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Introducción

El objetivo de este libro es el de permitir a cualquier persona que desee crear su 
propia empresa, o a los actuales empresarios que deseen expandir su compañía 
con miras a la exportación a los países firmantes de los Tratados de Libre Comer-
cio con Colombia, adquirir los conocimientos básicos y la forma de llevarlos a 
cabo, suministrándole una guía sobre la mejor forma de realizarlos, dándole in-
formación sobre las entidades del país que le pueden ayudar a realizar su sueño 
de exportar, suministrándole ejemplos de grandes y pequeñas empresas colom-
bianas que funcionan en la actualidad y que están exportando sus productos a los 
países firmantes de los TLC con nuestro país. 

Su objetivo también es fomentar el espíritu empresarial con una mente más abier-
ta, con el fin de dirigir su empresa a la exportación y propender por el desarro-
llo emprendedor de avanzada, ya que se ha demostrado científicamente que la 
creación y operación de empresas innovadoras, eficientes y competitivas, que 
tengan como objetivo el mercado internacional y la exportación de sus productos 
o servicios, es la única forma de salir del subdesarrollo y de la pobreza crónica 
de nuestros países, ya que no solamente se crea riqueza, sino que también se 
genera empleo, reactivando la demanda, el Producto Nacional Bruto, el Ingreso 
per cápita y la calidad de vida de todos sus habitantes.

El libro está diseñado para que sea un texto de estudio y de consulta en las uni-
versidades; por lo tanto, un objetivo adicional es despertar entre los estudiantes 
de Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Finanzas Internacionales 
y especializaciones afines a estas carreras, el espíritu de emprendimiento pro-
yectado a las exportaciones, para ampliar sus conocimientos y así poder compe-
tir internacionalmente en igualdad de condiciones, aprovechando la tendencia 
mundial de la creación y expansión de los Tratados de Libre Comercio y de los 
Convenios Comerciales entre países o bloques económicos.

Para una mejor comprensión y para obtener mejores resultados de su lectura, el 
libro se dividió en dos secciones, diferentes pero complementarias. La primera 
comprende los conocimientos básicos del comercio exterior y una descripción 
de los diferentes Tratados de Libre Comercio y Convenios Comerciales firmados 
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por Colombia con varios países. La segunda comprende la historia de grandes y 
pequeñas empresas que exportan a los países firmantes de los TLC y un resumen 
operativo de las entidades que propenden por el emprendimiento y las expor-
taciones en Colombia; al final, resume el resultado de los TLC en otros países 
latinoamericanos y la forma como podemos aprovechar las ventajas económicas 
de los TLC y de los Acuerdos Comerciales.

Primera parte. Descripción general de los Tratados de Libre Comercio firmados 
por Colombia.

Capítulo I. Comercio exterior de Colombia.

Su objetivo es describir de qué se tratan los TLC y cómo un empresario puede 
llevar a cabo la exportación de sus productos o la importación de su maquinaria 
o de sus materias primas.

Capítulo II. Formas de operación internacional.

Su objetivo es dar a conocer al lector las diferentes maneras que existen para ex-
portar sus productos y los convenios que pueden realizarse con empresas o con 
inversionistas del exterior para invertir o para realizar transacciones internacio-
nales de capital, productos o servicios.

Capítulo III. Sistema de comercialización con Estados Unidos.

El objetivo de este capítulo es suministrar información sobre los procedimientos y 
métodos que se utilizan para exportar o importar de este país; con los nombres y 
las páginas web de las entidades estadounidenses que colaboran con el intercam-
bio de bienes y servicios, teniendo presente que el objetivo de los empresarios 
de avanzada es exportar y usualmente, en el país en que primero piensan es en 
Estados Unidos.

Capítulo IV. Sistema de comercialización con Suiza.

Su objetivo es conocer los principios y sistemas que se utilizan para poder acce-
der al mercado suizo; los productos que demandan y en los que tenemos ventajas 
competitivas y los organismos que colaboran en el mercado bilateral entre los 
dos países.

Capítulo V. Sistema de comercialización con Canadá.

Su objetivo es dar a conocer el procedimiento que existe en Canadá para la 
importación o exportación de bienes y servicios; los productos que podemos y 
estamos en capacidad de venderles y las entidades, con su página web, que co-
laboran en el comercio bilateral con Canadá.
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Capítulo VI. Sistema de comercialización con la Unión Europea.

Su objetivo es suministrar la información necesaria para acceder a los principales 
mercados de la Unión Europea, como son Alemania, Bélgica, Holanda, España 
y el Reino Unido; con los productos que son demandados en cada uno de ellos 
y en los que Colombia, por diferentes factores climáticos, de recursos físicos, 
naturales o de mercado tiene una gran ventaja competitiva para mercadearlos en 
todos o en algunos de los países miembros de la Unión.

Capítulo VII. Alianza del Pacífico.

Su objetivo es informar sobre este acuerdo comercial recientemente firmado por 
Colombia con México, Chile y Perú y la forma de realizar un intercambio comer-
cial entre los países miembros; Alianza que ha despertado el interés de varios 
países de América, Europa y Asia, los que han asistido a sus reuniones como ob-
servadores y que al estar operando, en pocos años a mayor capacidad, la Alianza 
será considerada como la 8ª. economía del mundo.

Segunda parte. Historia de empresas y empresarios colombianos que exportan a 
los países firmantes de los Tratados de Libre Comercio.

Su objetivo es dar a conocer la historia de empresarios, algunos de ellos humil-
des, con una infancia rayando en la pobreza extrema, pero que supieron sobre-
ponerse a los avatares del destino y hoy son grandes empresarios reconocidos 
en el ámbito nacional e internacional y ejemplo para los futuros empresarios 
colombianos.

Capítulo VIII. Mario Hernández.

Su objetivo es dar a conocer, para que motive a las personas que piensen comen-
zar una empresa, una persona que comenzó como un vendedor de mostrador de 
un almacén de productos de cuero, hasta llegar a ser considerado uno de los me-
jores marroquineros del mundo, compitiendo con los líderes internacionales de 
la moda del cuero de Italia, Francia y Estados Unidos y con almacenes en varios 
países de América y del continente europeo.

Capítulo IX. Servientrega.

Su objetivo es dar a conocer la historia de una persona que comenzó vendiendo 
cilantro por atados en la plaza de mercado de su pueblo y con un capital de 
$17.000, hace 33 años; en la actualidad, con trabajo y tesón, es propietario de 32 
compañías en el país; su caso sirve para demostrarle a los lectores que con cons-
tancia y un objetivo claro y definido se puede llegar a ser un empresario de éxito 
y que no se requiere una gran inversión inicial para sacar adelante una empresa.
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Capítulo X. Alpina.

Su objetivo es demostrar a los lectores que en nuestro país tenemos grandes re-
cursos inexplotados, que los vemos todos los días pero no los valoramos; cómo 
dos inmigrantes suizos apreciaron y utilizaron las bondades de nuestra geografía; 
los dos, trabajando solos, hace 60 años comenzaron una compañía que en el 
año 2011 quedó en el puesto 41 entre las empresas más grandes de Colombia y 
en 2012, en el puesto 46, con ventas ese año de $1.619.536 ( cifra en millones 
de pesos), con una utilidad operacional de $103.581 millones y neta de $33.529 
millones, habiéndose incrementado un 11.4% con relación al 2011 y con una 
moderna planta procesadora en Estados Unidos, desde la cual surte a la mitad de 
los Estados de ese país.

Capítulo XI. Ecoe Ediciones.

El objetivo de este capítulo es mostrar el caso de dos empresarios que a pesar de 
los varios fracasos, siguieron adelante en su empeño de fomentar la publicación 
de las letras colombianas, a fin de demostrar que nuestro país tiene escritores de 
gran valía y de talla internacional; sirviendo como ejemplo de que un empresario 
puede y debe sobreponerse a los problemas que se le presentan y seguir adelante 
en su empeño de ser un empresario exitoso.

Capítulo XII. Fundación Bavaria.

El objetivo del capítulo es demostrar que hay organizaciones que ayudan a los 
pequeños empresarios y que éstos, mediante la ayuda de asesoría administrativa 
y financiera obtenida de estas entidades, pueden crecer paulatinamente y expor-
tar sus productos.

Demostrar con realizaciones de empresas funcionando, que el país tiene muchas 
riquezas inexplotadas con productos que pueden aprovecharse y que tienen de-
manda internacional; además, mostrar que tenemos capital humano para produ-
cir y exportar productos de alta tecnología a países que están considerados como 
los más desarrollados y con mayor investigación en el mundo.

Capítulo XIII. Entidades que promueven el emprendimiento y las exportaciones.

El objetivo de este capítulo es mostrarle a los empresarios que existen en todo 
el país organizaciones que sin ningún costo, le ayudan a crecer y desarrollarse y 
a encontrar nuevos mercados para la exportación de sus productos o servicios y 
para los que desean crear una empresa, les ayudan y asesoran administrativa y 
financieramente con capital semilla no reembolsable o con préstamos a ponerla 
en funcionamiento y posteriormente, a operar y crecer en Colombia.
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Capítulo XIV. Resultados económicos de los TLC firmados con Estados Unidos, la 
Unión Europea en otros paises Latinoamericanos.

Su objeto es quitarle el miedo, muy natural por cierto, a los empresarios que 
piensan que es imposible competir con empresas de países más desarrollados; y 
demostrarles mediante las cifras de los resultados macro económicos y empre-
sariales del desarrollo de países afines al nuestro, algunos más pequeños, que 
firmaron Tratados de Libre Comercio con Europa y/o con Estados Unidos, que 
tienen nuestros mismos problemas de falta de carreteras y de infraestructura para 
el transporte de sus productos y de altos costos de mano de obra, pero que han 
tenido un desarrollo positivo sostenible y porque han comprendido que los Tra-
tados de Libre Comercio no se firman para realizar una competencia empresarial 
internacional sino para desarrollar las compañías e impulsar los productos en los 
que el país tenga ciertas ventajas y pueda competir internacionalmente, muchas 
veces con la cooperación de los gobiernos de los países firmantes del Tratado. La 
mayoría de ellos muestran una balanza comercial favorable con respecto a los 
países de las potencias firmantes de los TLC.

Capítulo XV. Conclusiones.

Su objetivo es suministrar a los empresarios una serie de sugerencias, algunas 
de ellas utilizadas por el autor como empresario y como asesor empresarial, que 
les permitan abrir su mente, mejorar la administración de su compañía y ser más 
creativo e innovador para que así pueda realizar el sueño de su vida, ser un em-
presario de avanzada con una compañía más estable, que mercadea sus produc-
tos allende las fronteras patrias.



Primera Parte



Comercio exterior de  
Colombia

Los Tratados de Libre Comercio son convenios comerciales que se firman 
entre dos países o entre un país y un grupo o unión de países, con el objeto 
de incrementar su comercio internacional de bienes y servicios y mejorar sus 
relaciones comerciales y financieras mediante: la disminución de los trámites 
burocráticos en lo pertinente a las exportaciones e importaciones entre los 
países firmantes del convenio; la eliminación de los impuestos aduaneros, el 
incremento anual paulatino de las cuotas de importación de algunos produc-
tos, especialmente los agrícolas, y algunas veces, la eliminación de la visa 
para los ciudadanos de los países firmantes del convenio comercial.

Objetivos

Los objetivos de los Tratados de Libre Comercio y de los convenios comercia-
les son los siguientes:

• Incrementar el comercio internacional y las exportaciones de los produc-
tos o servicios con ventajas competitivas de los países firmantes del TLC 
o del acuerdo comercial.

• Incrementar la inversión extranjera por parte de los inversionistas de los 
países firmantes o de terceros países. 

• Fortalecer los lazos de amistad y cooperación promoviendo la integra-
ción económica.

• Crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar el nivel de vida.

• Promover un desarrollo económico integral para reducir la pobreza.

• Estimular la creatividad y la innovación, promoviendo el comercio en los 
sectores innovadores.
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El objetivo de este libro es solucionar uno de los problemas más 
sentidos por los empresarios que han oído hablar sobre los Tratados de 
Libre Comercio, y que quieren aprovechar sus oportunidades, pero no 
tienen el su�ciente conocimiento de cómo operan  para  obtener de 
ellos el mejor resultado.

El texto incluye entrevistas y conversaciones que tuvo el autor con: 
• Agregados comerciales de varios países, quienes explican la manera 
de exportar o importar desde Colombia y qué productos tienen una 
demanda en sus países que pueda ser aprovechada por los 
empresarios colombianos.
• Funcionarios de las entidades que promueven el emprendimiento y 
las exportaciones en Colombia, los cuales describen sus 
procedimientos operacionales y la forma como se puede hacer uso 
de sus servicios.
• Grandes y pequeños empresarios colombianos, quienes narran 
cómo, habiendo comenzado de cero, crecieron y están exportando 
sus productos.
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