285.197,00$       144.825,00-$      3,18%

total sexenio 26.185.827,00$     863.567,00-$      

RESULTADO SUPERAVIT DEFICIT  
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (TRADEMAP, 2019) 

 

Tabla 20, saldo comercial del sector pulpa, papel y cartón entre Colombia y Estados Unidos (2012-

2018) US$ millones 

Saldo comercial 
Saldo comercial 

del sector 
Variación 

2012 8.076.122,00$       130.186,00-$      

2013 2.264.472,00$       153.963,00-$      15,44%

2014 3.785.584,00-$       136.205,00-$      -13,04%

2015 5.530.758,00-$       131.259,00-$      -3,77%

2016 1.747.327,00-$       125.038,00-$      -4,98%

2017 1.120.181,00-$       118.248,00-$      -5,74%

2018 1.995.339,00-$       146.921,00-$      19,52%

total sexenio 3.838.595,00-$       941.820,00-$      

RESULTADO DEFICIT DEFICIT  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de: (TRADEMAP, 2019) 

    

      Al analizar los comportamientos de las balanzas comerciales antes y después del 

tratado de libre comercio se evidencia que antes de la entrada en vigor del TLC entre 

Colombia y estados Unidos, Colombia exportaba más pulpa, papel y cartón. El total sexenio 

de exportaciones de (2006-2011) fue de US$ 130.349, en cambio, en el sexenio de (2012-



2018) fue de 90.027. Esto quiere decir que las exportaciones después de la firma del TLC 

disminuyeron US$ 40.322.  

     Según los empresarios dedicados a la producción y comercialización de pulpa, papel y 

cartón, los productos de la cadena antes del TLC ya estaban completamente libres de arancel, 

por un compromiso hecho por Estados Unidos a la OMC, lo que revela que el TLC no genera 

ventajas en acceso preferencial a dicho mercado. (DNP c. , 2018). 

     Además, uno de los problemas que enfrenta el sector papelero en Colombia es que con 

la entrada en vigor del TLC uno de los requisitos es tener el certificado de origen de los 

productos de pulpa, papel y cartón, y muchas de las materias primas utilizadas en este sector 

son importadas, lo que impide tener en muchas de sus nóminas de productos este certificado.  

     Por otro lado, antes del TLC, Colombia ya se había acogido a muchos beneficios con 

Estados Unidos; como lo son el plan vallejo y la ley del libro, acuerdos que de una u otra 

forma ayudaban al sector papelero en Colombia y que con el TLC fueron perjudicados.  

     A esto se le suma la gran competencia chilena en el sector papelero, el cual también 

tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y es una industria fuerte y gran aliada del 

mercado estadounidense.  

      El saldo comercial del sector pulpa, papel y cartón después de la firma del TLC siempre 

se ha mantenido en DEFICIT, esto se debe a que estados Unidos importa insumos con altos 

estándares de calidad, que Colombia no produce.  

     Al analizar a Colombia como proveedor de Estados Unidos, en el contexto de otros 

mercados se encuentra que la participación del conjunto de esta cadena es de tan sólo del 

0.1% del total de las compras externas, representadas en US$ 18 millones. Papeles y cartones 

especializados, papeles suaves e higiénicos y los artículos escolares de oficina, son las 

actividades colombianas de mayor acceso al mercado estadounidense.  

     El año con mayor déficit es el 2018 con un aumento del déficit del 19,52% lo que 

representa US$-146.921. Dejando una preocupación a los empresarios colombianos por la 

falta de oportunidades que esta industria está presentando en el mercado estadounidense. 



  

2.2.Comportamiento del empleo en Colombia del sector pulpa, papel y cartón tras 

la firma del TLC con Estados Unidos. 

     Para el análisis del impacto del Tratado de Libre Comercio en el empleo se 

seleccionaron las siguientes variables: 

     a) Total personal ocupado: Incluye los propietarios, socios familiares, personal 

permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias 

de personal aprendiz. 

     b) Número de establecimientos: Hace referencia a los establecimientos dedicados al 

desarrollo de la actividad económica del sector. 

     c) Personal remunerado permanente: Abarca al personal de planta de la empresa y 

aquellos trabajadores con contrato laboral a término indefinido. Promedio año. 

     d) Personal remunerado temporal: Incluye a todo el personal temporal contratado por la 

empresa directamente. 

     e) Sueldos y salarios: Estos valores abarcan sueldos y salarios remunerados a 

trabajadores temporales y permanentes directamente contratados por el establecimiento, 

     En concordancia, el promedio anual para el periodo comprendido entre el año 2006 y el 

año 2011 del número "Total de personal ocupado" fue de 20.049 personas. Durante este 

periodo la cifra más alta para esta variable fue en el año 2008, en donde el número ascendió 

a 22.616.  

     Durante el mismo sexenio el número promedio de "Personal remunerado permanente" 

fue de 14.100 personas y el "Personal remunerado temporal” ascendió a 2.236 personas.  

     El valor de sueldos y salarios para la remuneración de las personas contratados por los 

establecimientos (217 promedio por año) del sector fue de $307.025.200 (miles de millones 

de pesos). 

     Cabe reseñar que el número "Total de personal ocupado" en el sexenio previo a la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue de 120.298 personas 



de las cuales, 84.605 hicieron parte del personal remunerado permanente y 13.419 del 

personal remunerado temporal. La cifra total de sueldos y salarios para este periodo fue de 

$1.842.151.202 (miles de millones).   

     En contraste, para el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018, el promedio 

anual de "Total personal ocupado" genero 17.612 empleos; lo cual indica que hubo una 

disminución de 2.437 puestos de trabajo por este concepto. Es decir, en este sentido, tuvo un 

impacto negativo. 

     Están afectación también se reflejó en los empleos del “Personal remunerado 

permanente" y "Personal remunerado temporal”, los cuales disminuyeron en 1.199 y 54 

puestos de trabajo correspondientemente.  

     Cabe reseñar que, si bien el empleo generado durante el último sexenio disminuyo, los 

sueldos y salarios crecieron en promedio $89.502.316 miles de millones de pesos para este 

sexenio, lo cual demuestra que la remuneración por concepto de las labores desarrolladas 

para el sector tuvo un crecimiento significativo.  

Tabla 21. Empleo en Colombia del sector pulpa, papel y cartón tras la firma del TLC con Estados 

Unidos. (2006-2012)  

Total personal 

ocupado

Numero de 

establecimientos

Personal 

remunerado 

permanente

Personal 

remunerad

o temporal

Sueldos y salarios

2006 21553,00 255,00 15054,00 2357,00  $            287.336.991,00 

2007 22043,00 242,00 15638,00 2500,00  $            310.844.005,00 

2008 22616,00 256,00 15933,00 2400,00  $            336.683.368,00 

2009 17760,00 174,00 12915,00 1884,00  $            299.888.000,00 

2010 18276,00 190,00 12507,00 2121,00  $            293.270.696,00      

               Fuente: Elaboración propia con datos tomados de  (DANE, 2018) 

 



Tabla 22. Empleo en Colombia del sector pulpa, papel y cartón tras la firma del TLC con Estados 

Unidos. (2012-2018) 

Total personal 

ocupado

Numero de 

establecimientos

Personal 

remunerado 

permanente

Personal 

remunerad

o temporal

Sueldos y salarios

2012 16158,00 156,00 11844,00 1736,00  $            313.905.391,00 

2013 16741,00 157,00 12401,00 2084,00  $            336.383.437,00 

2014 17615,00 158,00 12896,00 2314,00  $            354.098.616,00 

2015 17278,00 144,00 12257,00 2446,00  $            361.086.428,00 

2016 18332,00 146,00 13180,00 2606,00  $            406.392.493,00 

2017 17757,00 142,00 13190,00 2108,00  $            440.596.539,00 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de  (DANE, 2018) 

 

 

Tabla 23. Promedio de empleo del sector de la pulpa, papel y cartón 

Promedio 

2006 - 2011
19749,00 209,40 13910,20 2212,40  $            310.962.842,20 

Promedio 

2012 - 2018
17612,67 146,83 12901,00 2290,50  $            396.527.516,83 

Diferencia 

sexenios
-2136,33 -62,57 -1009,20 78,10  $              85.564.674,63 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de  (DANE, 2018) 

2.3.Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector pulpa, 

papel y cartón entre Colombia y Estados Unidos tras la firma del TLC.  

     En este documento hemos mencionado la inversión como uno de los factores que 

promueve el crecimiento y el desarrollo de la nación. De esta forma seguiremos con el 

análisis del impacto de la IED que ha tenido el sector de pulpa, papel y cartón entre Colombia 

y Estados Unidos.   

     A continuación, se presenta una tabla de la inversión extranjera directa (IED) en los 

últimos años de la industria manufacturera entre Estados Unidos y Colombia. La inversión 

estadounidense ocupa la octava parte de las inversiones de la industria manufacturera 



colombiana.  

     En el año 2012 tuvo un panorama positivo para la industria manufacturera, a la cual 

pertenece el sector de pulpa, papel y cartón, sin embargo, el año siguiente la IED en la 

industria disminuyó un 73,78% y su comportamiento siguió cayendo año tras año hasta el 

año 2016, donde la inversión de Estados Unidos no alcanzó el 1% de participación. Una de 

las razones por las que las inversiones se contrajeron ese año fue por la crisis política de las 

elecciones presidenciales que atravesó Estados Unidos, dejando a sus inversionistas en la 

espera de un mejor panorama político para el país.  

     Para el año 2017 la IED estadounidenses se recuperaron y ascendieron a US$ 2.368, 

participando en un 3.18%. En el año 2018 las inversiones estadounidenses para la industria 

manufacturera fueron de US$ 1.310 con una participación de apenas del 1,75%.  

     Si observamos las cifras podemos ver que año tras año las inversiones se han reducido 

años tras año en la IED. Sin embargo, para los años siguientes el Banco Mundial estima un 

crecimiento de las inversiones entre Colombia y Estados Unidos debido al aumento del 

consumo privado y el gasto en inversión impulsado por impuestos corporativos más bajos. 

(mundial, 2019). A esto se le suma la propuesta del gobierno nacional con la actual ley de 

financiamiento la cual pretende impulsar la Inversión Extranjera Directa (IED) con el 

desarrollo de emprendimientos y empresas colombianas de todos los sectores.  

Tabla 24. Flujo de inversión de Estados Unidos en la industria manufacturera en Colombia.US$ 

millones  

Año

Inversíon 

industria 

manufacturera

% de participación 

de inversión 

estadounidense

2012                  1.925 12,50%

2013                  2.138 3,56%

2014                  2.826 8,12%

2015                  2.638 4,94%

2016                  1.844 0,06%

2017                  2.368 3,18%

2018 $1.310 1,75%  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (DNP, 2018) 



2.4. Análisis de la evolución del sector de pulpa, papel y cartón tras la firma del 

TLC 

     En el capítulo 2 se describieron las cifras del sector de pulpa, papel y cartón en el 

ámbito de: Comercio, empleo e inversión antes y después del tratado de libre comercio con 

Estados Unidos. Esto, con el fin de analizar el impacto que ha tenido el TLC en el sector 

papelero en Colombia.  

     Lo primero fue exponer las cifras del flujo comercial entre Colombia y Estados 

Unidos que comprende las exportaciones e importaciones del sector. En el ámbito de las 

exportaciones el sector papelero antes de la entrada en vigor del TLC Colombia exportó a 

Estados Unidos entre 2006 y 2011 US$ 130.349 con un crecimiento anual del -6,87%. Es 

decir el sector papelero no tuvo un crecimiento positivo en sus exportaciones. El sector con 

la esperanza de mejorar sus exportaciones con la firma del TLC en el 2012 hace mejoras en 

sus plantas de producción y hace una inversión de capital humano.  

     Cuando revisamos las cifras del sector desde 2012 al 2018 el total de exportaciones 

fue de US$ 90.027 con una tasa de crecimiento del -17,68%. Si analizamos estas dos cifras 

vemos que el TLC ha tenido un impacto negativo en las exportaciones, disminuyendo 

sustancialmente el número de estas.  

     Las exportaciones de Colombia van dirigidas a los Estados de Florida, South Carolina, 

Washington, Maryland, Wisconsin, New York, Vermont y Georgia. 

     Ahora, si revisamos las cifras de las importaciones antes del TLC (2006- 2011) fueron 

en total de US$ 993.916 y después de la firma del Tratado fueron de US$ 1.031.847. Esto 

quiere decir que las importaciones aumentaron en un 3,68%.  

     Los departamentos que más importan son Valle del Cauca, Bogotá y Antioquía.  

     En el tema del empleo el sector papelero en el año 2011 tenía un total de personal 

ocupado de 18.050 personas y para el año 2018 con el TLC es de 17.953 personas. Esto 

quiere decir que también se ha reducido el personal de trabajo después de la firma del 

Tratado de Libre Comercio.  



     En términos de inversión para el año 2012 se empezó con una inversión en la industria 

manufacturera de US$ 100.962.795, con una participación de inversiones estadounidense 

del 12,50% pero ya para el año 2017 la industria manufacturera tuvo una inversión de US$ 

12.287. 617, con una participación del 0,06%. Esto quiere decir que en 6 años que lleva el 

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se ha reducido en un 12,44% 

las inversiones. Lo que nos muestra nuevamente el impacto negativo que ha tenido el TLC 

en la industria de pulpa, papel y cartón en Colombia.  

 

     

 

3. CAPITULO 3: 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 pulpa, papel y cartón en Estados Unidos.  

     En los dos capítulos anteriores se realizó una descripción general del sector de pulpa, 

papel y cartón y se hizo una revisión a las cifras de factores que son importantes en una 

economía como lo es el empleo, el comercio y la inversión. Con base a esto, en este tercer 

capítulo se pretende describir las oportunidades identificadas en el sector de pulpa, papel y 

cartón con en el acuerdo comercial de libre comercio (TLC) firmado entre Colombia y 

Estados Unidos.  

3.1.Potencialización del sector de pulpa, papel y cartón a través de organizaciones 

como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

     La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tiene como objetivo 

difundir y proporcionar los principios políticos, económicos y sociales para un sano sistema 

de libre empresa. Desde su creación en el año 1944 hasta el día de hoy ha sido el gremio 

empresarial más importante de Colombia, por otro lado, se crea la cámara de la industria de 

pulpa, papel y cartón en donde las empresas de esta industria manufacturera se han 

beneficiado por estas asociaciones. 



Ilustración 7. Representación gráfica de la producción de pulpa, papel y cartón de la ANDI, 

 

Fuente: elaboración propia con datos tomados de (ANDI, 2019) 

 

     La cámara de la industria de pulpa, papel y cartón de la ANDI representa el 100% de la 

producción de pulpa para papel, y de papeles para la imprenta y escritura del país. El 68% de 

la producción de papeles suaves y el 88% de la producción de papeles para paquete. En 

promedio, las nueve empresas afiliadas a la cámara representan el 85% de la producción 

nacional del sector. (ANDI). Esto quiere decir que esta entidad tiene el mayor control del 

sector de pulpa, papel y cartón en Colombia, siendo esto una ventaja importante para la 

industria, ya que al tener una entidad propia gubernamental que regule y dinamice las 

empresas del sector, genera una producción efectiva y eficaz.  

     La ANDI garantiza a las empresas afiliadas a la cámara de la industria de pulpa, papel 

y cartón diferentes beneficios entre ellos esta:  

1. Defender, fomentar y difundir los principios políticos, económicos y sociales del 

sistema de libre empresa, esto quiere decir que se respeta el derecho a la propiedad 

privada con justicia social tanto para los empleadores como a los empleados.  

2. Procurar el desarrollo económico, social y tecnológico de las empresas del sector.  

3. Mantener contacto, en representación del sector privado, con entidades nacionales y 

extranjeras, que se ocupen de asuntos económicos y sociales, con el fin de facilitar a 

los afiliados la información que pueda ser útil. 

100%

68%

88%

pulpa para papel y
papeles para la
imprenta y escritura

papeles suaves

papeles para paquete



          En el año 2019 el sector papelero incrementó su producción en 3,3%, y repuntó en 

sus exportaciones con un aumento del 24,3%, contribuyendo al crecimiento de la economía 

nacional. Una de las apuestas y estrategias de la cámara de la industria pulpa, papel y cartón 

y de las empresas afiliadas a esta, es enfocar el sector al desarrollo sostenible, alineándose 

con la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

apuntándole a 10 de los 17 objetivos de la ODS. Con el fin de garantizar una producción 

amigable y sostenible con el medio ambiente. (ANDI) 

3.2.Oportunidad del sector de pulpa, papel y cartón a partir de un enfoque 

sostenible con el medio ambiente 

     En los últimos años el sector de pulpa, papel y cartón ha apuntado a la sostenibilidad 

del medio ambiente y a los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Esto se ha logrado mediante la tecnificación de los procesos, el uso eficiente de recursos 

y la generación de impactos positivos en el desarrollo social de las comunidades donde 

tienen presencia. Con esto el sector de pulpa, papel y cartón ha logrado que sea una 

industria comprometida con el medio ambiente y esto se ha visto reflejado en un 

crecimiento sustancial de la productividad, el aumento en las exportaciones y el aumento 

del consumo de papel.  

3.2.1. Fuentes de fibras sostenibles y renovables para fabricar papel y cartón. 

     Actualmente en Colombia el 60,81% de la producción nacional de pulpa, papel y cartón 

proviene de la fibra reciclada recolectada de residuos de papel de consumo. Esto es una 

oportunidad bastante grande para la industria ya que le da una oferta de valor diferenciadora 

del resto de países productores de pulpa, papel y cartón; A esto se le suma que el costo de la 

materia prima al ser reciclada es mucho más económico para la producción de papel y cartón.  

     Los ciclos de producción en el sector se basan en una economía circular, algo positivo 

ya que estos son los negocios que los compradores y consumidores están apostando en la 

actualidad. Entre el año 2010 y el 2017 más de 7 millones de toneladas de papel y cartón 

posconsumo dejaron de ir a los rellenos sanitarios gracias a la labor de recolección que realiza 

y promueve el sector con la cadena de reciclaje. La mayoría de los residuos que se generan a 

partir del proceso de fabricación son biodegradables y no peligrosos, esto genera grandes 



oportunidades para el sector de pulpa, papel y cartón en los mercados internacionales como 

lo es Estados Unidos, ya que al minimizar costos en la compra de materia prima y en la 

producción del papel sin bajar los estándares calidad, genera una competitividad mayor que 

el resto de los mercados internacionales que producen papel.   

3.2.2. Contribución en el uso de agua y energía en los procesos de fabricación de 

la pulpa, papel y cartón.  

     El uso eficiente de los recursos, la buena gestión ambiental y el compromiso con las 

generaciones futuras son pilares fundamentales para las empresas colombianas del sector de 

pulpa, papel y cartón. Esto se evidencia en el uso adecuado de los recursos como lo son el 

agua y la energía. Las empresas del sector de pulpa papel y cartón en los últimos 5 años 

lograron disminuir en un 7,23% la captación de agua por tonelada producida y Así mismo, 

se redujo en un 18,3% el consumo de energía y por último se redujo en un 4,6% las emisiones 

de CO2.  

     Esto logra que el gremio empresarial del sector junto con la cámara de comercio y el 

gobierno nacional cumplan con los estándares de calidad internacionales, los cuales 

establecen medidas para la reducción de los efectos del calentamiento global.  

 

3.2.3. Inversión social de las empresas del sector de pulpa, papel y cartón.  

     En el año 2017 las empresas del sector papelero realizaron una inversión de 12.200 

millones de pesos al desarrollo social y cognitivo de sus trabajadores y comunidades cercanas 

a sus plantas de producción. Esto con el fin de tener programas sociales dirigidos a las 

personas que hacen parte de la cadena de valor del sector de pulpa, papel y cartón, invertido 

buena parte de sus utilidades a la investigación y desarrollo I+D del sector papelero, con el 

fin de ampliar y diversificar su portafolio de productos con ofertas de valor que en el 

momento Colombia no posee, y por ello se le dificulta competir con otros mercados 

extranjeros que son proveedores potenciales de Estados Unidos. Con estas inversiones el 

sector papelero de Colombia lograría penetrar con mayor fuerza la industria papelera de 

Estados Unidos. 

 



3.3.Conveniencia de la cadena productiva del sector de pulpa, papel y cartón 

     Uno de los aspectos que el sector papelero debe aprovechar para hacer crecer su 

mercado en los estados Unidos es fructificar su cadena productiva.  

     La cadena productiva del sector de pulpa, papel y cartón tiene diferentes aspectos 

positivos que ayudan a que este sector trabaje de una manera eficaz y eficiente. Hay que 

recalcar que la mayor parte de la cadena está integrada verticalmente, esto quiere decir que 

una misma empresa se encarga de todas las actividades de la operación y no hay terceros, 

también puede adquirir otras empresas a través de las cuales puede autoabastecerse y hacerse 

cargo de la distribución de los bienes que produce, con ello logra reducir costos de 

producción, asegura una continuidad del suministro y calidad de los productos que le 

permitan mantener una ventaja competitiva y una oferta diferenciadora.  

     Otra de las fortalezas de la cadena productiva es que cuenta con una alta diversificación 

de productos, con esto el sector cada vez ofrece al mercado nacional y extranjero nuevos 

productos, atrayendo nuevos clientes entre ellos el mercado estadounidense.  

     Por otro lado, las empresas dedicadas a este sector han obtenido reconocimiento 

internacional por ofrecer productos de alta calidad, esto genera que los productos 

colombianos sean competitivos frente a otros países latinoamericanos.  

     Gracias a la existencia de la ley de protección a las empresas dedicadas a la producción 

de pulpa, papel y cartón y de los programas especiales de exportación e importación de los 

productos de la industria papelera de origen colombiano tienen reducción de impuestos y 

aranceles en la mayoría de los países a los que deseen entrar. 

 

3.4.Oportunidad de acceso al mercado de los Estados Unidos en el sector de pulpa, 

papel y cartón.  

     El plan vallejo, la ley de libro y el TLC son beneficios que el sector ha aprovechado en 

el mercado estadounidense, ya que actualmente toda la nómina de productos de pulpa, papel 

y cartón entra con arancel cero. 

     Para el 2025 la industria papelera quiere ser una industria intensiva en capital humano, 

en maquinaria para producción de pulpa y papel, y en la asociación con empresas 



estadounidenses para realizar a procesos limpios de descontaminación a las materias primas. 

(ANDI, 2019), convirtiéndose en un socio aliado de los Estados Unidos.  

     Sin contar las plantas nuevas, la industria papelera ha realizado en los últimos años 

inversiones superiores a US$100 millones y tiene proyectadas inversiones superiores a 

US$350 millones en los próximos 10 años, esto con el fin de que las plantas nacionales sean 

dedicadas 100% a la exportación de nuevos mercados y mejorar los mercados ya existentes. 

Y así poder competir con mercados latinoamericanos como Chile que exportan una gran 

cantidad de productos de papel a Estados Unidos.  

     Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en materia de empaques, con un 

consumo per cápita de US$ 430 al año, mientras que el de Colombia es de US$ 22 al año.  

(DINERO, 2019) Esta es una de las oportunidades que debe aprovechar las empresas del 

sector papelero en Colombia, abastecer un mercado tan grande como lo es el estadounidense.  

     Según Ricardo Lecompte, gerente de mercadeo corporativo de Carpak, las mayores 

oportunidades están en cajas plegadizas, donde se empacan productos de consumo masivo, 

y el papel micro corrugado con impresiones de alta calidad, como las cajas de 

electrodomésticos, son productos a los que Colombia debe apuntar para ganar mercado 

estadounidense.  

     Los empaques a base de papel abren nuevas oportunidades de crecimiento para los 

productores del sector ya que con estos se pueden reemplazar cajas o bandejas hechas con 

plástico, un gran contaminante para el medio ambiente. Es por ello por lo que el mercado es 

cada vez más exigente al igual que los consumidores por la preservación y equilibrio del 

medio ambiente, consumiendo productos que sean amigables con el planeta. 

     El nivel de experiencia que tienen los empresarios colombianos se convierte en una 

ventaja para el mercado nacional, siendo un gran atractivo para la industria papelera 

internacional, no sólo para la producción sino en la tercerización de algunos procesos que 

requiere la industria.  

     Los programas que entidades ofrecen para el fortalecimiento de capital humano en el 

sector papelero, como el bilingüismo, son aspectos muy importantes para llevar acabo 

estrategias competitivas con un TLC con Estados Unidos. 

     Las alianzas estratégicas del sector de pulpa, papel y cartón cuentan con un desarrollo 

importante para un aprovechamiento del TLC, ya que gracias a este se puede innovar con 



tecnología, capacitar mejor al personal para así ser más eficiente con la producción e impactar 

un mercado internacional atractivo.  

3.5. Recomendaciones para el sector de pulpa, papel y cartón para el 

aprovechamiento del TLC con Estados Unidos  

     Los TLC son una oportunidad y un reto para los diferentes sectores productivos del país. 

Oportunidades porque se tienen ventajas a un sin número de bienes y servicios para exportar 

o importar con arancel cero y a la vez es una amenaza porque el nivel de experiencia, 

tecnología, producción, capital humano entre otros factores son muy altos.  

     En el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la mayoría de los factores 

como el empleo, el comercio y la inversión en el sector papelero se han visto afectados 

directamente. Esto se debe a que Colombia no está preparado para enfrentar un TLC con una 

potencia mundial como lo es Estados Unidos. Sin embargo, a continuación daré  5 

recomendaciones claves para que el sector papelero pueda competir con el mercado 

estadounidense y aproveche un mercado tan atractivo como lo es Estados Unidos.  

El sector papelero debe invertir en Investigación y Desarrollo (I+D) para mejorar su capital 

humano, sus procesos de producción, sus productos de la cadena de valor y en la tecnificación 

de sus procesos. Esto con el fin de que la industria tenga una diversificación de productos de 

pulpa, papel y cartón con altos estándares de calidad.  

El gobierno nacional debe ayudar a las Mipymes para fortalecer su musculo financiero y 

poder tener la capacidad suficiente para exportar y competir con grandes productores del 

mundo.  

Crear alianzas estratégicas como el Outsourcing para atender un mercado tan amplio como 

lo es el estadounidense donde cada vez la demanda crece más.  

Apuntar al sector en el tema ambientalista ya que como se menciona anteriormente son los 

negocios del futuro y cada vez el mercado y los consumidores exigen productos amigables 

con el medio ambiente.  

Crear programas de promoción para las empresas eficientes y eficaces que estas aprovechen 

el TLC con Estados Unidos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     El objetivo de este documento es mostrar un análisis del sector de pulpa, papel y cartón 

a partir de la entrada en vigor del acuerdo comercial (TLC) con Estados Unidos. En el cual 

las cifras mostraron que el sector papelero en Colombia aún es débil en el mercado 

estadounidense y que en términos generales el impacto del tratado de libre comercio ha tenido 

connotaciones negativas para Colombia en el ámbito de comercio exterior, empleo e 

inversión extranjera directa. Esto debido a que el sector se enfrenta con grandes 

competidores, no tiene la innovación suficiente en sus procesos de producción y no sus 

productos finales no tienen un gran impacto en el mercado estadounidense.  

     Para la generación de empleo el sector de pulpa, papel y cartón no tuvo un aumento 

significativo, por el contrario, en los últimos años la tasa de desempleo para este sector 

aumentó y el trabajo informal ocupa un puesto importante para el sector.  

     Al igual que la inversión extranjera directa (IED) no aumento significativamente, esto 

se debe a que los recursos de Estados Unidos se dedican a la explotación de elementos 

primarios para la realización del papel como es la pulpa y no en productos finalizados con 

alto valor agregado.   



     Estas problemáticas que enfrenta el sector de pulpa, papel y cartón en Colombia infieren 

que la falta de dinamismo de la industria surge a raíz de la carencia de oportunidades que 

enfrentan las empresas colombianas en términos económicos.   

     Sin embargo, actualmente la industria papelera en Colombia cuenta con el apoyo de una 

Institución importante, como lo es la Cámara de Comercio de la Industria de pulpa, papel y 

cartón (ANDI), la cual a lo largo de estos años ha desempeñado un papel importante en el 

crecimiento del sector, ya que promueve el desarrollo social y económico, trabajando en 

diferentes líneas de acción para asegurar que el sector sea más competitivo y con mayor 

productividad.  

     Aunque el panorama se presente como un reto para el sector papelero, se puede ver 

como una oportunidad para lograr un flujo comercial positivo en el mercado de los Estados 

Unidos y el aprovechamiento del tratado de libre comercio en términos de beneficios 

comerciales, de empleo y de inversión. 
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