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RESUMEN 

 

En Colombia, durante los últimos años, la economía se ha estado abriendo a los mercados 

internacionales, sin embargo aún sigue siendo una economía local, que se basa en el consumo 

interno, el cual es atendido en su mayoría por las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

aun así, es importante reconocer el potencial de la internacionalización de la economía, de frente 

a la formación de empresa y al fortalecimiento de la economía del país. 

 En tal sentido, este ensayo busca analizar, documentalmente, el estado actual de las 

mipymes frente al mercado local y la economía global, buscando detectar factores que permitan 

formular estrategias para la creación de una holding empresarial, que aproveche las ventajas 

locales y de esta economía global. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 Pyme, mipyme, exportación, importación, Tratado de libre comercio, comercial, 

estrategia, holding,  

 

ABSTRACT 

 

In Colombia , in recent years , the economy has been opening to international markets , but 

still remains a local economy , based on domestic consumption , which is attended mostly by 

micro, small and medium companies , MSMEs ; even so, it is important to recognize the potential 

of the internationalization of the economy , facing company formation and strengthening of the 

country's economy . 

In this sense , this essay seeks to analyze , documentary , the current state of MSMEs in 

front of the local market and the global economy , seeking to identify factors that allow formulate 

strategies for the creation of a holding company , exploiting local advantages and the economy 

global. 

KEYWORDS 

 

SME, MSMEs, export, import , Free Trade Commercial , Strategy , holding  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

  ¿Es posible crear un holding empresarial dinámico, constituido por Pymes, que 

responda a las exigencias del mercado local y las demandas de la economía global? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una lectura de la historia reciente, estado actual y proyecciones de las 

pymes en Colombia, frente a una economía globalizada; buscando nichos de mercado que permitan 

la creación una holding empresarial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Definir el panorama actual de las Pymes colombianas, con una lectura frente a las 

demandas de una economía globalizada. 

 Identificar oportunidades en la economía global que permitan el ingreso de pymes 

colombianas al mercado local y global. 

 Concluir algunas estrategias básicas para la conformación de un holding 

empresarial con base en los nichos de mercado detectados 
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente artículo, que recoge el resultado del análisis documental enfocado en el 

comportamiento de las mipymes en Colombia y el comportamiento de la economía Colombiana 

frente a la economía globalizada, esto por medio de los tratados de Libre Comercio, suscritos y 

vigentes a la fecha; se busca obtener factores que permitan definir una estrategia para la creación 

de una holding empresarial, integrada por empresas de diferentes sectores que permitan un 

apalancamiento financiero y comercial entre ellas. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

PANORAMA DE LAS PYMES COLOMBIANAS 

  

Con objeto de leer el estado actual de las pymes en Colombia, primero ubicaremos la 

influencia de estas en la fuerza económica del país, lo que permite evaluar la dinámica y 

oportunidad que abren las pymes actualmente. 

Con este panorama, evaluaremos los resultados reportados por las pymes del país a 2015, 

para pasar a revisar algunos parámetros que hablan del comportamiento histórico de estas durante 

los últimos años, tomados de los propios microempresarios. 

A título informativo, en Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así:  

 

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores, activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores, activos totales mayores a 501 y 

menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores, activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Según lo reporta la revista dinero en su edición de junio de 2016, se puede ver que durante 

el 2015, el comportamiento de las pymes colombianas, segmento responsable de más de 96% del 
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parque productivo del país, cerraron con noticias favorables, en contraste con el desempeño de la 

economía nacional, que registró su menor nivel de crecimiento en la presente década –3,1%, según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) (Revista Dinero, 2016) 

 

En cuanto al balance de exportaciones, del total de las exportaciones del sector, 58% 

correspondió a empresas medianas, 33% a pequeñas y 8% a microempresas 

Según Confecamaras, hay 2,5 millones de mipymes, que generan alrededor del 67% del 

empleo, distribuidas regionalmente de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Distribución pymes país 

DEPARTAMENTO 

No 

PYMES 

% 

PARTICIPACION 

Bogotá 740.069  29% 

Antioquia 294.359  12% 

Valle del cauca 239.332  10% 

Atlántico 137.081  5% 

Santander 134.980  5% 

Cundinamarca 116.723  5% 

Casanare 33.576  1% 

Putumayo 14.344  1% 

Arauca 13.200  1% 

Otras regiones 794.517  32% 

TOTALES 2.518.181 100% 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

Por distribución geográfica, las Mipymes se encuentran ubicadas principalmente en la 

capital de la República y en cinco departamentos más; en Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander se concentra 66% de este segmento del aparato productivo 

nacional. 

Haciendo valer su condición de primera economía del país –24,95 del PIB colombiano, 

según el Dane–, Bogotá es el principal epicentro de las Mipymes del país al acoger a 740.069, 
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equivalente a 29,38% del total nacional. De estas, 399.659 son sociedades y 340.410 personas 

naturales. 

Luego se ubica Antioquia, con 294.359 mipymes (164.204 personas naturales y 130.155 

sociedades), Valle del Cauca, con 239.332 (144.996 personas y 94.336 sociedades), Atlántico con 

137.081 (72.567 personas y 64.514 sociedades), Santander, con 134.980 (98.077 personas y 

36.903 sociedades) y Cundinamarca, con 116.723 (86.029 personas y 30.694 sociedades).  

 

De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia en 1990 tenía el PIB número 40 del planeta 

y ha pasado en 2014 al puesto 2; su agregado productivo pesa US$377.739,6 millones, lo que le 

permite ser la cuarta economía de América Latina y el Caribe; esta evolución es atribuible al parque 

fabril, donde las pymes tienen alta relevancia.  (Revista Dinero, 2016) 

 

A continuación el análisis sucinto del estado del estado de las Mipymes a 2016, con base 

en dos factores principales: Producción y ventas, e insumos. 

 

PRODUCCION Y VENTAS 

 

Con este referente y de acuerdo con la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias (Acopi), en su Encuesta de Desempeño Empresarial del primer trimestre de 2016, que 

evaluó el quehacer de las Mipymes en el cuarto trimestre de 2015, estas unidades productivas de 

los sectores industrial, comercial y servicios registraron repunte en la producción y las ventas entre 

octubre y diciembre del año pasado respecto de los dos periodos que les antecedieron. 

En el cuarto trimestre de 2015, según reveló el estudio, 47% de las Mipymes del país estimó 

aumento en la producción, 31% percibió estabilidad y 22% disminución. Por su parte, respecto a 

las ventas, 59% registró incremento, mientras que 21% señaló que se había presentado caída en 

este rubro.  
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Figura 1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION CUARTO TRIMESTRE 2015 

Fuente: Elaboración del autor. 

 

 

Figura 2.COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 

Fuente: Elaboración del autor  

 

Al periodo de análisis lo antecedió un semestre a la baja en estos dos indicadores. 

Entre abril y junio de 2015, 42% de las Mipymes registró aumento en la producción y 56% 

en las ventas, y entre julio y septiembre 45% reportó aumento en el primer ítem y 57% en 

el segundo. 

A propósito de estas estadísticas, Rosmery Quintero, presidente nacional de Acopi, 

(Revista Dinero, 2016), explica que: 

Este desempeño positivo de la producción y las ventas entre octubre y 

diciembre de 2015 se atribuyó principalmente a dos factores. El primero fue un 

47%

31%

22%

AUMENTO

ESTABILIDAD

DISMINUCION

59%21%

20%

AUMENTO

ESTABILIDAD

DISMINUCION
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cambio en el hábito de las compras, puesto que este segmento del parque 

productivo tuvo que sustituir los productos importados, de mayor costo, por los 

artículos nacionales, con un valor mucho más competitivo. 

El segundo factor es la apreciación del dólar, que durante dicho trimestre 

superó la barrera de los $3.300 e, incluso, alcanzó un techo máximo de $3.356 el 

15 de diciembre, de acuerdo con el Banco de la República. Esta dinámica no solo 

favoreció el impulso de las exportaciones sino además promovió el consumo de los 

colombianos que recibieron remesas desde Estados Unidos.  

 

INSUMOS 

De acuerdo con la Encuesta de Acopi, entre octubre y diciembre de 2015, 77% de 

las Mipymes en el territorio nacional percibió su aumento, 19% registró estabilidad en los 

precios y solo 4% consideró que estos bajaron. 

 

El aumento en el precio de los insumos, se explica principalmente por la aceleración 

de la inflación; además, el incremento del dólar y de los precios conlleva un alza en la 

inflación y por ende un incremento en los precios de los insumos; 6,77% del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) de 2015 –el segundo más alto en la más reciente década 

después del 7,67% de 2008 según el Dane– se vio reflejado en las cuentas de este segmento 

empresarial durante todo 2015.  

 

La encuesta muestra que, en el primer trimestre de 2015, 38% de las Mipymes 

percibió incremento en los precios, en el segundo subió a 55%; en el tercero a 63%, y en 

el cuarto, como ya se referenció, a 77%. 

 

La Encuesta de Desempeño Empresarial también mostró que solo 44% de las 

Mipymes registraron algún tipo de inversión en el último tramo del año. La adquisición de 

maquinaria con 45% y el mejoramiento de la infraestructura con 27%, fueron los rubros 

principales de dicha inyección de capital; luego se ubicaron compra de tecnología, con 

23%, construcción de nueva infraestructura, con 14%, y nuevas sucursales con 5%. 

(Revista Dinero, 2016) 
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Los anteriores indicadores, permiten una lectura optimista al cierre de 2015, en el 

que, a pesar de estar envueltos en una economía golpeada por el precio del petróleo, que 

jalona un aumento en el precio del dólar, lo que conlleva a un mayor ritmo en el aumento 

de la inflación, se sostiene una percepción optimista del comportamiento del año y del 

panorama para este 2016. 

 

En referencia con la lectura del estado actual de la Pyme colombiana, la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras- ANIF,  desde 2006, realiza semestralmente la Gran 

encuesta Nacional Pyme, la cual hace una lectura del estado de la Pyme en Colombia, 

recogiendo datos estadísticos en cuatro módulos temáticos, a saber: Situación actual, 

Perspectivas, Financiamiento y Acciones de mejoramiento; teniendo en cuenta resultados 

de la diferenciación por tamaño de empresas, pequeña y mediana (Asociación Nacional de 

Instituciones Financieras - ANIF, 2015)  

En tal sentido, esta encuesta aporta información valiosa acerca del estado actual e 

histórico de las Pymes, dividiéndolas en tres subsectores: industriales, comerciales y de 

servicios. 

Con objeto de hacer la interpretación de resultados, es necesario tener en cuenta dos 

precisiones: 1. El universo de la encuesta es de 1885 empresarios Pyme de los macro 

sectores de industria, comercio y servicios; y 2. La encuesta es una encuesta de opinión, no 

de actividad productiva efectiva, por lo cual su interpretación demanda mayor cuidado. 
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 A continuación, la composición por sectores de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

 

 

Figura 3. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 
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 Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

 

La encuesta es aplicada en el primer semestre de 2015 y sus resultados se toman 

con base en la información del segundo semestre de 2014 y los anteriores. 

Con base en la información que entrega la Encuesta, podemos ver que las Pymes 

de servicios son las de mejor comportamiento, presentando un balance de respuestas de 33, 

frente al 31 de las de comercio y un 24 de las industriales, lo cual se puede comprobar 

mediante los promedios históricos, que son 28 para las de servicios, 24 para comercio y 38 

para las industriales; así mismo el gráfico permite ver que el comportamiento de las Pymes 

de servicios, es el más regular de los tres sectores, presentando menores fluctuaciones. 

Figura 4. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA A NIVEL SECTORIAL 



16 
 

 

 

Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

 

En relación a las ventas, también podemos ver que los tres sectores tienen una curva 

similar, con un mejor comportamiento de las Pymes del sector de servicios, seguidos por 

las del sector comercio y cerrando con las industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

Figura 5. GRAFICO 3 GRAN ENCUESTA PYME ANIF – I SEMESTRE 2015 

Figura 6. GRAFICO 4 GRAN ENCUESTA PYME ANIF – I SEMESTRE 2015 



17 
 

 

Por otro lado, también podemos ver el comportamiento de los costos de operación 

y producción, el cual nos muestra que para la fecha de corte de la Encuesta y desde 2010, 

la Pyme del sector de servicios viene teniendo un mejor comportamiento que los otros dos 

sectores. 

Adicional a esto, el margen reportado por el sector de servicios mantiene un 

histórico más estable y alto que el de los sectores comercial e industrial. 

Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

 

Según estas estadísticas, se puede empezar a definir que el sector de más alto 

potencial es el Sector de servicios, esto de frente a la creación de la holding, sin embargo, 

es necesario ver el panorama general, a fin de lograr definir si ésta debe enfocarse en este 

sector y varios subsectores de este, o debe diversificarse junto con empresas en los otros 

subsectores. 

Con base en lo anterior, los resultados de los subsectores del sector servicios, 

permiten detectar los mejores nichos de mercado, con mejor comportamiento, teniendo en 

cuenta también los principales problemas identificados para el desarrollo de su actividad. 

En tal sentido, el subsector con mejor comportamiento es el de las actividades de 

Arquitectura e Ingeniería, presentando un balance de respuestas de 40, seguido por el de 

informática con un 39 y el de asesoramiento empresarial con el 35, según la gráfica. 

Figura 8. GRAFICO 13 GRAN ENCUESTA PYME 

ANIF – I SEMESTRE 2015 
Figura 7. GRAFICO 15 GRAN ENCUESTA PYME 

ANIF – I SEMESTRE 2015 
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Tomado Gran encuesta Pyme Anif - I semestre 2015 

 

La combinación de las dos gráficas anteriores permite inferir que los mejores 

subsectores para la conformación de empresa, son los servicios de Asesoramiento 

empresarial, Servicios de hoteles y restaurantes, Actividades de arquitectura e ingeniería, 

e informática. 

El segundo sector de mejor comportamiento y expectativa es el del comercio, con 

los subsectores: Productos farmacéuticos, de perfumería y de tocador; Artículos de uso 

doméstico; Productos textiles y prendas de vestir 

 

OPORTUNIDADES EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

 

 

Uno de las principales oportunidades para el ingreso de las Mipymes en el mercado 

globalizado, son los tratados de libre comercio que viene suscribiendo el gobierno nacional con 

varias economías mundiales, en el marco de las políticas de internacionalización de la economía 

colombiana, cuyo objetivo misional es “Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y 

Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa.”, teniendo como estrategias las siguientes 

(MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2014):  

Figura 10.  GRAFICO 41 GRAN ENCUESTA PYME ANIF – I 

SEMESTRE 2015 
Figura 9.  GRAFICO 42 GRAN ENCUESTA PYME ANIF 

– I SEMESTRE 2015 
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1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (omc) y 

hacer seguimiento a su proceso de aprobación. 

2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, 

regionales y multilaterales (omc). 

3. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, 

de inversión, propiedad intelectual y mecanismos de defensa comercial. 

4. Promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados 

internacionales, y como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos. 

5. Desarrollar e implementar políticas en materia de inversión y servicios. 

6. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE. 

7. Profundizar la facilitación del comercio. 

 

Por tal razón, a continuación revisaremos algunas variables estadísticas de cada uno de 

estos tratados, con corte a marzo de 2016, lo cual permitirá acercarse a las dinámicas de 

exportación e importación en el marco de estos, aportando información importante en cuanto a 

poder conocer la balanza comercial colombiana con base en estos, definiendo entonces algunas 

actividades y sectores de mercado que pueden ser aprovechables para la creación de la holding 

empresarial, que es el objetivo de este artículo. 

 

En los últimos cinco años, 4.658 empresas hicieron negocios en 149 países y solo en el 

2015, cada día, trece compradores internacionales cerraron negocios con alguna empresa 

colombiana. Por otra parte, la encuesta de Comportamiento Económico realizada por Acopi señala 

que, el 58% de las empresas exportadoras son medianas, 33% pequeñas y un 9% microempresas; 

los mercados a los que más se exporta son: América Latina y El Caribe 62 por ciento, Europa 22 

por ciento y Norteamérica 15 por ciento. 

ProColombia destaca oportunidades enfocadas en productos como alimentos frescos y 

procesados, artículos manufacturados innovadores y con alto valor agregado, y servicios de 

Tecnologías de la Información. (Camara de Comercio de Bogotá, 2016) 

Para 2012, tan solo el 0.8% de las exportaciones colombianas eran hechas por Mypimes, 

lo que refleja la poca vocación exportadora de este sector de la economía colombiana y que 
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adicionalmente permite inferir que el nicho de mercado fuerte de la microempresa colombiana, es 

el mercado local. 

El Ministerio de Comercio Exterior Industria y Turismo, presenta en su informe de 

seguimiento a los acuerdos Comerciales a marzo de 2016, el siguiente cuadro informativo, donde 

relaciona el volumen de exportaciones en valores FOB y kilos netos, y que permite evidenciar los 

comportamientos de los diferentes sectores de la economía colombiana, siendo los mejor ubicados, 

entre el sector No minero energético, el subsector agrario y agroindustrial, lo que es un dato 

interesante para el objetivo de este artículo.  

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

Figura 11. EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 
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Actualmente, Colombia tiene los siguientes tratados comerciales vigentes (Ministerio de 

comercio industria y turismo, 2016): CAN – Comunidad Andina de Naciones, Venezuela, México, 

MERCOSUR, Chile, Triángulo Norte, Canadá, EFTA, Estados Unidos, Unión Europea,  

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

Figura 12. COMERCIO CON ACUERDOS 1993-2015 

Figura 13. COMERCIO SIN ACUERDOS 1993-2015 
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Como se ve en las gráficas anteriores, en 2015, las exportaciones a países con acuerdos 

representaron el 67,1% del total de las exportaciones; en el año 2000 dicha participación era de 

18,4%. En 2015, las exportaciones a estos países disminuyeron 30%, mientras que las 

importaciones (FOB) cayeron 16,2%. 

 

Por otro lado, en el último año las exportaciones a países sin acuerdo disminuyeron 42,9% 

respecto al año anterior, mientras que las importaciones (FOB) cayeron 14,4%. 

La participación en las exportaciones a países con y sin acuerdos, muestra que, 

comparativamente, la mayor participación por sectores de la economía que aprovechan los tratados 

son los correspondientes al sector Industrial y agropecuario, lo que marca una ruta para 

aprovecharse de las rutas ya existentes o abrir nuevos caminos en sectores no aprovechados. 

 

En cuanto a las exportaciones de servicios, los sectores más fuertes están representados 

por: transporte, viajes, y empresariales y de construcción, con índices para 2015 de 58%, 24% y 

10%, respectivamente. 

 

Figura 14. EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El comportamiento de la balanza del comercio de servicios, presentó una tendencia 

creciente entre 1994 y 2014, con una caída del 22,5% en 2015, frente a 2014; y en cuanto a las 

importaciones, se presentó una caída del 37.1%; según se puede ver en el siguiente gráfico. 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

A continuación se presentan los comportamientos de las balanzas de importación y 

exportación de cada tratado, analizando los principales nichos que se están aprovechando 

actualmente y la ubicación geográfica de los principales exportadores en cada tratado, lo cual busca 

identificar un comportamiento aprovechable para los fines de este artículo. 

 

COMUNIDAD ANDINA. 

 

La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; con países 

asociados como: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Estas naciones se han unido voluntariamente con el objetivo de Alcanzar un desarrollo 

integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 

latinoamericana. (Comunidad Andina, 2016) 

El siguiente cuadro presenta la participación de Colombia en la balanza de importaciones 

y exportaciones de la CAN y su contraparte de la CAN en la economía Colombiana. 

 

Figura 15. COMERCIO DE SERVICIOS 1994-2015 



24 
 

 

 

Figura 16. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y A 2014: PARTICIPACIONES - CAN 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 El siguiente cuadro muestra los productos exportados durante 2014 y 2015, donde se puede 

definir un sector que permita la entrada de una pyme, aprovechando el portafolio existente. 

 

Figura 17. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - CAN 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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También es información importante el volumen de exportaciones de cada región, ya que 

permite evidenciar cuales están más fortalecidas que otras, quedando como tarea para la 

continuación de esta investigación, buscar el porqué de su fortaleza, que puede ir desde tener las 

materias primas para la exportación hasta las ventajas en infraestructura para la operación. 

 

Figura 18. EXPORTACIONES POR REGIÓN- CAN 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

Otro factor importante a tener en cuenta, es el volumen y tipos de importaciones que se 

adelantan en el marco de este tratado comercial, lo cual permite entender el panorama general, 

buscando tener ventajas en materias primas o productos para comercialización, a propósito de las 

ventajas del acuerdo. 
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Figura 19. VOLUMEN Y TIPOS DE IMPORTACIONES - CAN 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

En tal sentido, podemos ver la clasificación de las importaciones dentro del tratado, donde 

se puede ver que el mayor componente del portafolio de importaciones, está definido por productos 

tratados de tipo agrario, siendo materia de otro estudio el detalle del subsector y los subproductos 

que se clasifican en estos ítems, a fin de encontrar una oportunidad de negocio. 

 

VENEZUELA. 

 

En referencia al tratado de comercio con Venezuela, y analizando los mismos indicadores: 

Portafolio de exportaciones, conformación regional de estas exportaciones y importaciones; 

sumado al comportamiento de la economía Venezolana de los últimos años, tenemos un panorama 

poco sugestivo para su aprovechamiento como oportunidad de comercio para el objeto de este 

artículo. 

A continuación el comportamiento de estos indicadores y su análisis. 
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Figura 20. COMERCIO TOTAL 1991-2015 VENEZUELA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

La caída de la balanza comercial con Venezuela, muestra las dificultades por las que 

atraviesa esta economía, debido a la inestabilidad política actual. 

 

Figura 21. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - VENEZUELA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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Los principales productos de exportación a Venezuela corresponden a consumibles. 

 

 

Figura 22. EXPORTACIONES REGIONALES 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 El panorama de exportaciones por región, invita a analizar estos volúmenes 

buscando encontrar ventajas aprovechables para la constitución de una empresa, bien por ser sólida 

en su exportación o por estar sub-aprovechada. 

 

 Por último, veamos los principales productos de importación, lo cual puede ser una 

ventaja para la producción o comercialización interna. 



29 
 

 

Figura 23. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION - VENEZUELA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 

MEXICO. 

El acuerdo con México, entró en vigencia en enero de 1995. 

El siguiente es el estado general de exportaciones e importaciones con México, el cual 

muestra una activa participación con este acuerdo, ocupando a 2014, el puesto 12 en las 

importaciones de este país; junto con un 6% de la participación de México en las importaciones 

Colombianas. 
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Figura 24. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y A 2014 - MEXICO 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

Como podemos ver de acuerdo al portafolio de exportaciones, las principales se encuentran 

en productos de origen industrial, sin tener una participación en agrarios representativa. 

  

Figura 25. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION - MEXICO 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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En cuanto a los principales departamentos exportadores, tenemos en primer lugar a 

Antioquia, seguido de Bogotá y Bolívar. 

 

Figura 26. EXPORTACIONES REGIONALES-MEXICO 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 Ahora bien, los principales productos de importación desde México, tienen que ver 

con productos industriales, lo cual plantea un prospecto de negocio para comercialización en 

Colombia o un aportante de maquinaria para industrialización de una Mipyme colombiana.  
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Figura 27. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION - MEXICO 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

MERCOSUR. 

 

El Mercado Común del Sur - MERCOSUR es un proceso de integración regional instituido 

inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han 

incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. (MERCOSUR, 2016) 

En referencia a este tratado, a continuación vemos el estado de la balanza con los países 

integrantes, donde Colombia tiene el puesto 31 en las importaciones y el 8 en las exportaciones, 

sin embargo cuenta con participación menor en las exportaciones, de tan solo el 1.1%. 
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Figura 28. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y A 2014 - MERCOSUR 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

En cuanto al portafolio de exportaciones, el mismo se mueve en productos de insumos para 

producción industrial. 

 

Figura 29,PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - MERCOSUR 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El departamento que más exporta es Bolívar, con una participación cercana al 39%, 

lo cual prácticamente dobla el porcentaje del segundo, que es Antioquia. 

 

Figura 30. EXPORTACIONES REGIONALES - MERCOSUR 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 En lo referente al portafolio de importaciones provenientes de MERCOSUR, vemos 

que la mayoría de productos son productos terminados para comercialización, con una menor 

participación de productos agrícolas, cercana al 8%, representada en granos. 
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Figura 31. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION - MERCOSUR 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

CHILE 

 

La balanza con Chile, ubica a Colombia en el puesto 17 de sus importaciones, versus un 

puesto 12 de las importaciones de Colombia.  

 

Figura 32. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y A 2014 - CHILE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El portafolio de exportaciones está compuesto en un 65% de materia prima para 

fabricación de productos y algunos productos de consumo agrícola. 

 

Figura 33. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - CHILE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016. 

 

El 60% de estas exportaciones son aportadas por Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, 

Bolívar y Cundinamarca. 

 

Figura 34. EXPORTACIONES REGIONALES - CHILE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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La composición de las importaciones con Chile, se encuentra en productos agrícolas 

principalmente. 

 

Figura 35. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION -CHILE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

TRIANGULO NORTE 

 

 Es el tratado de libre comercio, establecido en 2007 entre Colombia, Guatemala, El 

Salvador y Honduras, los cuales entraron en vigencia así: Colombia y Guatemala el TLC entró en 

vigor el 12 de noviembre de 2009, Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010, Colombia y 

Honduras el 27 de marzo de 2010 (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, 2016) 

 La balanza con el Triángulo Norte, nos pone en el lugar 7 de las importaciones del 

ranking de estos, ubicándolos a ellos en el lugar 26 de nuestras importaciones, con un puesto 19 

en nuestras exportaciones 
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Figura 36. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y ACTUAL - TRIANGULO NORTE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

En cuanto al portafolio de exportaciones, este está compuesto principalmente por productos 

insumos para manufactura y una parte en consumibles, lo cual representa, en 2015, el 53,9% de 

las exportaciones bajo este tratado. 

 

 

Figura 37. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - TRIANGULO NORTE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El 55% de las exportaciones a los países miembros del tratado, están hechas desde 

Bogotá, Antioquia y Bolívar. 

 

 

Figura 38. EXPORTACION REGIONAL -  TRIANGULO NORTE 

 Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 En cuanto al portafolio de importaciones, el 59% están compuestas por materias 

primas y consumibles agrarios y alimenticios  
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Figura 39. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 2013-2016 - TRIANGULO NORTE 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

CANADA 

 

 La participación de Colombia en las importaciones de Canadá la ubica en el puesto 

45, versus el puesto 10 que ocupa Canadá en las importaciones de Colombia.

 

Figura 40. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y ACTUAL - CANADA 

 Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El 65% del portafolio de exportaciones a Canadá, corresponden a productos 

agrarios e insumos para producción de otros artículos. 

 

Figura 41. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION - CANADA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 Los principales departamentos que aportan el 50% de estas exportaciones son 

Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. 

 

Figura 42. EXPORTACION REGIONAL - CANADA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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En cuanto al portafolio de importaciones desde Canadá, las mismas están compuestas 

principalmente por productos agrarios de consumo. 

 

Figura 43. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 2013 - 2016 - CANADA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

EFTA 

 

Este tratado de libre comercio se ha suscrito con los países de la Asociación Europea de 

Libre Comercio EFTA por su sigla en inglés, la cual está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein.  

Estos países ocupan un lugar destacado en el intercambio comercial con el mundo, tanto 

en bienes como en servicios, y se constituyen en uno de los mercados más grandes en materia de 

flujos de inversión. 

La importancia de este Tratado para Colombia se puede resumir en los siguientes puntos: 

 

Ampliación de mercados: Para el gobierno colombiano es prioritario fortalecer el acceso 

de nuestras exportaciones con mayor valor agregado a  mercados, como el de los países de la 

AELC, que se caracterizan por su alto poder adquisitivo. 
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Expansión y diversificación de inversiones: De otro lado, es de gran interés para nuestro 

país potenciar la expansión y la diversificación de las inversiones de los países miembros de la 

AELC en Colombia. 

 

Fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de Europa: Colombia y 

los Estados miembros de la AELC comparten un decidido interés en fortalecer los lazos 

económicos, de inversión y de cooperación.  Este es un primer paso, con miras a que en el futuro 

se concreten avances en iniciativas similares con otros países del continente europeo.   

 

Las estadísticas de la balanza comercial surtida con estos países en el marco de este tratado 

son las siguientes. 

 

 Colombia ocupa el puesto 53 del ranking de importaciones de estos países, los 

cuales tienen el puesto 14 en las importaciones de Colombia.  

 

Figura 44. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y ACTUAL - EFTA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 Los productos más exportados bajo este tratado corresponden a productos mineros, 

agrícolas de consumo y maquinaria. 

 

Figura 45. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - EFTA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 Los departamentos que conforman el 60% de estas exportaciones son Atlántico, 

Huila y Cundinamarca. 
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Figura 46. EXPORTACION REGIONAL - EFTA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

Por otro lado las importaciones de Colombia en el marco de este tratado son productos 

procesados para la industria farmacéutica y agraria. 

 

Figura 47. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 2013-2016 - EFTA 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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ESTADOS UNIDOS 

 La balanza de exportaciones importaciones con Estados unidos, nos posiciona en el 

puesto 27 de las importaciones de Estados Unidos versus el puesto 1 de estos en las importaciones 

de Colombia. 

 

Figura 48. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y ACTUAL - EE.UU 

 Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 La balanza de exportación es diversa, compuesta por petróleo o sus derivados, junto 

con productos agrícolas . 



47 
 

 

Figura 49. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2016 - EE.UU 

 Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

 Los principales departamentos que conforma esta fuerza exportadora son: Bogota, 

Antioquia, Cundinamarca y Atlántico. 

 

Figura 50. EXPORTACION REGIONAL - EE.UU 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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 El portafolio de importaciones está compuesto principalmente por materiales para 

producción industrial y algunos productos agrícolas. 

 

 

Figura 51. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 2013-2016 - EE.UU 

 Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

UNION EUROPEA 

 

 Colombia ocupa el puesto 63 de las importaciones de la Unión Europea, mientras 

que esta ocupa el puesto 3 en el ranking de las importaciones de Colombia. 
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Figura 52. COMERCIO BILATERAL PREACUERDO Y A 2014 - U.E 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

En cuanto a la composición de las exportaciones, el portafolio está compuesto mayormente 

por productos y subproductos agrarios. 

 

Figura 53. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 2014-2015 - U.E 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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Los departamentos de donde provienen el 50% de las exportaciones son Antioquia, 

Magdalena y Bogotá D.C 

 

Figura 54. EXPORTACIONES REGIONALES - U.E 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 

 

En cuanto a las importaciones, el portafolio está integrado por productos industriales y 

maquinaria. 

 

Figura 55. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION 2013-2016 - U.E 

Tomado: Acuerdos comerciales y de inversión: Mincomercio Industria y Turismo 2016 
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La siguiente tabla resume la balanza exportación – importación en el marco de cada tratado 

vigente, lo cual permite evidenciar que estos han impulsado más del 50% de las exportaciones e 

importaciones del 2014, lo cual es un comportamiento tipo durante los últimos años. 

 

Tabla 2. Balanza exportación – importación tratados de libre comercio Colombia 

vigentes 
 EXPORTACIONES (2014) IMPORTACIONES (2014) 

TLC 

VOLUMEN CON 

DESTINO A (Millones 

USD) 

PUESTO 

RANKING 

COLOMBIA 

(2014) 

SECTORES 

PRINCIPALE

S 

VOLUMEN 

PROVENIENTE 

DE (millones 

USD) 

PUESTO 

RANKING 

COLOMBIA 

(2014) 

SECTORES 

PRINCIPALE

S 

Estados Unidos 14,200 1 
Minero 

energéticos 
18,193 1 

Materias 

primas y 
bienes 

energéticos 

Unión Europea 9,406 2 
Minero 

energéticos 
8,761 3 

Bienes de 

capital, 

Bienes de 
consumo, 

materias 

primas y 
bienes 

intermedios 

Mercosur 1,863 8 

Industria 

básica e 

Industria 

liviana 

3,610 5 

Bienes de 

capital, 

materia prima 
y bienes 

intermedios 

CAN - Comunidad 
Andina 

3,210 9 

Agro 
industriales, 

industria 

liviana, 
maquinaria y 

equipo, 

industria 
automotriz 

2,675 6 

Materias 

primas y 
bienes de 

intermedios 

Chile 989 10 

Agro 

industriales, 

industria 

básica, 

industria 

liviana 

929 12 

Bienes de 

consumo, 

materias 

primas y 

bienes 

intermedios 

México 914 12 

Industria 

básica, 
liviana y 

automotriz 

5,273 4 

Muy parejo 
en bienes de 

consumo, 

bienes de 
capital  y 

materia prima 

y bienes 
intermedios 
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Canadá 665 15 
Agropecuario

s 
1,165 10 

Bienes de 

capital, 

Bienes de 
consumo, 

materias 

primas y 
bienes 

intermedios 

EFTA 542 16 
Mineros 

energéticos 
568 14 

Bienes de 

capital, 

Bienes de 
consumo, 

materias 

primas y 
bienes 

intermedios 

Triángulo Norte 449 19 

Industria 
básica, 

industria 

liviana 

107 26 

Bienes de 

consumo, 
materias 

primas y 

bienes 
intermedios 

Venezuela 1,989 
No se reporta 

información 

Agro 

industriales, 
industria 

liviana y 

maquinaria y 
equipo 

440 

No se 

reporta 
información 

Bienes de 

consumo, 
materias 

primas y 

bienes 
intermedios 

       

TOTAL EXPORTACIONES TLC 34,227   41,721   

TOTAL 

EXPORTACIONES/IMPORTACI

ONES PAÍS 

54,795   64,029 1   

% PARTICIPACION EN LAS 

EXPORTACIONES / 

IMPORTACIONES PAÍS 

62%   65%   

 

1. Tomado página DANE - Informe Importaciones, según clasificación CUODE / 1999 - 2016 (abril) 
 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA HOLDING 

EMPRESARIAL. 

 

En 2009, Carlos Zorro,  profesor asociado al CIDER de la Universidad de Los Andes, 

realizó una investigación con una base de 66 mipymes de varias regiones del país, con objeto de 

sondear cómo estaban asumiendo el reto impuesto por los procesos contemporáneos de desarrollo 

y crecimiento económico y social y examinar la forma como las políticas públicas procuran 

facilitar su adaptación al nuevo contexto; esta investigación arrojó cuatro puntos que podrían 

resumirse en que las mipymes no estaban preparadas para asumir la globalización debido, entre 

otros, a la baja competitividad y asociatividad de estas, sin embargo muchas de estas, tenían una 

expectativa favorable frente a estos procesos.  (Universidad de Los Andes , 2009) 

 

 En relación con estas conclusiones y el panorama actual, se evidencia que aunque 

se ha avanzado en el temas exportación, a 2012, las mipymes solo ocupaban un 0.8% de las 

exportaciones del país, lo cual deja completamente vigentes las observaciones del estudio 

mencionado. 

 

 Con base en la información recopilada y analizada anteriormente en este artículo, 

la que se puede resumir a continuación; tenemos insumos para plantear las estrategias para la 

conformación de la holding empresarial: 

 

1. Las mipymes de servicios en Colombia, tienen un mejor desempeño, en especial las 

correspondientes a los subsectores: Arquitectura e ingeniería, Informática, Asesoramiento 

empresarial. 

2. El segundo mejor comportamiento histórico se encuentra en las mipymes 

comerciales, en especial en los subsectores: Productos farmacéuticos, de perfumería y de tocador; 

Artículos de uso doméstico; Productos textiles y prendas de vestir. 

3. Los Tratados de Libre Comercio vigentes en Colombia, permiten la posibilidad de 

dos factores para la mejora de la competitividad: Exportación de productos en mejores condiciones 

y la importación de productos y materia prima. 
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4. Las exportaciones de servicios, tienen un mejor comportamiento en Transportes y 

viajes. 

5. Teniendo en cuenta la balanza de exportaciones e importaciones, estos tratados 

presentan nichos de aprovechamiento que tienen que ver con productos agropecuarios, industriales 

y maquinaria, para exportación, junto con la importación de productos agroindustriales y 

maquinaria. 

6. Los departamentos que aportan mayormente a las exportaciones son: Bogotá DC, 

Antioquía, Cundinamarca, Atlántico y  valle del Cauca 

 

ESTRATEGIAS PARA LA CREACION DE UNA HOLDING EMPRESARIAL. 

 

1. Crear una empresa de servicios profesionales en algunos de los subsectores más 

rentables actualmente, buscando la asociación con empresas existentes, integrándose a un clúster 

o formulando alianzas estratégicas con base en un plan de mercadeo focalizado. 

2. Crear una empresa de carácter comercial, para la comercialización local de 

productos, teniendo en cuenta las ventajas de importación que dan los tratados de libre comercio 

existentes. 

3. Crear una empresa de carácter industrial, que aproveche las ventajas de los tratados 

de libre comercio para la importación de materia prima, esto para el mercado local. 

4. Integrar las anteriores empresas mediante una empresa de servicios que permita la 

movilidad de los productos manufacturados para exportación y la de los insumos de importación. 

5. Revisar casos de éxito en los procesos de importación y exportación en el marco de 

los Tratos de Libre Comercio vigentes, como estrategia de capitalización de la experiencia de 

pioneros en estos procesos, buscando su emulación. 

  

Es claro que para la creación de esta holding, debe profundizarse en el contenido de cada 

uno de los acuerdos, revisando sus exigencias para exportación e importación; así mismo se debe 

realizar un estudio de mercado de cada uno de los países que hacen parte de estos tratados, a fin 

de lograr definir necesidades o ventanas de oportunidad para la incursión en estas economías; sin 

embargo esto no es alcance de este documento, por tratarse de una investigación de campo. 

 



55 
 

REFERENCIAS 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF. (2015). La Gran encuesta Pyme. 

Lectura Nacional - Informe de resultados 1er Semestre 2015. Bogotá. 

Camara de Comercio de Bogotá. (juno de 2016). Pyme que venden en el exterior: Camara de 

Comercio de Bogotá. Obtenido de http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-

de-Vestir/Noticias/2016/Junio/Pymes-que-venden-en-el-exterior 

Comunidad Andina. (julio de 2016). ¿ Quienes Somos?: Comunidaad Andina. Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=QU 

MERCOSUR. (Julio de 2016). En pocas palabras: mercosur.int. Obtenido de 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras 

Mincomercio industria y turismo. (2014). Plan estratégico sectorial internacionalización de la 

economía: mincomercio industria y turismo. Obtenido de 

www.mincit.gov.co/descargar.php?id=69278 

Mincomercio industria y turismo. (Julio de 2016). Acuerdos comerciales y de inversión: 

Mincomercio Industria y Turismo. Obtenido de 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14515 

Ministerio de comercio industria y turismo. (2016). Comercio Exterior Colombiano: 

Seguimiento a los acuerdos comerciales.  

Revista Dinero. (23 de 6 de 2016). Revista Dinero. Obtenido de http://www.dinero.com/edicion-

impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-

colombia/222395 

Universidad de Los Andes . (2009). Vicerrectoria de investigaciones, Universidad de Los Andes. 

Obtenido de https://investigaciones.uniandes.edu.co/index.php/es/investigaciones/38-las-

pequenas-y-medianas-empresas-pymes-colombianas-frente-a-la-globalizacion 

 


