
 

IMPACTO DE LAS BARRERAS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA PARA LAS PYMES DEL CENTRO COMERCIAL 

MONTERREY, EN MEDELLÍN 

 

 

 

 

 

Janeth Gisela Muñoz Rodríguez 

Marien Lorena Saldarriaga Jiménez 

 

 

 

 

Noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

MEDELLÍN 

2017 



IMPACTO DE LAS BARRERAS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA PARA LAS PYMES DEL CENTRO COMERCIAL 

MONTERREY, EN MEDELLÍN 

 

 

 

Janeth Gisela Muñoz Rodríguez 

Marien Lorena Saldarriaga Jiménez 

 

 

 

 

 

 

Profesor: 

Marco Antonio Ruiz Correa 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

MEDELLÍN 

2017 



 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos de manera especial a nuestras familias, principalmente a nuestras madres, quienes 

siempre nos apoyan y nos alientan a forjar un futuro profesional, inculcándonos sentido de 

responsabilidad y deseo de superación. Gracias, por siempre creer en nosotras y motivarnos a 

ser cada día mejores personas; por valorar nuestro esfuerzo, dedicación y el cariño que 

pusimos en la realización de nuestro proyecto de grados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Primero que todo damos gracias a Dios por darnos la fortaleza que tanto le pedimos 

para culminar exitosamente este proyecto. También a nuestra universidad, el Tecnológico de 

Antioquia, por habernos formado y por darnos los conocimientos adquiridos durante todo 

este tiempo. A nuestros familiares por creer en nuestras capacidades y alentarnos a seguir 

siempre hacia adelante. A nuestros amigos más cercanos, Carlos Figueroa y Julián Arango, 

porque gracias a su apoyo incondicional también nos ayudaron a fortalecer nuestros deseos 

de superación a nivel personal y profesional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 6 

    2.    INTRODUCCION…………………………………………………………………  …7 
3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 9 

3.1 Objetivo general:.......................................................................................................... 9 

3.2. Objetivos específicos: ................................................................................................. 9 

4. METODOLOGIA ......................................................................................................... 10 

5. ESTADO DEL ARTE................................................................................................... 12 

       5.1. Mapa Conceptual: Síntesis marcos conceptuales del Estado del Arte……………...17 

       5.2. Teoría Central del Estado del Arte………………………………………………….18 
6. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 20 

    7.    MARCO LEGAL……………………………………………………………………..22 

8. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ............................................ 25 

8.1 Análisis de Resultados ............................................................................................... 36 

    9.    INSTRUCTIVO PARA PYMES IMPORTADORAS DE TECNOLOGIA    
UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN MEDELLIN………......44 

10.  CONCLUSIONES......................................................................................................... 47 

11.  RECOMENDACIONES ............................................................................................... 49 

12.  ANEXOS....................................................................................................................... 50 

13.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.......................................................................... 62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfocará en analizar las barreras que se 

presentan en el proceso de importación en las Pymes importadoras de tecnología 

ubicadas en el Centro Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín, teniendo en 

cuenta que estas cumplen un papel determinante para el desarrollo del país 

respondiendo a las necesidades del mercado en asuntos de tecnología e innovación. 

 

Lo que pretendemos lograr con esta investigación es poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la academia como estudiantes de Tecnología en 

Comercio Exterior y Logística y Negocios Internacionales en la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia; mediante la generación y transferencia de 

conocimiento científico, donde se ponen en evidencia las barreras que se presentan en 

el proceso de importación en las pymes importadoras de tecnología ubicadas en el 

Centro Comercial Monterrey en la Ciudad de Medellín  

 

La importancia de esta investigación radica en la utilidad que esta puede tener, 

ya que servirá de base para realizar nuevas investigaciones al respecto, y se convierte 

en una herramienta que permitirá concretar la búsqueda de soluciones para disminuir 

las barreras en la importación de tecnología, ya que se esclarecen aspectos relevantes 

referentes al tema. 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN  

 
 

       El presente trabajo de grados se enfocará en el análisis de las barreras aplicadas a la 

importación de productos de tecnología, en las pymes ubicadas en el Centro Comercial 

Monterrey en Medellín. La idea del tema planteado en la realización de este trabajo surgió a 

partir de la sugerencia que nos hizo nuestro asesor, quien nos recomendó aplicar los 

conocimientos adquiridos en nuestra carrera a un tema que pudiera ser del dominio y agrado 

de las personas que lo estábamos realizando. Fue así, como surgió el tema de la tecnología, 

área en la que ambas nos hemos desempeñado y de la cual conocemos el proceso de 

comercialización, siendo este un tema de gran importancia para el desarrollo del país, que día 

a día va avanzando y que se mantiene en un constante proceso de evolución. 

 

       De acuerdo con la experiencia que hemos tenido sobre el tema de tecnología, quisimos 

ahondar en el proceso de importación y las barreras que se han detectado al traer al país  estos 

productos, que suplen las necesidades del mercado actual, puntualmente en la ciudad de 

Medellín. Luego de realizar un análisis de las pequeñas empresas que se dedican a la 

comercialización de estos productos de tecnología, escogimos las ubicadas en el Centro 

Comercial Monterrey, debido a que en este sitio precisamente se ubican la mayoría de ellas y 

es muy conocido por ser el centro de tecnología principal para encontrar estos bienes.   

 

       Comenzaremos realizando un sondeo en el centro comercial, que nos permita identificar 

las pymes que efectúan directamente el proceso de importación de sus productos de 

tecnología; con el fin de definir la población a la cual se le realizará el estudio que nos 

permitirá  identificar las barreras que se aplican a la importación de productos de tecnología. 

 



       Para lograr un resultado eficiente en nuestra investigación, utilizaremos fuentes de 

información confiables, principalmente la obtenida directamente desde las pymes 

importadoras de tecnología ubicadas en el Centro Comercial Monterrey en Medellín, y 

recurriremos a otras investigaciones que se hayan realizado sobre el mismo proceso que nos 

ayuden a complementar y a enriquecer nuestro análisis. 

 

       En el desarrollo del trabajo, procederemos a organizar los datos obtenidos y a analizarlos, 

para así comenzar a tener una estructura lógica y real de la investigación realizada y 

posteriormente,  de acuerdo a los resultados obtenidos, procederemos con el planteamiento de 

las recomendaciones y conclusiones de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

 

 Analizar las barreras que se presentan en el proceso de importación en 

las Pymes importadoras de tecnología ubicadas en el Centro Comercial Monterrey de 

la ciudad de Medellín. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar las pymes importadoras de tecnología ubicadas en el Centro 

Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín. 

 

 Determinar las barreras que se presentan en el proceso de importación 

en las Pymes importadoras de tecnología ubicadas en el centro comercial Monterrey 

de la ciudad de Medellín. 

 

 Plantear un instructivo que facilite las operaciones comerciales de las 

Pymes importadoras de tecnología ubicadas en el centro comercial Monterrey de la 

ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

 

El propósito de esta investigación es identificar cuáles son las barreras que se 

presentan en el proceso de importación en las pymes importadoras de tecnología ubicadas en 

el Centro Comercial Monterrey en la ciudad de Medellín; a través de un estudio que las apoye 

en la toma de decisiones estratégicas, analizando los hallazgos de la investigación y 

finalmente diseñando y planteando un instructivo que facilite las operaciones comerciales de 

estas pymes. 

 

La elección de la metodología se basó en posturas que enaltecen la importancia del 

tipo de investigación mixto para la obtención de resultados óptimos en la producción de 

conocimientos científicos. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), citado en Pereira (2011): 

“Señalan que los diseños mixtos: representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo 

el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas, agrega complejidad al diseño 

de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21)” 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de este propósito, se eligió una metodología de 

investigación de tipo mixta, que permite realizar una buena triangulación de los datos para 

garantizar un análisis apropiado de los resultados obtenidos mediante la aplicación de una 

encuesta previamente estructurada. 



La población de este estudio está constituida por 10 pymes importadoras de 

tecnología ubicadas en el centro comercial Monterrey de la ciudad de Medellín, la cual se 

estableció después de indagar a 50 pymes comercializadoras de tecnología importada en el 

centro comercial Monterrey; donde se identificó que 40 Pymes adquieren su mercancía 

importada en el mercado nacional a través de distribuidores mayoristas; y solo 10 Pymes 

realizan directamente las importaciones.  

 

Por lo anterior, la población del presente estudio es probabilística, ya que la encuesta 

se puede aplicar en su totalidad a las 10 pymes, ya que estas cumplen con las características 

de la investigación y nuestro objeto de estudio que se centra únicamente en pymes 

importadoras de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente estado del arte se describen y analizan ocho investigaciones en las 

cuales se identifican las barreras que se presentan en la importación de tecnología en diversos 

países del mundo, tales como: Ecuador, Argentina, Estados Unidos y Colombia; además un 

estudio significativo se realiza en los cuarenta y seis países pertenecientes a América latina y 

el Caribe. Se busca así, generar unos antecedentes que permitan identificar investigaciones 

previas que estén relacionadas con nuestro objeto de estudio.  

 

Inicialmente se describe la investigación realizada por Chacón Y Minga (2015) 

titulada “Barreras comerciales a las empresas importadoras y comercializadoras de telefonía 

celular en Cuenca y el impacto en su rentabilidad del año 2012”, el  objetivo fue analizar el 

impacto de las barreras en las empresas importadoras de teléfonos celulares en Cuenca 

Ecuador. La metodología empleada se basó en técnicas para la investigación de mercados 

como la investigación de campo, utilizando como instrumento la entrevista. El marco 

conceptual hace un abordaje de diversos conceptos como: barreras comerciales, importación, 

derechos arancelarios y régimen aduanero. Como hallazgo en la investigación se encontró 

que la aplicación de aranceles en la importación de teléfonos celulares como el Ad-Valorem, 

disminuyen las importaciones solo en el momento de la implementación, porque el 

consumidor final termina aceptando los altos costos y por lo tanto los aranceles no se 

convierten en una barrera para realizar dichas importaciones. 

 

Luego, según el estudio realizado por   Galarza (2015) “Celulares y su impacto en el 

consumo, tributación y utilidades de las empresas de telecomunicaciones en el Ecuador, 

durante el periodo 2010 – 2012”, cuyo objetivo es analizar el impacto de las medidas 



restrictivas a la importación de celulares en el consumo, tributación y utilidades de las 

empresas de telecomunicaciones en el Ecuador. La metodología empleada no se describe en 

la investigación, pero es basada en la recolección y análisis de información referente a la 

política de comercio exterior que se ha implementado en el país en el sector de 

telecomunicaciones. El marco conceptual está sustentado en la exposición de entes 

reguladores de las telecomunicaciones en Ecuador, empresas que ofertan telefonía móvil en 

Ecuador y reformas aplicadas para restringir la telefonía móvil. Los hallazgos de esta 

investigación concluyen que la restricción en las importaciones de celulares no afecta 

significativamente a las empresas importadoras de telefonía móvil, porque pese a dichas 

restricciones, continuaron con la importación de equipos y su actividad comercial. 

 

Así mismo, se  analiza la  investigación realizada por Vélez (2015), “Plan estratégico 

para la empresa de telefonía celular “Vbee-Cell” en la ciudad de Loja para el año 2015”, cuyo 

objetivo fue diseñar un plan estratégico para la empresa de telefonía celular VBEE-CELL. La 

metodología utilizada por esta investigadora fue la integración de diferentes métodos y 

técnicas como el método deductivo, y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la 

entrevista.  El marco conceptual que fundamentó esta investigación fue la definición de 

conceptos como: Plan estratégico, análisis y segmentación de mercados, oferta, demanda, 

fuerzas de poder, fuerzas competitivas y FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas).  Los hallazgos de esta investigación en relación a las amenazas que posee la 

empresa son las políticas restrictivas de importación que impiden la libre circulación de la 

tecnología, y por ende, el aumento en el costo de los equipos celulares. 

 

Según la revista Conteiner Comercio Exterior y Empresas de Argentina (2017), cuyo 

objetivo fue poner en evidencia el aumento de los modelos de computadoras importadas en el 



comercio nacional de Argentina, la metodología utilizada fue la cualitativa, en la cual se 

clarifico mediante datos estadísticos el incremento de la importación de tecnología extranjera 

a partir de la reducción a cero del arancel para la importación de notebooks y tablets.  El 

principal hallazgo que arrojo esta investigación fue que el 92% de las computadoras 

(notebooks y tablets) que cruzan la aduana actualmente, son provenientes de China y el 8% 

restante provienen de Vietnam, Taiwán y Brasil. Además, sostiene que en el momento podría 

existir una sobre oferta de equipos, lo que influye en los precios de las computadoras en el 

mercado argentino. 

 

 Por otra parte, se encuentra la investigación BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) (2015) “El sistema multilateral del comercio y las nuevas tecnologías”, cuyo 

objetivo fue explorar los principales retos regulatorios para el sistema multilateral de 

comercio, asociadas a las nuevas tecnologías y sus implicaciones para América Latina y el 

Caribe. La metodología empleada fue de tipo descriptiva. El marco conceptual se centró en 

detallar las innovaciones en el comercio a nivel mundial y en examinar los retos del sistema 

multilateral del comercio internacional. Los principales hallazgos fueron la manifestación de 

barreras derivadas de normas restrictivas para la importación y exportación de tecnología y 

las barreras no arancelarias, las cuales influyen negativamente a la hora de realizar 

negociaciones internacionales. 

 

De acuerdo a Cancino (2016) “El Arancel. Revista de la Facultad de derecho UNAM. 

Vol. 1”, cuyo objetivo de investigación fue exponer el papel que cumple el arancel en el 

comercio internacional. La metodología empleada fue de tipo descriptivo y en su contenido 

teórico se abordan temáticas como: El arancel y la política comercial, el arancel nacional, un 

ejemplo de aplicación de un arancel Ad valorem y el arancel a la nación más favorecida. Un 



hallazgo importante que se destaca basado en el principio de la no discriminación es que 

Estados Unidos como país miembro sobre el acuerdo de las Tecnologías de la información 

que es parte de la estructura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha logrado 

una desgravación total de aranceles de los productos tecnológicos como computadoras y 

software informáticos. 

 

En relación con el autor Cedeño (2015) en su investigación titulada  “Análisis de la 

aplicación de restricciones arancelarias en las importaciones ecuatorianas de vehículos, 

celulares, alcohol, y su efecto en la balanza comercial periodo 2011-2014” el objetivo de su 

investigación fue analizar las restricciones arancelarias a las importaciones y exportaciones 

de los vehículos, celulares y alcohol, y sus efectos en la Balanza Comercial. La metodología 

empleada por la autora fue de tipo descriptivo, con método deductivo utilizando la técnica de 

la encuesta. El marco conceptual se basó en la clarificación de conceptos como comercio 

exterior, importaciones, restricciones arancelarias, arancel Ad Valorem, cronología de las 

restricciones a las importaciones en el actual gobierno, licencias de importación y 

fundamentación legal. Los principales hallazgos encontrados fueron:  las resoluciones 

adoptadas por el comité de comercio exterior restringen significativamente el ingreso de los 

productos planteados en el objetivo, lo cual genera impactos que perjudican al consumidor 

final quienes pagan altos costos por los productos o adquieren productos más económicos de 

más baja calidad. 

 

Finalmente, se analiza la investigación realizada por Echeverry y Montenegro (2013) 

“Factibilidad para la importación de artículos tecnológicos chinos al mercado de Santiago de 

Cali”, cuyo objetivo fue exponer los requerimientos de la población en relación a la 

adquisición y uso de artículos tecnológicos. La metodología utilizada por los autores 



consistió en un método descriptivo y retrospectivo consultando experiencias de pequeños y 

grandes importadores de diversos lugares del mundo. El marco conceptual que fundamentó 

esta investigación fue basado en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, en la que se 

expone un modelo que afirma que las mercancías deben de producirse en países donde los 

costos de producción sean bajos, posteriormente se describió el perfil de comercio exterior en 

Colombia y finalmente los trámites para importar en Colombia. Los principales hallazgos 

concluyen que el proyecto de importación de artículos tecnológicos chinos es viable, teniendo 

en cuenta las medidas de libre pago de gravámenes determinado por el gobierno nacional y la 

aceptación de los productos chinos por parte de los consumidores. 

 

A continuación, se presenta un mapa mental como resultado del   análisis de los 

marcos teóricos que fundamentaron las anteriores investigaciones, en el cual se relacionan las 

teorías y conceptos empleados por los autores para sustentar teóricamente y conceptualmente 

sus investigaciones. Y posteriormente en consecuencia al presente mapa mental, 

presentaremos la teoría que se eligió en relación con el objeto de estudio para abordar el 

marco teórico de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. MAPA CONCEPTUAL: SÍNTESIS MARCOS CONCEPTUALES DEL 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. Realizado el 30 de octubre de 2017. Fuente informativa 

de construcción: Teoría de Adam Smith y Estado del Arte de la presente investigación. 

 



5.2. TEORÍA CENTRAL DEL ESTADO DEL ARTE 

 

La teoría que nos parece importante abordar en el marco teórico de la presente 

investigación es   la “Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith”, que es abordada en la 

investigación realizada por Echeverry y Montenegro (2013); estos investigadores en su marco 

teórico resaltan la importancia de la producción de las mercancías donde los costos son más 

bajos y argumentan que los países deben aprovechar  y obtener los recursos en el mercado 

internacional e importar los productos  en las que tienen desventajas en los altos costos de 

producción, como es el caso de la producción de la  tecnología y por lo tanto, es más viable 

importarlos que producirlos nacionalmente. 

 

En el marco teórico de la presente investigación se enfocará esta teoría de la misma 

manera, ya que consideramos adecuado hacerlo así porque clarifica totalmente los motivos 

por los cuales se realizan las importaciones de tecnología en las diez pymes ubicadas en el 

centro comercial Monterrey de la ciudad de Medellín. 

 

La teoría de la Ventaja Absoluta planteada por Adam Smith, es una teoría 

fundamental para abordar los asuntos del comercio exterior y el comercio internacional,  este 

autor postula  según la enciclopedia de economía, que “cada país se especializa en producir 

aquellas mercancías para las que tenga ventaja absoluta”; es decir, la capacidad que posee 

una empresa o país para producir un bien, empleando menos insumos como los recursos 

naturales, la mano de obra, el capital y la tecnología en comparación con otros países. 

 

En base a esta teoría, los países deben analizar cuáles son los productos o bienes que 

deben de producir y especializarse en ello para suplir las necesidades del mercado 

http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-absoluta/ventaja-absoluta.htm


internacional mediante las exportaciones; y del mismo modo deben analizar cuales productos 

o bienes deben de adquirir en el mercado internacional teniendo en cuenta que se pueden 

adquirir a más bajos costos que producirlos en el país. 

 

Es así como se evidencia que en algunos países se especializan en la producción de 

bienes o productos tecnológicos como computadores, teléfonos celulares, tablets y portátiles, 

entre otros; donde se aprovechan las materias primas, los costos bajos de la mano de obra y la 

tecnología. 

 

Lo anterior se constata en el motor de visualización líder mundial de datos de 

comercio internacional  The Observatory of Economic Complexity (OEC) donde se identifica  

que los principales países productores y  exportadores de Computadoras  en el mundo son 

China, México, Tailandia y los Estados Unidos; y los principales países productores y 

exportadores de teléfonos son China, Estados Unidos, Corea del sur, México y Malasia. 

 

Además, el OEC revela que en el 2015 el 61% de las importaciones de celulares 

realizadas en Colombia fueron provenientes de China y el 12% de Estados Unidos, el otro 

27% de países como Polonia, Israel, Tailandia, Japón, etc. 

 

También revela que las importaciones de computadoras realizadas en el año 2015 en 

Colombia fueron provenientes de China en un 66%, Estados Unidos un 6.8%, México 14%, 

Vietnam 2.8%, Tailandia 0.80% y otros países 0.79%.  Así mismo, según la publicación de 

la edición del 28 de mayo de 2016 de la Revista Semana, en China se produce el 70% de los 

celulares que se venden en el mundo. 

 



6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 A continuación, se presentan algunos conceptos que se emplean en la presente 

investigación:  

 

Comercio exterior: Intercambio de bienes y servicios entre países. 

 

Importación: Es la introducción de mercancías al territorio nacional aduanero de 

bienes y servicios procedentes del exterior y de manera legal. 

 

Arancel: Impuesto que se le aplica a los bienes que son importados y exportados. 

 

Barreras arancelarias: Son los impuestos que deben pagar los importadores y 

exportadores en las aduanas cuando ingresan o sacan mercancías del país. 

 

Barreras no arancelarias: Son todas las medidas al margen del arancel,  las 

cuales dificultan,  evitan o restringen el ingreso de mercancías al país como las barreras 

no arancelarias cualitativas: normas de origen, declaración de importación, medidas 

sanitarias, requisitos de etiqueta, requisitos de empaque  y declaración de importación etc. 

Y las barreras arancelarias cuantitativas como: permisos de importación, Impuestos  

compensatorios Antidumping y cuotas. 

 

 

 

 



 

Incoterms: (acrónimo del inglés International Comercial Terms,), es decir, términos 

internacionales de comercio, los cuales se usan para establecer las responsabilidades entre 

el comprador y el vendedor donde pactan los costes de las transacciones comerciales. 

 

Pyme: Según Bancoldex en Colombia “El sector empresarial está clasificado en 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la 

Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes. l 

término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales 

superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMML” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MARCO LEGAL 

 

Ley 7 de 1991: “Ley Marco del comercio exterior, Según el ministerio de 

Comercio exterior en Colombia:  

 

“Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio 

Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio 

Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización 

Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones” (p.1) 

 

Los principios para regular el comercio internacional en el país son: 

 

 Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr 

un ritmo creciente y sostenido de desarrollo. 

 

 Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, 

servicios y en particular, las exportaciones. 

 

  Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales 

bilaterales y multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país. 

 



  Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para 

mejorar su competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades 

del consumidor. 

 

  Procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y 

otorgarle una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del 

comercio internacional. 

 

 Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos 

agentes económicos en las operaciones de comercio exterior. 

 

  Coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior 

con las políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal. 

 

  Adoptar, sólo transitoriamente, mecanismos que permitan a la 

economía colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al interés 

comercial del país. 

 Respecto a las importaciones de productos de tecnología, el artículo 3 señala: 

“Las importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios se realizarán dentro del 

principio de libertad del comercio internacional en cuanto lo permitan las condiciones 

coyunturales de la economía” (P.2) 



Decreto 2685 de 1999 (Resolución 4240 De 2000): “por el cual se modifica la 

legislación aduanera colombiana; Que, para efectos de su aplicación, se hace necesario 

desarrollar y precisar algunos de los procedimientos, trámites, requisitos y términos 

establecidos en el citado decreto” (p1,) 

Se establece que los procedimientos aduaneros deben de realizarse a través de 

servicios informáticos electrónicos o un sistema informático aduanero y también se presentan 

cambios sobre los trámites para las importaciones, inscripciones, agentes de carga y 

regímenes aduaneros etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en 

diez pymes importadoras de tecnología ubicadas en el Centro Comercial Monterrey de la 

ciudad de Medellín. 

 

ARANCELES 

 Respecto al interrogante que representa el anterior gráfico, puede observarse 

que: Un 30% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, Un 20% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo, Un 40% totalmente en desacuerdo y Un 10% en 

desacuerdo. 

 

 



 

 Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede 

observarse que: Un 50% de los encuestados se encuentra en desacuerdo, Un 40% de los 

encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo y un 10% se encuentra totalmente de 

acuerdo.  

 

LOGISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 60% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo, Un 30% de los 

encuestados se encuentra en desacuerdo y un 10% se encuentra de acuerdo.

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior gráfico, puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, Un 30% de los 

encuestados se encuentra en desacuerdo y un 20% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior gráfico, puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, Un 40% de los 

encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo y un 10% se encuentra de acuerdo 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico, puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra en desacuerdo, Un 40% de los encuestados 

se encuentra de acuerdo y un 10% se encuentra de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con respecto al interrogante que representa el anterior gráfico, puede observarse 

que: Un 60% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, Un 30% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo y un 10% se encuentra en desacuerdo.  

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 70% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo y un 30% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, un 20% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo, un 20% se encuentra totalmente en desacuerdo y un 

10% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior gráfico, puede observarse 

que: Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse que: 

Un 60% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo, un 30% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo, y un 10% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo, un 30% de los 

encuestados se encuentra indeciso, y un 20% en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo, un 30% de los 

encuestados está en desacuerdo, y un 20% está de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 70% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo y un 30% de los 

encuestados está de acuerdo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 70% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo y un 10% de los 

encuestados está en desacuerdo, un 10% está totalmente de acuerdo y  un 10% está de 

acuerdo. 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 30% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, un 30% de los 

encuestados está de acuerdo, un 20% está en desacuerdo, un 10% está indeciso y   un 

10% está totalmente en desacuerdo. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 50% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, un 20% de los 

encuestados está de acuerdo, y un 30% está totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 60% de los encuestados se encuentra totalmente en desacuerdo, un 30% de los 

encuestados está en desacuerdo, y un 10% está de acuerdo. 

 

 

Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que:  

 

 

 

 

Un 40% de los encuestados está de acuerdo, un 30% de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo, un 20% está en desacuerdo y un 10% está totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



Con respecto al interrogante que representa el anterior grafico puede observarse 

que: Un 90% de los encuestados está totalmente en desacuerdo y un 10% está totalmente 

de acuerdo. 

 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en la siguiente pregunta abierta 

que se formuló en la encuesta: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

El objetivo principal de este apartado  es presentar un análisis de los resultados de la 

encuesta aplicada en diez pymes importadoras de productos de tecnología ubicadas en el 

Centro Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín,  en relación a las teorías y a los 

hallazgos  de  las ocho investigaciones asociadas con el objeto de la presente investigación,  

expuestas anteriormente en el estado del arte y resumidos en un mapa conceptual;  partiendo 

de la teoría de la ventaja absoluta expuesta por Adam Smith, de la que se deriva toda la 

operación del comercio exterior asociada a la importación de productos de tecnología en las 

pymes anteriormente mencionadas. 

 

Considerando que la teoría de la ventaja absoluta propuesta por Adam Smith consiste 

en que las mercancías deben de ser producidas en los países donde los costos de producción 

sean más bajos, los resultados a partir del análisis de la encuesta aplicada en diez pymes 

importadoras de productos de tecnología ubicados en el centro comercial Monterrey de la 

ciudad de Medellín, clarifica totalmente la veracidad de dicha teoría, puesto que se halló que  

para un 90% de estas pymes los costos de los productos de tecnología en el exterior no son 

una barrera para sus importaciones. 

 

En cuanto a las barreras arancelarias, la encuesta nos revela que los porcentajes 

pagados por los aranceles en las diez pymes importadoras de productos de tecnología 

ubicadas en el Centro Comercial Monterrey; son una barrera para sus importaciones; lo 



que se relaciona con los hallazgos de los estudios realizados por: (Chacón y Minga 2015, 

revista Conteiner Comercio Exterior y Empresas de Argentina 201) Y Cancino 2016).  

 

Según el estudio realizado por Chacón y Minga (2015), se encontró que la 

aplicación de los aranceles en la importación de teléfonos celulares como el Ad-Valorem, 

son una barrera para las importaciones ya que las importaciones se disminuyen. 

 

Lo que también coincide con el estudio realizado por la revista Conteiner 

Comercio Exterior y Empresas de Argentina (2017), el cual manifestó mediante datos 

estadísticos el aumento de las importaciones de computadoras en Argentina tras la 

reducción a cero de los aranceles para la importación de notebooks y tablets. 

 

Acorde con lo anterior, se encuentra la investigación realizada por Cancino 

(2016),  la cual tuvo como propósito exponer el rol que cumple el arancel en el comercio 

internacional, donde uno de sus principales  hallazgos fue que en Estados Unidos como 

país miembro sobre el acuerdo de las Tecnologías de la información que es parte de la 

estructura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha logrado una 

desgravación total de aranceles de los productos tecnológicos como computadoras y 

softwares informáticos, para permitir el ingreso de productos informáticos disminuyendo 

en un 100% las barreras arancelarias para los productos de tecnología. 

 

Con respecto a las medidas de defensa al comercio, que en algunos casos son 

aplicados a las importaciones, como salvaguardias y antidumping, para un 90% de las 

diez pymes importadoras de productos de tecnología ubicadas en el Centro Comercial 

Monterrey no son una barrera para sus importaciones, lo que concuerda  con la 



investigación realizada por Galarza(2015), la cual tuvo como objetivo analizar el impacto 

de las medidas restrictivas a la importación de celulares en el consumo, tributación y 

utilidades de las empresas de telecomunicaciones en el Ecuador, en el que expone que en 

el año 2009 El Comité de Comercio exterior (COMEX)  emite la resolución 466 para 

establecer una  medida de salvaguardia “para la Balanza de Comercial del país, donde se 

pone un recargo arancelario ad valorem del 35% para los teléfonos celulares”.(p.25).Y 

en sus hallazgos encuentra que estas  restricciones asociadas a las medidas de defensa  en 

las importaciones de celulares, no afecta significativamente a las empresas importadoras 

de telefonía móvil, porque pese a ellas continúan  con la importación de equipos celulares  

y su actividad comercial. 

 

Por el contrario, para un 10% de estás pymes las medidas de defensa al comercio 

si son consideradas una barrera para sus importaciones lo que coincide con los hallazgos 

de la investigación realizada por Vélez (2015) en la que diseño un plan estratégico para  

la empresa de telefonía celular VBEE-CELL en el que se identificó que  una de las 

principales amenazas que posee la empresa son las políticas restrictivas de importación 

que impiden la libre circulación de la tecnología, y por ende, el aumento en el costo de los 

equipos celulares. 

 

 En cuanto a las tarifas pagadas por concepto de flete internacional de carga, son 

consideradas  una barrera de importación para el 70% de estas pymes importadoras de 

productos de tecnología; y se relaciona con   lo manifestado  por los autores Echeverry y 

Montenegro (2013) tras analizar la factibilidad  para la importación de artículos tecnológicos 

chinos al mercado de Santiago de Cali, argumentan que los fletes de importación no son lo 



más conveniente en términos de costos a la hora de realizar las importaciones de productos 

tecnológicos procedentes de China. 

 

 Otro punto, es que para el 70% de estas pymes los costos cancelados desde el 

puerto hasta la ciudad de destino son una barrera de importación y se reitera con la respuesta 

a la pregunta abierta realizada en la encuesta: De acuerdo con su experiencia como 

importador, describa los principales obstáculos que se le han presentado en las importaciones 

de productos de tecnología, donde prima la respuesta: “los costos del transporte interno”; sin 

embargo, ninguno de los estudios del estado del arte abordo este asunto. 

 

Otra barrera para la importación de productos de tecnología identificada por el 50% 

de las diez pymes encuestadas, es el tiempo transcurrido desde que realiza la compra hasta 

que recibe su mercancía en puerto, de acuerdo con los términos de negociación (Incoterms), 

establecidos con sus proveedores en el exterior.  

La anterior barrera se  fusiona  con lo expuesto en el estudio “Factibilidad para la 

importación de artículos tecnológicos chinos al mercado de Santiago de Cali” de Echeverry y 

Montenegro (2013,) en el que   se clarifica que los términos incoterms reflejan la práctica 

actual en el transporte internacional y permiten aclarar los costes de las transacciones 

comerciales internacionales  y las responsabilidades entre las partes  donde hace falta 

especificar  el establecimiento de la fecha de entrega  de la mercancía cuando se negocia bajo 

estos términos; de donde se puede inferir que la carencia de  la fijación de la fecha de entrega 

de las mercancías  en los términos Incoterms es lo que permite que se presente esta barrera. 

 



Además, se identificó una barrera generalizada de tipo logístico en estas pymes 

importadoras de productos de tecnología, la cuál puso en evidencia que para un 90% de estas 

pymes el tiempo que se demora la mercancía en los depósitos habilitados mientras se realiza 

la nacionalización de la mercancía es una barrera significativa a la hora de realizar sus 

importaciones. 

Otra barrera de tipo logístico encontrada en las importaciones de productos de 

tecnología considerada por un 60% de las pymes encuestadas, son en los costos portuarios 

como cargue, descargue y cuenta de manejo. 

 

Las dos anteriores barreras  de tipo logístico presentes en la importación de productos 

de tecnología  en las pymes encuestadas no coinciden con lo expuesto en un trabajo 

significativo que abordó el tema de la logística en las importaciones en Colombia el cual fue 

realizado   por Echeverri y Montenegro (2013) en el que argumentan los autores que  

Colombia ha demostrado ser un país con mejoras significativas en el manejo mundial de 

operaciones logísticas, ocupando un puesto muy representativo a nivel latinoamericano y 

citan a la  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DANE)  quien notifica que: 

“El Gobierno Nacional ha venido trabajando en una serie de iniciativas que ayuden a 

mejorar el desempeño logístico del país, y los resultados en el Índice de Desempeño Logístico 

demuestran que el camino es adecuado, que a futuro Colombia podrá ser uno de los cuatro países 

con mejor desempeño logístico en el continente. (p.26). 

 

 Con respecto al agente aduanero se encontró que para un 80% de las pymes 

importadoras de productos de tecnología la contratación de este como apoyo para el trámite 

de importación de sus productos de tecnología no puede considerarse como una barrera y por 



lo tanto un 60%considera que ha sido un buen intermediador entre su pyme y el sector 

público. 

Es así como,  el trabajo realizado por Echeverry y Montenegro (2013) relata el rol que 

cumple el agente de aduanas en Colombia cuando se realiza una importación, la cual nos 

permite visualizar su trabajo como intermediador entre el sector público y las pymes 

importadoras de productos de tecnología. 

 

“Una vez que se recibe la documentación concerniente a la importación, esta se entrega al 

Agente de Aduanas, el cual se encarga de nacionalizar la mercancía, mediante la transmisión de la 

Declaración de Importación En el momento en que se acepta la declaración por parte de la aduana 

nacional se pasa a la liquidación de tributos, enviando la información al banco corresponsal quien 

recibirá el pago por parte del importador en cualquiera de los bancos autorizados para esta 

transacción” (p.72). 

Pese a que se valora el rol que cumple el agente de aduanas, la encuesta identifico que 

para un 50% de estas pymes, los honorarios cobrados por el agente de aduanas son una 

barrera para sus importaciones. 

 

Otro aspecto relevante que buscó identificar la encuesta, fueron las barreras sujetas a 

la póliza de seguro mediante diversas preguntas; tanto en los resultados de la encuesta y en 

los estudios revisados no se halló ninguna barrera asociada a ella. 

Para un 90% de las pymes importadoras de tecnología encuestadas, la contratación de 

una póliza de seguro para el transporte internacional de carga no es considerada como una 

barrera para realizar sus importaciones. 

 



Del mismo modo para un   70% de las pymes encuestadas, los requisitos específicos 

que debe contener la póliza de seguro de transporte internacional para la nacionalización de la 

mercancía no son considerados una barrera para la importación de productos de tecnología 

 

Así mismo, el valor recaudado por concepto de póliza de seguro para el transporte 

internacional de carga, no es valorado por un 90% como una barrera para la importación de 

productos de tecnología. 

 

Lo anterior se concilia con lo expuesto en diversos estudios revisados en los cuales se 

hace mención de la póliza de seguro como de los requisitos que debe contener una 

importación, pero que le atribuyen un calificativo de beneficencia para sus importaciones y 

en ningún momento es valorada como una barrera para las mismas, (Chacón y Minga, 2015; 

Echeverry Y Montenegro, 2013; y Galarza, 2015).  

 Otro asunto importante que se buscó establecer en la encuesta, fue el 

relacionado con los requisitos específicos que debe contener la factura comercial del 

proveedor para la nacionalización de la mercancía, en los cuales los hallazgos de la encuesta 

aplicada revelan que para el 80% de las pymes no representa una barrera para sus 

importaciones. 

Esto se asocia al hecho de que la factura comercial  inicialmente se recibe por vía 

electrónica, la cual puede ser verificada con anterioridad para no tener inconvenientes al 

respecto a la hora de ser revisada en el proceso de la nacionalización de las mercancías; y en 

el contexto ecuatoriano de acuerdo con Chacón y Minga (2015)” la factura comercial es 

Documento que acredite el valor de la transacción comercial para efectos de importación, la 

no presentación de este documento no evitara el levantamiento de la mercadería”(p.70). 



 

Además, se identificó que los requisitos específicos que debe contener el contrato de 

transporte para la nacionalización de las mercancías no son una barrera de importación para 

el 70% de las pymes importadoras de tecnología y en ninguno de los ocho estudios revisados 

se encontró relación al respecto. 

 

Así mismo se halló que para un que los requisitos específicos que debe contener la 

factura de transporte internacional para la nacionalización de la mercancía, no son 

considerados por un 80% de las pymes encuestadas como  una barrera para la importación de 

productos de tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INSTRUCTIVO PARA PYMES IMPORTADORAS DE TECNOLOGÍA 

UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MONTERREY EN MEDELLÍN 

 

El presente instructivo se realiza después de identificar y analizar las barreras que se 

presentan en diez pymes importadoras de tecnología en el Centro Comercial Monterrey de la 

ciudad de Medellín, además se elabora con el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos 

propuestos en la presente investigación.   

El propósito fundamental de este instructivo es brindar una herramienta de gran 

utilidad para las pymes importadoras de tecnología ubicadas en el centro comercial 

Monterrey de la ciudad de Medellín; ya que en él se proporciona la información y los pasos 

necesarios a seguir en el proceso de importación de tecnología en Colombia y se espera que 

sea un instrumento de apoyo para facilitar las operaciones comerciales de estas empresas: 

 

1. Identificar el producto de tecnología que desea importar. 

2. Regístrese en el RUT como agente aduanero: dicho trámite debe realizarse 

ante la DIAN (Dirección de impuestos y Aduanas nacionales); en la página web 

http://www.dian.gov.co/ 

3. Realice un estudio de mercadeo que le permita: 

3.1. Identificar el país de origen de su producto en el mercado internacional  

3.2. Conocer sus precios  

3.3. Identificar posibles proveedores 

3.4. Analizar los costos de transporte internacional. 

3.5. Analizar costos de póliza de seguro  



3.6. Analizar costos de nacionalización. 

4.   Ubique la subpartida arancelaria del producto que desea importar, para que 

así pueda:  

4.1. Consultar el valor del arancel de aduanas  

4.2.Valor de los tributos aduaneros 

4.3.Demás requisitos para la importación; mediante el MUISCA (Modulo Único de 

Ingresos, Servicio y Control Automatizado); el cual ha sido implementado por la 

DIAN quien es el único ente autorizado para determinar dicha clasificación:  

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces 

5. Realice el procedimiento cambiario de divisas:  

5.1. Abra una cuenta en bancos autorizados para realizar pagos en el exterior, como: 

Bancolombia, Banco Colpatria, Citibank etc.  

5.2. En dicha entidad debe de presentar diligenciado el formulario para la declaración de 

cambio de divisas, el cual contiene información del monto y destino de las divisas. 

Como ejemplo, en esta dirección web se encuentra un formulario de declaración de 

cambio de divisas del banco Citibank: 

https://www.citibank.com.co/resources/pdf/Importaciones_de_Bienes_Formulario.pdf 

6. Revise y estudie los términos Inconterms para hacer buenas negociaciones; 

una página que contiene  información detallada de cada termino es: 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm#CFR 

7. Si debe contratar el transporte internacional, busque una empresa especializada 

en ello. 



7.1. Una vez identificado su proveedor de transporte, proceda a cotizar las tarifas y 

consulte los tiempos de entrega de su mercancía.  

8. Contrate el Agente de Aduanas: En Colombia existe un buen portafolio de 

empresas que ofrecen este servicio. 

9. Entregue al agente de aduanas toda la documentación para que realice el 

proceso de nacionalización:  

9.1 Registro o licencia de importación 

9.2 Factura comercial  

9.3 Lista de empaque 

9.4 Factura de transporte internacional 

9.5 Póliza de seguro internacional  

9.6 Mandato aduanero. 

10. Contrate con tiempo una empresa de transporte nacional para el traslado de sus 

mercancías desde el puerto hasta su pyme, teniendo en cuenta: 

10.1. Reputación en el gremio 

10.2. Tipo de vehículos usados en el transporte interno 

10.3. Tiempos de entrega 

10.4. Valor del flete 

11. Tras realizar una importación, evalúe sus falencias y mejórelas en las próximas 

importaciones. 

 

 



10. CONCLUSIONES 

 

Lo anteriormente expuesto, nos permite concluir que, los aportes de las 

investigaciones revisadas acerca de las barreras presentadas en las importaciones de 

productos de tecnología, en comparación con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

en diez pymes importadoras de productos de tecnología ubicadas en el Centro Comercial 

Monterrey;   nos ayudan a la comprensión de las ideas que se tienen de las barreras y en el rol 

que cumplen en el contexto del comercio exterior.  

 

No puede aseverase que es del todo malo o bueno la influencia de estas, pues éstas 

configuran de una forma u otra el modo de ser y hacer el comercio exterior, lo cual dependerá 

de cada condición particular de restringir el comercio en cada país. Lo que sí se puede 

reconocer es que se ha venido configurando una nueva forma de relación comercial entre los 

diversos países que propende por hacer las situaciones comerciales equitativas donde los 

países con una desventaja absoluta para producir productos de tecnología, como es el caso 

colombiano, puedan continuar beneficiándose al adquirirlos en países que presenten ventaja 

absoluta para producirlos. 

 

 También, permitió acercarse a la influencia que ejercen las barreras 

arancelarias y no arancelarias en las pymes importadoras de tecnología ubicadas en el centro 

comercial Monterrey, igualmente, la comprensión del impacto que trae para ellas. 

  

De lo anterior se deriva la importancia que tiene esta investigación, pues  a partir de 

ella se planteó un instructivo el cual tuvo  como preámbulo la síntesis de ideas derivadas de 

este trabajo y otros en esta misma línea para impactar positivamente la calidad de las 



operaciones comerciales  de comercio exterior de las Pymes importadoras de tecnología 

ubicadas en el Centro Comercial Monterrey de la ciudad de Medellín, donde a partir de este 

quizás sea posible superar algunas barreras en las importaciones, centrados en nociones de 

inefectividad  propia en sus operaciones, pasando a conceptos proactivos de planificación y 

análisis  de sus procesos de importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. RECOMENDACIONES 

 

    La revisión de los antecedentes y  la construcción del estado del arte  da cuenta de que 

es necesario seguir construyendo desde lo académico estudios que permitan, como en este caso, 

que las barreras al comercio exterior en Colombia sean visibilizadas en todas sus dimensiones,  

haciendo así aportes para que se logren minimizar un poco, pero ante todo, a que se valore a las 

pymes importadoras de tecnología como  agentes de   construcción  de sociedad,  mediante el 

ingreso  al país de productos de tecnología  y se reconozca su rol en el comercio exterior 

Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a las personas encargadas de realizar los procesos de 

importaciones en diez pymes importadoras de tecnología en el Centro Comercial Monterrey 

de la ciudad de Medellín, con el fin de identificar las barreras que se presentan en dichas 

importaciones. 

FECHA: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL: ------------------------------------------------ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCUESTADO: --------------------------------------------------- 

CARGO DEL ENCUESTADO--------------------------------------------------------------------------- 

ARANCELES 

1. ¿Considera usted que para su empresa, el porcentaje cancelado por concepto de aranceles, 

es una barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 



Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

2. ¿Usted piensa que las medidas de defensa al comercio, que en algunos casos son 

aplicados a las importaciones, como salvaguardias y antidumping, pueden considerarse 

como una barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

LOGISTICA 

3. ¿De acuerdo con su experiencia, considera usted que establecer contacto con los 

proveedores en el exterior es una barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso  



  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

4. ¿De acuerdo con los términos de negociación establecidos con sus proveedores en el 

exterior (Incoterms), el tiempo transcurrido desde que realiza la compra hasta que recibe su 

mercancía en puerto, ha sido una barrera para la importación de sus productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

5. ¿Teniendo en cuenta el valor total cancelado por costos portuarios, tales como cargue y 

descargue, bodegaje, cuenta de manejo, entre otros; usted considera que este factor ha sido 

una barrera para la importación de sus productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 



Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

6. ¿Para su pyme, la contratación de una póliza de seguro para el transporte internacional de 

carga, es una barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

7. ¿Para su empresa, el tiempo que se demora la mercancía en los depósitos habilitados 

mientras se realiza la nacionalización de la mercancía, es una barrera para la importación de 

sus productos de tecnología? 



Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

8. ¿El proceso de nacionalización de las mercancías, es una barrera para la importación de sus 

productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 



9. Hablando ahora sobre el transporte interno de su mercancía, desde el puerto hasta la ciudad 

de destino, ¿los costos cancelados por este concepto han sido una barrera para la importación 

de sus productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

10. ¿En su experiencia como importador, los requisitos específicos que debe contener la 

factura comercial del proveedor para la nacionalización de la mercancía, ha sido una barrera 

para la importación de sus productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 



Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

11. ¿En su experiencia como importador, los requisitos específicos que debe contener el 

contrato de transporte para la nacionalización de la mercancía ha sido una barrera para la 

importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

12. ¿Considera usted que los requisitos específicos que debe contener la factura de transporte 

internacional para la nacionalización de la mercancía, son una barrera para la importación de 

productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso  



  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

13. ¿En su experiencia como importador, los requisitos específicos que debe contener la 

póliza de seguro de transporte internacional para la nacionalización de la mercancía son una 

barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

14. ¿Está usted de acuerdo con que la contratación de un agente aduanero como apoyo para el 

trámite de importación de sus productos de tecnología, puede considerarse como una barrera 

en este proceso? 

Totalmente de acuerdo  



  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

15. ¿El Agente de aduana ha sido un buen intermediador entre el sector público y su pyme 

importadora de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

 

 



RECURSOS FINANCIEROS 

16. ¿En su experiencia como importador pyme, considera que las tarifas recaudadas por 

concepto de flete internacional de carga son una barrera para la importación de productos de 

tecnología? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

17. ¿Para su pyme, el valor recaudado por concepto de póliza de seguro para el transporte 

internacional de carga es una barrera para la importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 

 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo 

 

  

 



Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

18. ¿Para su pyme, los honorarios cobrados por el agente de aduanas son una barrera para la 

importación de productos de tecnología? 

Totalmente de acuerdo 
 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 

 

  

 

En desacuerdo 
 

  

 

Totalmente en desacuerdo 

 

  

 

 

19. ¿En su experiencia como importador, considera que el costo de los productos de 

tecnología en el exterior son una barrera para la importación de dichos productos? 

Totalmente de acuerdo 

 

  

 

Desacuerdo 
 

  

 

Indeciso 
 

  

 

En desacuerdo  



  

 

Totalmente en desacuerdo 
 

  

 

 

20. De acuerdo con su experiencia como importador, describa los principales obstáculos que 

se le  han presentado en las importaciones de productos de tecnología 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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