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Abstrac: The purpose of this review article is to 

emphasize the importance of the implementation of 

international logistics as an organizational strategy of 

companies, focused on the consolidation and positioning 

of existing national and foreign brands in Colombia. The 

foregoing, in order to present the reader with a series of 

favorable alternatives to optimize the operation of these 

important commercial groups that contribute to the 

socioeconomic development of the country. 

Keywords: Logistics, Incoterms, foreign Investment, 

Multinational, socioeconomic Development 

Resumen: El presente artículo tiene como finalidad 

destacar la importancia que ha tenido la implementación 

de la logística internacional como estrategia 

organizacional de las empresas, enfocadas a la 

consolidación y posicionamiento de las marcas 

nacionales y extranjeras existentes en Colombia. Lo 

anterior, con el fin de presentar al lector una serie de 

alternativas favorables para optimizar la operatividad de 

estos importantes grupos comerciales que aportan al 

desarrollo socioeconómico del país.  

 

Palabras Claves –Logística, Incoterms, Inversión 

extranjera, Multinacional, Desarrollo socioeconómico. 



1. Introducción 

 

a logística es un concepto que ha acompañado al 

hombre durante toda la vida. Los seres humanos o 

familias han utilizado la logística en su vida cotidiana 

desde siempre. De esta manera almacenaban la 

comida en las cuevas con el objetivo de tener comida 

durante el frío y el invierno, gestionando desde el 

desconocimiento el proceso de aprovisionamiento y 

el control de los inventarios. En algunos momentos 

de la historia y en algunas culturas, el término como 

tal no tuvo tanta relevancia como la que ha alcanzado 

en la actualidad; pese a esto, conceptos cómo 

estrategia, organización, aprovisionamiento, 

suministro, entre otros; han logrado posicionarse en 

el ámbito de la producción y la logística empresarial. 

     En los orígenes de la humanidad, el comercio de 

los productos era notablemente diferente al actual; 

sin embargo es importante reconocer que la 

comercialización ha sido un aspecto inherente al 

hombre. Todo lo que se producía no se transportaba, 

sino que se consumía en donde se producía o 

encontraba es decir que la comercialización de 

productos no tenía los alcances incluso, 

internacionales, que hoy en día tiene. Cada grupo 

familiar contaba con   un “simple transporte 

particular” (por así llamarlo) para mover los bienes 

hacia las cuevas o bodegas para ser almacenados, 

obligándolos a vivir cerca de los lugares de 

producción maximizando la rentabilidad 

presente y futura de la civilización, en 

términos de costos y efectividad.  

     A medida que el ser humano y la sociedad 

evolucionaban; así como las organizaciones y el 

entorno económico - comercial, comenzaron a 

presentarse problemas de coordinación en las líneas 

de producción en las empresas, de abastecimiento de 

materias primas, almacenamiento del producto y su 

distribución. Por esta razón se puede pensar que 

comenzaba a hacerse más compleja la cadena 

logística. 

     Al mismo tiempo que la producción aumentaba, 

se invertía en infraestructuras, redes de 

comunicación y transporte para su mejora. Se podría 

suponer, entonces, el nacimiento de la Empresa 

Industrial Moderna, que marca el inicio en el 

proceso de industrialización en la economía, 

permitiendo los objetivos esenciales de la empresa 

industrial en la forma más eficiente y con el mínimo 

esfuerzo, a través de un grupo de trabajo y una fuerza 

dirigida, el crecimiento globalizado estaba en su fase 

de apogeo. Se establece la importancia del término 

logística. 

L 



   “El término logística hace referencia a la parte del 

proceso de gestión de la cadena de suministro encargada 

de la planificación, implementación y control eficiente del 

flujo de materiales y/o productos terminados, así como el 

flujo de información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo con las 

necesidades de los clientes y generando los mínimos 

costos operativos”… (Villamizar, 2015. pág. 8) 

La Logística es clave para lograr el máximo de 

eficiencia y efectividad, lo cual se puede resumir así: 

Eficiencia porque entre menos tiempo permanezca 

un producto en cada una de las etapas de una cadena 

logística menores costos se agregarán al valor final 

del producto y se abastecerá el mercado con mayor 

rapidez; y efectividad porque menores gastos se 

pueden traducir en mayores utilidades operacionales. 

     El presente artículo tiene como intención 

principal estudiar los cambios que se han ido 

desarrollando en materia organizacional en cuanto a 

las estrategias organizacionales y al establecimiento 

de términos y conceptos que puedan ser manejados 

en los diferentes países donde se establecerán las 

empresas extranjeras; para esto será necesario 

retomar conceptos iniciales de logística y analizar el 

impacto que estas estrategias han tenido en la 

vinculación de las empresas extranjeras en 

Colombia. 

 

2. LOGÍSTICA 

Conforme se ha ido desarrollando el comercio 

internacional, se han desarrollado tecnologías y 

estrategias de mercado, permitiendo a las empresas 

desempeñarse con calidad total en el manejo de 

mercancías, logrando como resultado final la 

satisfacción total del cliente. Hoy en día, la logística 

constituye un punto sumamente importante en 

materia de distribución física, para lo cual es 

necesario conocer los procesos y la regulación de las 

exportaciones e importaciones de las mercancías, 

mediante la correcta aplicación de las formas de 

organización, financiación, proyección y 

comercialización internacional para obtener como 

resultado mejorar en términos de tiempo, dinero y 

esfuerzo la entrega de un producto al consumidor 

final. 

Así, al implementar la estrategia logística, se 

obtendrá como resultado reducir los costos e 

incrementar las ventas a nivel local y mundial, 

mediante control de inventarios y reducción de 

tiempos entre pedidos y entregas, maximizando la 

utilización de recursos financieros, técnicos y 

humanos. 

     Atendiendo estos aspectos tan relevantes en el 

campo comercial, surgió la OMC (Organización 



Mundial del Comercio), cuyo principal interés es 

resolver las diferencias comerciales aplicando un 

sistema de normas internacionales que permitan una 

competitividad sana y clara entre los comerciantes 

del mundo; entre ellas, el manejo de la logística 

internacional. 

“La OMC (Organización Mundial del Comercio) 

nació como consecuencia de unas negociaciones, 

y todo lo que hace resulta de negociaciones… 

Cuando los países han tenido que hacer frente a 

obstáculos al comercio y han querido que se 

reduzcan, las negociaciones han contribuido a 

abrir los mercados al comercio. Sin embargo, la 

labor de la OMC no se circunscribe a la apertura 

de los mercados, y en algunos casos sus normas 

permiten mantener obstáculos comerciales, por 

ejemplo para proteger a los consumidores o para 

impedir la propagación de enfermedades. 

Constituyen el núcleo de la OMC los 

denominados Acuerdos de la OMC, negociados y 

firmados por la mayoría de los países que 

mantienen intercambios comerciales. Esos 

documentos establecen las normas jurídicas 

fundamentales del comercio internacional. Son 

en lo esencial contratos que obligan a los 

gobiernos a mantener sus políticas comerciales 

dentro de límites convenidos. Son negociados y 

firmados por los gobiernos, pero su finalidad es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, a 

los exportadores y a los importadores a 

desarrollar sus actividades, si bien permitiendo 

que los gobiernos alcancen objetivos sociales y 

ambientales. 

Las relaciones comerciales conllevan a menudo 

intereses contrapuestos. Los acuerdos, incluidos 

los negociados laboriosamente en el sistema de la 

OMC, tienen muchas veces que ser interpretados. 

La forma más armoniosa de resolver estas 

diferencias es mediante un procedimiento 

imparcial basado en un fundamento jurídico 

convenido. Ese es el propósito del sistema de 

solución de diferencias integrado en los Acuerdos 

de la OMC” (Acevedo, 2017, pág. 9) 

    

2.1 LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

La logística y la distribución son dos conceptos que 

como hemos podido ver se encuentran estrechamente 

relacionados debido a que un sistema de logística 

eficiente conllevará a una cadena de distribución 

perfecta. 

La cadena de distribución de una empresa es el 

conjunto de actuaciones que se llevan a cabo desde 

la culminación del proceso de elaboración de un 

producto hasta que este llega a las manos del cliente. 

Durante este proceso es importante establecer 

criterios que permitan un mejor desplazamiento del 

producto lo cual conlleva a minimizar costos y a 



generar estrategias de planeación que le permitan 

disponer de mejor manera de los productos o 

servicios finales; es aquí donde la logística toma gran 

importancia. 

La logística es un parámetro que permite evaluar los 

procesos productivos de una compañía; es por esto 

que cuando una empresa desea incursionar en el 

comercio internacional; deberá asumir los decretos y 

acuerdos que la OMC ha establecido en este tipo de 

comercio. La logística internacional nació por la 

necesidad de establecer acuerdos que permitan un 

mejor desenvolvimiento de las empresas extranjeras 

que quieran forman parte del comercio internacional 

o mundial; ya que este consiste en un intercambio de 

bienes, productos y servicios entre dos países, donde 

uno será el importador y el otro el exportador. 

Como lo sostiene Villamizar (2015):   

La logística internacional  hace referencia al conjunto de 

actividades asociadas, cuyo objetivo es el flujo de 

información y materiales a nivel mundial, que inicia con 

el abastecimiento de materia prima en determinado país, 

para finalizar con la entrega del producto final al 

consumidor en el país de destino.  

Los elementos que conforman la logística a nivel mundial 

son: servicios, necesidades, planeación, procesos como 

etiquetado, transporte, almacenaje, maniobras, 

empaquetado,  y actos diversos que incrementan el 

servicio al cliente.(Pág. 5) 

La constante evolución de la logística internacional 

es el producto del avance tecnológico de la 

globalización, la cual se basa en la teoría de la oferta 

y la demanda, sirviendo de herramienta primordial de 

mercado permitiendo a su vez el crecimiento 

económico de los países, orientando su producción al 

cliente, para lo cual ha sido necesario implementar 

un marketing mundial con logística internacional 

moderna. 

En Colombia esta estrategia ha sido un gran reto, si 

bien es cierto es un país que logra interesar a las 

empresas de inversión extranjera y que existen 

empresas que se han destacado en la construcción de 

este servicio para las empresas que desean 

incursionar en el comercio mundial, no deja de ser un 

desafio, sigue siendo necesaria la inversión 

económica nacional en este aspecto. 

 

2.2 INCOTERMS:  

TÉRMINOS INTERNACIONALES DE 

COMERCIO 

Los Incoterms establecen las reglas internacionales 

que rigen las empresas a nivel internacional cuya 

principal responsabilidad es facilitar el manejo de la 

incursión de una empresa en el comercio global. 

Debido a las diferencias culturales, económicas, 

políticas y sociales, entre otras, existentes entre 



compradores y vendedores a nivel mundial, han sido 

creados una serie de términos o siglas consideradas 

estándares mundiales.  

“Los INCOTERMS son un conjunto de reglas de 

aceptación voluntaria por las partes (importador y 

exportador) que determina el alcance de las clausulas 

comerciales incluidas en el contrato de compra y 

venta internacional, de esta manera se evitan las 

diferentes interpretaciones que se le puede dar a cada 

término en los diferentes países. 

 

 

Fuente: Banco Santander, 2010 

 

El Uso y aplicación de éstos en las transacciones 

internacionales propenden por: 

 Facilitar la gestión de toda operación en 

comercio internacional. 

 Delimitar claramente las obligaciones de las 

partes. 

 Disminuir el riesgo por complicaciones 

legales. 

 Establecer unas reglas internacionales para 

la interpretación de los términos comerciales 

más utilizados. 

Los INCOTERMS determinan en qué momento y 

donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercancía, del vendedor hacia el comprador; el lugar 

de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los 

gastos: Transporte/Seguro, qué documentos tramita 

cada parte y su costo. 

Estos términos regulan cuatro grandes problemas que 

soporta toda transacción comercial:  

 La entrega de la Mercancía.  

 Transferencia de Riesgos.  

 Distribución de Gastos. 

 Trámites documentales. 

El desarrollo de estos términos ha sido de gran 

importancia a la forma de hacer negocios en el 

ámbito internacional. En algunos casos simplifica los 

procesos comerciales, pese a esto existen algunos 



resultados negativos de la aplicación de estos 

términos comerciales. 

En cuanto a los beneficios que se obtiene de la 

aplicación de estos acuerdos se pueden mencionar los 

siguientes: 1. La simplificación de los términos 

contractuales del comercio, 2. La homologación de 

conceptos, 3. Una clara definición de responsabilidad 

entre las partes y La respuesta a las diferencias 

legislativas.  (Julio Hernández Luévano, 2013, pág. 

183) 

El establecimiento de estos términos dentro de la 

logística internacional ha asegurado entre las 

distintas empresas extranjeras y multinacionales una 

única forma de interpretación de los términos, 

ahorrando tiempo y dinero que antes era a menudo 

malgastado por malinterpretaciones de los términos 

contractuales. De esta forma, los Incoterms han sido 

una herramienta importante para el desarrollo del 

comercio internacional.  

De igual forma, la homologación de conceptos 

permite evitar malos entendidos más allá de los 

términos contractuales que significaban grandes 

pérdidas monetarias, e inclusive barreras importantes 

al comercio; razón por la que el establecimientos de 

estos términos dentro de una estrategia 

organizacional beneficia monetariamente a las 

empresas que han asumido el reto de apropiarse de 

ellos. Es en este punto donde se puede entender 

claramente la importancia que tanto la logística 

internacional como el uso de los Incoterms tiene para 

las empresas.  

Finalmente; los términos llegan a ser tan explícitos 

que al determinar el lugar y momento específico en 

el que se transfiere la responsabilidad entre el 

comprador y el vendedor, se evitan serios malos 

entendidos en cuanto a las diferencias legislativas.  

 

 

La siguiente tabla muestra la forma en la que están 

estructurados los INCOTERMS: 



Fuente: Banco Santander. 2010

2.2.1 ¿Cómo se utilizan las cláusulas de los 

INCOTERMS? 

Cuando en una Oferta o Contrato de compraventa 

internacional se utiliza determinada cláusula de los 

INCOTERMS, debe tenerse presente que es 

conveniente precisar claramente en el contrato de 

venta que se recurre a ellos, indicando: la regla 

INCOTERMS escogida, incluyendo el lugar 

designado, seguida por INCOTERMS 2010. Esta 

elección permite plenamente parte de la negociación 

comercial. Debe efectuarse según las capacidades de 

organización de la empresa, el medio de transporte 

utilizado, el nivel de servicio que se desea aportar al 

cliente o recibir del proveedor, o según las 

costumbres del mercado, las prácticas de la 

competencia, etc.  

El INCOTERM elegido debe adaptarse tanto a las 

mercancías que serán despachadas como al medio de 

transporte. (Banco Santander, 2010, Pág. 9). 

 

3. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL EN 

COLOMBIA 

 

La logística internacional es un factor primordial que 

debe asumir Colombia para sacar provecho de los 

diferentes acuerdos con otros países, que gracias a 



medios de cooperación como los Tratados de Libre 

Comercio (TLC),  benefician la economía del país.  

En el artículo “Devaluación pone a Colombia como 

cuarta economía de América” de la Revista 

Portafolio (2015) se menciona que la economía 

colombiana está basada mayormente en la 

producción de bienes primarios. Se destaca en el 

ámbito internacional por el importante crecimiento 

que ha experimentado en la última década en la 

exportación de mercancía y por el atractivo que 

ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta 

economía más grande de Latinoamérica, tras las de 

Brasil, México y Argentina. En la clasificación 

internacional, se encuentra dentro de las 31 mayores 

del mundo. 

El comercio interno de Colombia es un sector muy 

heterogéneo, en el que se está produciendo un 

proceso de cambio desde unas estructuras 

tradicionales, con la incorporación de una tecnología 

comercial nueva y de formas comerciales adaptadas 

a la evolución del mercado. 

“Mucho se habla sobre la dependencia de la economía 

colombiana sobre las materias primas (especialmente, 

petróleo, minerales y bienes agrícolas) y aunque el país 

tiene un gran camino que recorrer para diversificar su 

producción, hay determinados sectores sobre los cuales 

descansa la economía del país.” (Revista Dinero, 2015, 

Pág. 1) 

“Uno de los puntos  asociados con el crecimiento en 

materia de logística en Colombia tiene que ver con la 

infraestructura que ofrece el país, se sabe qué para 

enfrentar los acuerdos comerciales es fundamental 

garantizar el movimiento de las mercancías en el menor 

tiempo posible, con mayor eficacia y reducción de costos; 

el reto del país para los próximos años es superar la brecha 

en conectividad a través de mejores y nuevas carreteras, la 

modernización de los puertos, la navegabilidad del rio 

Magdalena y la recuperación de las rutas ferroviarias. 

Sin embargo, la oferta de servicios en el campo logístico 

también es fundamental para mejorar los niveles de 

competitividad por parte de las compañías del sector que 

hacen presencia en Colombia. 

En la actualidad existen empresas logísticas que 

administran la economía de escala en el tráfico de las 

mercancías, lo que significa que operan de manera 

eficiente ciertos procesos para descargar esta 

responsabilidad de cada comercializadora.” (Revista 

Portafolio, 2014, Pág. 1) 

“Es cierto que cerca del 70% de las exportaciones 

colombianas recaen en un solo bien, el petróleo. Por su 

parte, en su conjunto el comercio exterior y más 

específicamente las exportaciones del país no superan el 

16% en la economía.  

Lo que realmente sostiene la producción del país es su 

propia demanda interna. Cerca del 82% del total de la 

demanda se basa en el consumo, la mayor parte proviene 



de los hogares y en menor medida del gobierno. No menos 

importante es la formación de capital fijo de las empresas 

que en última instancia es lo que permite expandir la 

capacidad de producción”. (Revista Dinero, 2015) 

 

 

 

4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 

COLOMBIA: 

Gracias a los TLC, Colombia ha incursionado en el 

proceso de globalización que está revolucionando el 

mundo.  La inversión extranjera se ha convertido en 

uno de los mecanismos más relevantes dentro del 

contexto internacional, gracias a que éste tiene el 

potencial de generar empleo, aumentar niveles de 

productividad, incentivar las exportaciones, 

adquisición de tecnología y conocimiento, lo cual por 

ende ayuda al desarrollo económico de los países en 

vía de desarrollo, concretamente a mejorar el nivel de 

vida de las personas. 

Para Colombia, como para muchos países del mundo, 

la inversión extranjera permite un crecimiento 

económico vertiginoso pues aumenta la 

disponibilidad de tecnología adecuada para asumir el 

proceso de producción, de transporte y distribución 

de diversos productos, por otro lado abre puertas en 

cuanto a la contratación de mano de obra y expertos 

trabajadores. Las empresas extranjeras tienen 

mayores opciones de consecución de recursos en el 

mercado financiero internacional, lo cual contribuye 

a eliminar las restricciones crediticias del mercado 

local. 

 

Dado su carácter predominantemente industrial, la 

inversión extranjera directa se asocia con recursos de 

largo plazo, generando empleo de manera estable. 

La sociedad actual presenta economías nacionales 

cada vez más integradas e interconectadas eso 

gracias a las diferentes normas que se han establecido 

en la logística internacional. 

“En consecuencia, la Inversión Extranjera Directa 

(IED) se ha convertido en un componente clave en 

las estrategias de desarrollo nacional, especialmente 

para aquellos países que han reconocido el papel 

valioso que desempeña en la determinación de los 

niveles futuros de desarrollo económico y social. 

Además de ser una fuente de capital extranjero, la 

IED contribuye al desarrollo económico de un país 

por ofrecer oportunidades de empleo tanto directo 

como indirecto, el aumento en la competitividad, y la 

transferencia de habilidades y de conocimiento. 

Estos flujos han crecido a buen ritmo, lo que refleja 

una mejora general en el entorno económico mundial 

reflejado en el carácter de las reformas económicas y 



políticas orientadas hacia la inversión”. (Tendencias 

e impactos de la inversión extranjera en Colombia, 

Tasmaine Coleman, 2012, Pág.10) 

Los empresarios colombianos buscan la expansión 

de sus negocios, dando una apertura a nuevos 

mercados. Este proceso se inicia gracias a que las 

empresas colombianas encontraron en el extranjero 

nuevas oportunidades y retos, que les permite ganar 

reconocimiento de marca y productos colombianos a 

pesar de los múltiples obstáculos que se pueden 

presentar en el trascurso del mismo. Uno de los 

factores al cual deben enfrentarse es la competencia, 

ya que existe una participación activa en el mercado 

objetivo extranjero de multinacionales o empresas 

locales fuertes. Esta competencia, requiere que estas 

compañías respondan a las necesidades y exigencias 

de los mercados locales sin perder eficiencia a nivel 

mundial, esto con una inversión en recursos, en 

investigación, teniendo en cuenta las normas 

establecidas por la logística internacional y la 

búsqueda de avances tecnológicos, administrativos y 

productivos con los cuales pueden obtener 

beneficios. Al aplicar esta tecnología y 

conocimientos, se produce una transferencia de estos 

a los países en los cuales hacen presencia tales 

empresas. 

 Los países en vía de desarrollo, las economías 

emergentes y los países en transición, ven cada vez 

más, en la Inversión Extranjera Directa y Las 

Empresas Multinacionales una fuente de desarrollo 

económico, de modernización, de crecimiento, de 

ingresos y de empleo. Los países han liberalizado 

algunas políticas proteccionistas para atraer 

inversionistas que les permitan maximizar los 

beneficios de la presencia extranjera en su economía 

doméstica. 

“Las políticas para atraer la inversión IED se han 

vuelto comunes en la mayoría de los países a pesar 

de su nivel de desarrollo económico, ubicación 

geográfica o la estructura de sus industrias. El 

objetivo de estas políticas es proporcionar a los 

inversionistas un ambiente sano en el que puedan 

llevar a cabo su negocio de forma rentable sin 

incurrir en riesgos innecesarios mientras que están 

maximizando los beneficios al largo plazo.” 

(Tendencias e impactos de la inversión extranjera en 

Colombia, Tasmaine Coleman, 2012, Pág.12)  

    Colombia tiene un compromiso muy grande con la 

IED y por lo tanto ha implementado muchas 

reglamentaciones para poder atraer mayor inversión 

extranjera. El tratamiento favorable a las empresas 

extranjeras está motivado por la creencia de que la 

presencia de las empresas multinacionales no solo 



atrae capital al país anfitrión sino también aumenta el 

empleo, las exportaciones, la productividad y la 

competitividad. 

    Como lo expresa Echeverry (2015): “Aunque 

Colombia no es un país con restricciones de divisas, 

el cumplimiento de las normas sobre la inversión 

extranjera y el intercambio internacional es 

fundamental para la obtención de los derechos 

garantizados a los inversores extranjeros” (Pág. 13). 

Colombia ofrece incentivos para los Inversionistas 

Extranjeros en proyectos o prestación de bienes y 

servicios, algunos de ellos son: 

* Zonas Francas: (33 Zonas Francas permanentes, 69 

Zonas Francas Especiales y 11 Zonas Francas 

Especiales del antiguo Régimen), a las Zonas 

Francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de 

Diciembre se les aplica el Impuesto de Renta del 15% 

y las Zonas Francas solicitadas después del 31 de 

Diciembre de 2012 se les aplicara el Impuesto de 

Renta de 15% más el Impuesto CREE de 9%. 

 

 No se Causan ni pagan tributos aduaneros 

(IVA, ARANCEL). 

 Beneficios de los acuerdos comerciales 

internacionales. 

 Participación en el mercado local. 

 Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo 

de inversionistas. 

 Más de 8 millones de m2 disponibles para 

compañías interesadas en establecerse en 

Zonas Francas.  

* Otros Incentivos por Sectores: Exención de Renta 

hasta por 20 Años: 

 Turismo: Exención por 30 años para quienes 

inviertan en la construcción o remodelación 

de hoteles entre el 1º de Enero de 2013 y 31 

de Diciembre de 2017. 

 Eco-Turismo: Exención por 20 años a partir 

de 2003. 

 Cultivos de tardío rendimiento: Exención 

por 10 años contados a partir del inicio de la 

producción en cultivos sembrados entre 

2003 y 2014. 

 Energía Alternativa: Exención por 15 años 

para venta (generadoras) de energía eléctrica 

generada con base en recursos agrícolas y 

biomasa. 

 Transporte fluvial: Exención por 15 años a 

partir de 2003 para prestación de servicios en 

embarcaciones y planchones de menos de 25 

toneladas netas de peso. 

 Investigación y Desarrollo Tecnológico: 

Deducción el 175% de inversiones en 



desarrollo científico y tecnológico en el 

impuesto sobre la Renta. (Revista Portafolio, 

2017) 

    Colombia posee elementos a su favor como lo son: 

los beneficios arancelarios, en términos de población 

es más grande que todos los países de Centroamérica, 

el 55% de la población está por debajo de los 30 años 

y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón 

de personas,  es el segundo país con mayor diversidad 

del mundo, es considerado unos de los 12 países 

mega diversos del planeta y es el único país en 

Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el 

Atlántico y el Pacifico.  Lo que ha hecho que muchas 

empresas se interesen por invertir en el territorio 

nacional. 

La información anterior permite entender que 

ninguna nación es económicamente autónoma, no 

puede cerrar sus fronteras económicas, porque 

ningún país actualmente puede producir por si solo 

todos los bienes y servicios que demandan en su 

interior. El comercio genera beneficios sobre la 

producción, el consumo y la competencia. 

     Los países tienden a especializarse en la 

producción de aquellos bienes que pueden producir 

más eficientemente. Es decir, en el comercio 

internacional un país se especializará en producir 

aquellos bienes en los cuales tiene un costo relativo 

más bajo comparado con otra nación o grupo de 

naciones, con la cual procederá a intercambiar bienes 

y servicios. Con base en esta idea surgen las Teorías 

de: 

 Ventaja Absoluta, de acuerdo a la dotación 

de recursos para producir un determinado 

bien. 

 Comparativa, de acuerdo a la eficiencia para 

poner a producir los recursos que dotan una 

nación. 

 Competitiva, cuando a la ventaja 

comparativa se le suma un alcance 

tecnológico considerable, y donde el 

conocimiento es el recurso principal para la 

producción. 

El incremento de la competencia motiva a los 

productores a buscar economías de escala, lo que 

finalmente redunda en beneficios para el 

consumidor, que accede a productos con precios 

más bajos. 

     A través de los beneficios del Comercio 

Internacional encuentran una amplia variedad de 

productos, hechos a la medida de sus necesidades, a 

precios competitivos y con un gran valor agregado en 

los mercados.  

 

5. CONCLUSIONES: 



     La inversión de multinacionales en Colombia se 

ha convertido en una de las mayores fuentes de 

empleo, de crecimiento y desarrollo. Ya que las 

principales empresas inversionistas corresponden a 

las finanzas, los servicios públicos, industria, minería 

e hidrocarburos; que en los últimos años han 

presentado un incremento anual considerable, que 

favorece al país en el proceso de expansión de las 

empresas nacionales y el fortalecimiento de los 

intercambios comerciales con otros países, 

generando confianza en los negocios que se realizan 

y los ingresos que se reciben del adelanto de la 

actividad económica, demostrando que Colombia es 

un país que tiene muchas cosas buenas y que se puede 

invertir. 

La logística internacional como estrategia 

organizacional que se desarrolla en torno a situar un 

producto en el mercado internacional cumpliendo 

con los términos negociados entre el vendedor y el 

comprador (Incoterms), reduce al máximo los 

tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar 

durante el trayecto, desde el punto de salida en origen 

hasta el punto de entrega en destino, permitiendo de 

esta manera un mayor flujo de mercancía entre los 

países en que la empresa comercialice sus productos; 

en cuanto a esto;  Colombia tiene unos objetivos muy 

ambiciosos en competitividad e internacionalización 

y las recientes reformas  en cuanto a las normas de 

entradas y proteccionismo han facilitado en gran 

medida la llegada de empresas atraídas por las 

condiciones de estabilidad jurídica, la extensión y 

mejora de las zonas francas junto con las exenciones 

de impuestos, que han ayudado a la  realización de 

este sueño. 

La adecuada utilización de los Incoterms le brindan 

a Colombia la oportunidad de beneficiarse 

económicamente en cuanto al establecimiento de 

empresas extranjeras y multinacionales en ella, 

puesto que de esta forma se consigue una claridad en 

el manejo respectivo de los productos que ingresarán 

al país y los que a su vez saldrán de él. 

La importancia de los Incoterms en las operaciones 

comerciales, es un instrumento útil e importante a 

considerar para que las operaciones de Importación y 

Exportación se realicen de una manera ordenada, 

clara y rápida. Permite a las dos partes tanto al 

Comprador y Vendedor a entenderse y asumir sus 

obligaciones y responsabilidades referentes a la 

mercancía en los términos de la compraventa que se 

haya realizado. Gracias a su creación se mejoraron, 

reforzaron y facilitaron la práctica del comercio 

internacional así como también les es más posible o 

factible solucionar problemas relacionados con los 

contractos, mercancías y operaciones todo lo 



concerniente en la compraventa de mercancías; todo 

esto es de gran relevancia y sirve como un respaldo 

para la práctica de negociaciones comerciales entre 

un país y otro. Desde su creación y sus 

transformaciones a lo largo del tiempo y las 

transacciones, los Incoterms forman una parte 

fundamental en el comercio internacional y lo único 

que buscan es beneficiar y facilitar en gran medida 

dicho proceso para qué las partes involucradas no 

llegue a tener ningún inconveniente. Tales 

innovaciones  pretenden adaptarse a cada una de las 

necesidades que se puedan presentar, sin embargo en 

esta investigación reforzamos la opinión de que los 

Incoterms contribuyen en gran medida al 

establecimiento de más y mejores mecanismos de 

transacción entre comprador y vendedor sugiriendo 

adaptaciones a los mismos para cada una de los 

posibles escenarios que puedan presentarse, sin 

embargo quizás esas adaptaciones aunque son 

necesarias no se ven tan cerca sino hasta  que ocurra 

una revolución económica a la cual se necesité 

adaptarlos. 

     Para que continúe esta tendencia positiva en 

cuanto al incremento en la inversión extranjera 

directa en Colombia, y para que tenga impacto de 

gran alcance social y económico, se requiere un 

esfuerzo continuo de innovación y creatividad, más 

recursos humanos calificados, la adquisición de 

nuevas tecnologías que permitan alcanzar niveles 

más altos de productividad y de inversión en 

infraestructura, así como de políticas 

macroeconómicas favorables. 
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