
FRENTE A LA INTERNACIONALIZACION COMERCIAL

Colombia continua el proceso de internacionalización comercial, mediante la

profundización y ampliación del intercambio preferente de mercancías y la

suscripción de tratados que incorporan diversos temas relacionados con el libre

comercio de bienes, servicios e ideas. Recientemente se ha concluido la

negociación  con los Estados Unidos y se ha iniciado una con el Triángulo Norte

de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Ello complementa la

participación del país en  los esquemas de integración con compromisos

recíprocos de la Comunidad Andina y la ALADI, con México, Chile, CARICOM y

MERCOSUR, así como  en aquellos programas preferenciales  autónomos  de los

cuales nuestro país puede ser beneficiario, como el Sistema General de

Preferencias otorgadas por las naciones industrializadas  como las de la Unión

Europea.

En este escenario   se hace necesario implementar  estrategias que conduzcan  a

ampliar  la presencia de productos colombianos en los mercados externos  y en la

atención  del consumo nacional. Tal objetivo implica propiciar una actividad

productiva local que ofrezca a esa demanda amplia y diversa una gama de bienes

en condiciones  competitivas, por lo que resulta a lo  menos desconcertante la

escasa consideración que el gobierno le viene dando a adoptar medidas explícitas

en relación con el necesario desarrollo del sector industrial.

Corresponde a los sectores público y privado llevar a cabo las acciones requeridas

para superar los riesgos que conllevan los acuerdos comerciales y mediante la

modernización, ampliación y diversificación de nuestro aparato productivo,

convertir sus oportunidades en realidades que redunden en progreso para el país.

Es indispensable, entonces, que con el liderazgo y el compromiso del gobierno

nacional se concrete la denominada ¨Agenda Interna para la Productividad y

Competitividad de Colombia¨, que establezca  las tareas y las metas  que permitan

contar con unas condiciones equitativas de competencia en un entorno mundial

caracterizado por la globalización.



En reiteradas ocasiones las empresas afiliadas a ACOPLASTICOS han expresado

su compromiso de impulsar y ejecutar  las acciones que conduzcan  a incrementar

su productividad, conscientes de que ella es una condición necesaria mas no

suficiente para ser competitivos.  De allí que, de tiempo atrás, ACOPLASTICOS ha

venido desarrollando un plan de actividades que complementa  y apoya la labor de

sus asociados. Aunque son múltiples los logros ya alcanzados  como resultado del

trabajo conjunto  entre el gremio y sus empresarios, el  entorno de

internacionalización  comercial mencionado hace conveniente  profundizar en

ciertos propósitos propios de una institución  industrial especializada.

 En tal sentido, ACOPLASTICOS ha definido una serie de labores, dentro de las

cuales están aquellas tendientes a ampliar la información  disponible, analizarla y

organizarla para que las empresas tengan acceso a la misma, de manera ágil,

oportuna y eficiente. Específicamente, se trata de desarrollar sistemas de

información que permitan identificar, estructurar y poner a disposición de quienes

laboran en las cadenas productivas que incluyen las industrias petroquímica, del

plástico, caucho, pinturas y tintas, fibras y relacionadas, información  pertinente y

procesada  en temas como comercio exterior (por ejemplo: aranceles, estadísticas

y negociaciones comerciales), medio ambiente, normas técnicas, legislación, perfil

sectorial e indicadores de la actividad productiva nacional y su evolución. El fin es

coadyuvar a la búsqueda de las empresas por fortalecer  sus estrategias

competitivas de crecimiento y consolidación de cara a  mayores niveles de

exposición a los flujos del comercio internacional, dentro y fuera del país.

Otra área de  las acciones conjuntas en la cual la coordinación con y entre  las

empresas hará posible obtener ahorros en sus estructuras  de costos es  el de la

logística, entendida  esta como  el manejo de los medios que aseguren el proveer

el producto correcto, en la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas, en el

lugar preciso, en el tiempo exigido, a un costo razonable y a entera satisfacción

del cliente. Para llevar a cabo el proyecto de logística y el mencionado  de



sistemas   de información, ACOPLASTICOS aseguró el apoyo económico  de la

Corporación Andina de Fomento, que permitirá determinar   la posibilidad  de

lograr, a través del conocimiento mutuo y decisión coordinada de las empresas, el

beneficiarse de sinergias en temas de logística como el transporte.

La competitividad de los productos en los mercados objetivo está relacionada con

la localización geográfica de las plantas en que se fabrican.

Dada  la concentración  de la producción nacional de resinas plásticas en

Mamonal y la importancia de Cartagena como puerto de entrada de  los materiales

comprados en el exterior, ACOPLASTICOS decidió impulsar el establecimiento de

un cluster industrial especializado para empresas de los sectores representados,

situado contiguo a las plantas  de polipropileno y de PVC y cercano a las de

poliestireno que, además de permitirles beneficiarse de reducciones  en los costos

de las materias primas e insumos, facilite el aprovechamiento de las  sinergias

propias de un complejo industrial integrado. Esta iniciativa que  ya cuenta con el

interés de un número   apreciable  de compañías afiliadas, tiene  sustento jurídico

en la Ley 1004 de 2005,   que establece condiciones  para promover  la inversión

en actividades productivas y utilizar ventajas de las zonas francas, y  en la

suscripción de Contratos de Estabilidad Jurídica, instituidos mediante la Ley 963

de 2005. Estas normas  configuran un marco propicio para convertir en una

realidad un cluster especializado de los  sectores representados por

ACOPLASTICOS.

Tal  polo industrial adquiere  mayor relevancia  una vez concluido exitosamente

el largo proceso que asegura la ampliación y modernización de la Refinería de

Cartagena y una disponibilidad de insumos para la producción en el país de

olefinas, en cantidades suficientes  para integrar la cadena petroquímica –

plásticos  y montar una planta de polietilenos. Desde hace cerca de dos décadas

ACOPLASTICOS ha participado en la promoción de tan valiosa iniciativa y



continuará aportando para que Colombia desarrolle el que es considerado como el

más significativo  proyecto industrial.

ACOPLASTICOS está cumpliendo 45 años de labores, en los que con el

invaluable  compromiso de sus afiliados puede mostrar importantes realizaciones

para las empresas y el país, entre las cuales se destacan las alianzas estratégicas

con unos proveedores  de bienes y servicios y, en especial, la consolidación del

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, ICIPC, que

luego de trece años de actividad continua  ha demostrado la validez de su misión

de convertir el conocimiento en riqueza. Estas ejecutorias constituyen, sin duda,

valioso sustento de lo que puede hacerse en el futuro, siempre como resultado del

trabajo conjunto y bajo el convencimiento de la necesidad  de lograr que el

desarrollo de sus empresas contribuya a un mejor porvenir para los colombianos.


