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CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



AGENDA

Palabras de
bienvenida –

Programa ExportAS
2021 por: José

Velasquez y Elizabeth
Arcila

10 minutos

Palabras/Introducción
a expertos de PUM por:

Louis Bijlmakers y
Sylvia Terwisscha Van

Scheltinga
10 minutos

Palabras Jan Willem
Van Bokhoven –

Director Ejecutivo de
Holland House

Colombia
15 minutos

Entrenamiento de
internacionalización –

Bloque 1
3:30 – 4:15 p.m.

Entrenamiento de
internacionalización –

Bloque 2
4:15 – 5:00 p.m.



Entrenamiento de
Internacionalización

Bloque 1.

Módulo:

∙ Oportunidades comerciales
en los mercados del Caribe y
Centroamérica + cifras
generales de importación y
exportación.

Módulo:

• Identificación de técnicas
de negociación, tendencias
actuales, TLC y ferias
internacionales.



Entrenamiento de
Internacionalización

Bloque 2.

Módulo:

• Identificación de entidades
de control; requisitos de
entrada, procedimientos, vistos
buenos, incoterms etc.

Módulo:

• Condiciones de acceso,
normas de origen, normas de
etiquetado, medios de pago
internacionales y documentos
de exportación



Entrenamiento de
Internacionalización

Bloque 2.

Módulo:

• Identificación de
canales de distribución y
best practices comerciales.



 Una de las 5 cámaras binacionales
más importantes en Colombia.

 Top 3 cámaras holandesas más
grandes del mundo

 Iniciativa público – privada.

 Fundada en 2013.

 Inaugurada (22.11.2013) – Rey Willem
Alexander y Reina Máxima.

 290 Afiliados.

 Oficinas en Bogotá y Medellín.



 Programas de Fortalecimiento e

Internacionalización.

 CBI – www.cbi.eu -  ww.cbi.eu/market-information

 Programa Expertos – PUM.

 Misiones empresariales y comerciales.

 Estudios sobre oportunidades comerciales en el

Caribe y Europa.



Servicios Holland House

Fortalecimiento PYMES
Programas en alianza con
entidades locales para el
fortalecimiento de las
capacidades de
exportación.

Consultoría en
Desarrollo de Negocios

Diseño de estrategias
ajustadas a cada
negocio y reglas locales.

Eventos Networking
Reuniones con
representantes de
Gobierno, seminarios de
actualización, workshops.

Estudios Sectoriales
Basados en necesidades
específicas para
identificar:

•  Tamaño / Desarrollo.
•  Tendencia del mercado.
•  Competencia.
•  Canales de distribución.

Matchmaking
Asesoría
especializada en la
identificación de
socios estratégicos.

Misiones
Comerciales

Desde y hacia
Colombia en
sectores clave.



Oportunidades Comerciales:
Caribe

Módulo 1.

Principales variables
macroeconómicas. Comercio Bilateral.

Oportunidades
comerciales en los
países del caribe.

Principales productos
exportados desde
Antioquia.



El Caribe: Principales variables
macroeconómicas

Habitantes para las 6 países

Población 2019 – Turistas 2019
14.355.116 + 20.438.000

PIB 2019 (Caribe) – Mil Millones USD
240

PIB Per cápita 2019 – USD
112.843

Fuente: Banco Mundial 2019



Aruba Curazao Jamaica Puerto Rico República
Dominica

Trinidad y
Tobago

Moneda:
Florín arubeño

Moneda:
Florín antillano

neerlandés

Moneda:
Dólar jamaiquino

Moneda:
Dólar

estadounidense

Moneda:
 Peso dominicano

Moneda:
 Dólar

trinitense
Idioma:

Neerlandés y
Papiamento – Inglés

y español

Idioma:
Neerlandés y
Papiamento –

inglés y español

Idioma:
Inglés y Patois
Jamaicano

Idioma:
Español e Inglés

Idioma:
Español

Idioma:
Inglés

Doing Business
Ranking:
No data

Doing Business
Ranking:
No data

Doing Business
Ranking:

71

Doing Business
Ranking:

65

Doing Business
Ranking:

115

Doing
Business
Ranking:

105
Capital:  Oranjestad Capital:

Willemstad
Capital:
Kingston

Capital:
 San Juan

Capital:
Santo Domingo

Capital:
Puerto
España



Colombia: Exporta a los 6 países del
Caribe – 2018-2020

Fuente: Trade Map



Oportunidades comerciales en los
países del Caribe

Agroindustria

Confitería
Snacks dulces y salados

Manufacturas

Dotación hogar (Aseo)
Material POP
Materiales de
construcción

Prendas de vestir

Uniformes
Dotación hotelera e

institucional

La zona Caribe es gran consumidora de productos listos para comer, las
golosinas, bebidas, snacks y otras comidas empacadas que tengan gran
calidad de empaque.



Principales productos exportados
desde Antioquia: Caribe 2020

Aruba Curazao Jamaica Puerto Rico República
Dominica

Trinidad y
Tobago

Ropa de cama Impresos
publicitarios

Bañeras de
plástico

Hortensias,
azucenas,
pompones

frescos, aster
frescos para

ramos

Artículos y
aparatos de

ortopedia

Chocolates,
maníes,

café,
galletas

Camisas, vestidos
de baño, ropa
interior, medias,

faldas, shorts

Puertas,
ventanas,

marcos

Preparaciones
tensoactivas
para lavar

Ollas, sartenes Tintas imprenta Bolígrafos,
muebles de

bambú

Café, plátanos,
aguacate, naranja,
lulo, limones, sandía,
maracuyá, mango.

Naranjas,
cocos, durazno,

tomates,
zanahorias

Tampones Papel higiénico,
toallas

desmaquillantes

Fajas, telas,
camisas,

pantalones

Papel para
fumar, tintas

imprenta



Oportunidades Comerciales:
Centroamérica

Principales variables
macroeconómicas. Comercio Bilateral.

Oportunidades
comerciales en los
países de
Centroamérica

Principales productos
exportados desde
Antioquia.



Centroamérica: Principales
variables macroeconómicas

Habitantes para los 7 países

Población 2019 – Turistas 2019
29.819.225 + 16.504.000

PIB 2019 (Centroamérica) – Mil Millones USD
218

PIB Per cápita 2019 – USD
46.082

Fuente: Banco Mundial 2019



Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Moneda:
Dólar beliceño

Moneda:
Colón

costarricense

Moneda:
Dólar

estadounidense

Moneda:
Quetzal

Moneda:
Lempira

hondureño

Moneda:
 Córdoba

Moneda:
 Dólar

estadounid
ense,

Balboa
Idioma:

Inglés y español
Idioma:
Español

Idioma:
Español

Idioma:
Español

Idioma:
Español

Idioma:
Inglés y
español

Idioma:
Español

Doing Business
Ranking:

135

Doing Business
Ranking:

74

Doing Business
Ranking:

91

Doing Business
Ranking:

96

Doing Business
Ranking:

133

Doing
Business
Ranking:

142

Doing
Business
Ranking:

86
Capital:  Belmopán Capital:  San

José
Capital:

 San Salvador
Capital:

 Ciudad de
Guatemala

Capital:
Tegucigalpa

Capital:
Managua

Capital:
Panamá



Colombia: Exporta a los 7 países de
Centroamérica – 2018-2020

Fuente: Trade Map



Oportunidades comerciales en los
países de Centroamérica

Medicamentos
Refrigeradores

Aceite de palma
Perfumes

Preparaciones de
belleza

Plantas vivas
Chocolates

Preparaciones de cacao
Dotación hospitalaria

Artículos de aseo
Confecciones



Principales productos exportados
desde Antioquia: Centroamérica 2020

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Dientes
artificiales

Vestido de baño,
ropa interior,

pijamas, camisas,
vestidos, medias

Libros, folletos Camisas,
vestidos, ropa

interior,
pantalones,

faldas

Ropa interior,
camisas,

vestido de
baño,

pantalones

Prendas de
vestir

Condime
ntos

Chocolates, café Manufacturas de
plástico

Pinturas Artículos de
oficina

Productos a
base de
cereales

Pupitres,
armarios

Cajas de
cartón,

manufact
ura de

practico
Cortinas Pasta de cacao Cereales,

confitería,
productos de
panadería,
chocolates

Baldosas de
cerámica,

pinturas

Sombreros,
calzado

Cuadernos
de papel,
abonos

minerales

Cacao
en polvo,
arándano

s, papa
en

conserva



Caribe  y Centroamérica
Módulo 2.

Técnicas de
negociación

Tratados de Libre
Comercio

Ferias Internacionales



Tácticas de venta

Permanece sentado.
Cuando presentes tus

ideas camina, muévete,
haz que tus palabras

sean amenas y capta la
atención de tus clientes.

Evalúa a tu cliente. Tienes
que saber interpretar el tono

de voz de tu cliente,
cualquier vendedor o

negociador experto sabe
cuando la venta va por mal

camino.

Si tratas a cada persona
como un cliente, el mayor

número de ellas se
convertirá en uno.

Utiliza la imitación como
herramienta de empatía.

Elimina las auto
manipulaciones,

consisten en tocar con
las manos la cara, el
cabello o las orejas.

No te desanimes si
explícitamente te han dicho
que no tienen el dinero, el
presupuesto o no cuentan

con el poder necesario para
tomar decisiones, si sabes

tratar a las personas
regresarán para comprarte

algo.



Tácticas de venta

La regla de 4×10:

• Los diez primeros segundos. Demuestra seguridad.
• Las diez primeras palabras. No dudes al hablar.
• Los diez primeros pasos. Acércate con aplomo.

• Los diez centímetros de cara. Expresiones
agradables.

Puntos a resaltar sin ser literal con el cliente:

•  Las tácticas de venta de alta presión no son
populares aquí.

• El Cliente está en su casa y eres tú el que
se preocupa en ir a visitarlo. Esto supone

una comodidad para él ¿no? .

•  Las decisiones a menudo se difieren hasta después
de la reunión.

• El Cliente se entera por ti de las últimas
novedades del mercado sin necesidad

de tener que viajar de feria en feria.

•  El estilo de negociación puede estar influenciado
por el Reino Unido y los EE. UU., pero son más

jerárquicos. Las reuniones a menudo tratan de
discutir las decisiones que ya se han tomado en

lugar de negociar.

•  Tú no visitas a cualquier Cliente. Haces
una selección previa en función de unos
requisitos mínimos. Hazle ver al Cliente lo

importante que es para ti.



Tácticas de venta

• Utilizar una táctica de ventas de baja presión

• Que el cliente sea el que cierre la venta, o al menos que esa
sea su sensación.

• Ofrecerle al comprador potencial dos opciones, de las cuales
tiene que elegir una. El truco está en que ambas presuponen
que la decisión de compra ya ha sido tomada.

• Estímulos positivos: Esta técnica trata de conseguir el mayor
número de respuestas positivas por parte del cliente potencial.
Añadir tras cada afirmación, una pregunta del tipo: ¿No es
así?, ¿verdad?, ¿no cree?, ¿sí o no?



Técnicas de negociación:
Caribe

Aruba:

En ocasiones el tráfico de la isla es un poco
complicado, así que debe tener en cuenta
esto para que no llegue tarde a sus citas de

negocios, la puntualidad, como en la
mayoría de las culturas empresariales, es

fundamental.

Siempre lleve el material preparado para la
reunión y haga uso de las herramientas
tecnológicas, de modo que todo se vea

ordenado, creíble y profesional.

Curazao:

El turismo es uno de los principales ejes
económicos de la isla, por lo que es muy usual
que las citas de negocios se desarrollen en las

instalaciones distintas a las empresas, por
ejemplo, hoteles, restaurantes e incluso clubes
cerca de la playa, donde puede disfrutar de la

hospitalidad curazaleña.

Uno de los principales aspectos que tienen en
cuenta los empresarios de Curazao es la

puntualidad, así que siempre procure llegar unos
quince minutos antes de la hora acordada.



Técnicas de negociación:
Caribe

Jamaica:

Los jamaicanos son directos en su
comunicación y no tienen miedo

alguno en decir lo que piensan. Por lo
tanto esperan  de su interlocutor lo

mismo.

Prepárese para pasar una gran
cantidad de tiempo revisando  detalles

antes de  que se firme  un contrato.

Puerto Rico:

 Se recomienda no hablar del tema
de negocio antes de sus colegas
puertorriqueños, porque puede

parecer agresivo o grosero.

 Los puertorriqueños no llegan a
tiempo, usualmente llegan 15 a 30

minutos tarde.



Técnicas de negociación:
Caribe

Republica Dominicana:

Las tarjetas de visita generalmente se
intercambian en la reunión. Hay una pequeña

charla al comienzo de las reuniones, y es
aceptable preguntar sobre la vida.

Es importante ser respetuoso con las personas
de negocios. Está dominado por hombres y

hay relativamente pocas mujeres en los
negocios.

Trinidad y Tobago:

La puntualidad es una cualidad muy cultivada en la
cultura empresarial de Trinidad y Tobago, incluso en

las reuniones de carácter social, por lo que debe
siempre llegar a tiempo.

Sus propuestas deben ser claras, convincentes y
muy bien fundamentadas, puede usar todas las

herramientas tecnológicas que considere
necesarias y de este modo hacer más profesional su

exposición.



Técnicas de negociación:
Centroamérica

Belice:

Las propuestas presentadas a los empresarios
beliceños deben ser innovadoras y encaminadas
al éxito, lo que permitirá el desarrollo del país y el

establecimiento de relaciones comerciales a
largo plazo.

Reuniones: la puntualidad es muy importante,
mostrando así seriedad y respeto. Debe saludar a

todos los asistentes a la reunión. Luego puede
repartir sus tarjetas de visita, las cuales deben

estar en inglés, junto con el material de la
presentación

Costa Rica:

Es importante que para que la negociación sea
exitosa la oferta se haga de forma personal en

donde se deben entregar las muestras y la lista de
precios que debe ser competitiva, pues el precio es

un factor determinante al momento de realizar
alguna operación.

Reuniones: La confianza es un elemento muy
importante al momento de concretar negocios, así

que en las primeras reuniones es muy usual que
hagan preguntas.



Técnicas de negociación:
Centroamérica

El Salvador:

Usualmente, los empresarios salvadoreños toman
la iniciativa a la hora de hacer negocios, así que

es aconsejable que sea muy inteligente al
momento de realizar sus propuestas y mantener
una postura flexible que permita a ambas partes

obtener el beneficio en las negociaciones.

Reuniones: es recomendable llegar unos quince
minutos antes de la hora prevista. Al llegar a las
reuniones debe saludar a todos los asistentes,

repartir sus tarjetas de visita y proseguir a
ubicarse en su respectivo lugar.

Guatemala:

Una forma de agilizar los trámites con las empresas
y la Administración es contar con los servicios de un
mediador, asistente o representante acreditado que
pueda facilitar contactos y gestione el papeleo, se

puede preguntar en la Embajada por este mediador.

La documentación es importante en cualquier visita
empresarial. Por eso se recomienda, apoyarse de
todo tipo de material impreso, multimedia, folletos,
etcétera, que dará una imagen más profesional y

será valorado muy positivamente.



Técnicas de negociación:
Centroamérica

Honduras:

Todas sus decisiones se fundamentan en las reglas
previstas para el comercio exterior, por lo que se

recomienda que cuente con un representante
legal o comercial, en lo posible que sea local, que

lo guie en las negociaciones.

Primero se busca mantener una relación personal
basada en una verdadera amistad y confianza

antes de llegar a iniciar o concluir las
negociaciones comerciales. La toma de

decisiones puede llevar tiempo, debido a que,
hasta no confiar plenamente en la persona, no

podrán tratar temas de negocios.

Nicaragua:

Siempre debe ser claro en los compromisos que
asume y no debe asumir nada que no pueda

llegar a cumplir. Para tener éxito en los negocios
con socios extranjeros, es conveniente conocer

bien las normas locales de comportamiento.

Reuniones: La puntualidad es un factor muy
importante y determinante al momento de

comenzar una relación comercial.



Técnicas de negociación:
Centroamérica

Panamá:

Realizar negocios exige dedicar tiempo a entablar
relaciones personales. Suele ser común que el

empresario panameño solicite la exclusividad en
la importación de un producto.

La negociación debe estar focalizada en ofrecer a
la contraparte la idea de conseguir beneficios

mutuos entre las empresas, así como resaltar, de
ser posible, la existencia de compatibilidad entre

ambas.



TLC: Caribe

Acuerdo de
Alcance Parcial

con Curazao

Acuerdo de
Promoción Comercial
entre la República de
Colombia y Estados
Unidos de América –
Acoge a Puerto Rico

Acuerdo de
Alcance Parcial

sobre comercio y
cooperación
económica y

técnica entre la
República de
Colombia y la

Comunidad del
Caribe (CARICOM)

– Jamaica y
Trinidad y Tobago



TLC: Centroamérica

Tratado de Libre Comercio
entre la República de

Colombia y las Repúblicas
de el Salvador, Guatemala

2009

Acuerdo de Alcance
Parcial sobre comercio y

cooperación económica y
técnica entre la República

de Colombia y la
Comunidad del Caribe

(CARICOM) - Belice

Acuerdo Comercial
entre Panamá y

Colombia
2010

Tratado de Libre Comercio
entre Colombia y Costa Rica

2013

Acuerdo de alcance parcial
entre Colombia y Nicaragua



Ferias Internacionales: Caribe

Republica Dominicana:

X Simposio Internacional de Piña
Agroalimentaria
HUB Câmara Santo Domingo 2020

Puerto Rico:

Expo Alimentaria Puerto Rico



Ferias Internacionales:
Centroamérica

Guatemala:

Agritrade Expo & Conference
Expoagrovision 2020
Evento internacional para empresas textiles
Apparel Sourcing Show

Nicaragua:

Conferencia Regional de la FAO Para
América Latina y el Caribe.

Panamá:

II Feria Virtual Empresarial
Expo Virtual Empresarial
Panamá-Latinoamérica

Honduras:

XXVII Congreso
Latinoamericano de
Avicultura

Costa Rica:

Costa Rica Fashion
Week (CRFW).



Módulo 3.

Entidades de control:
Caribe y
Centroamérica

Vistos buenos: Caribe
y Centroamérica

Requisitos de entrada:
Caribe y
Centroamérica

Incoterms



Aruba:

Departamento Di Aduana

Entidades de control: Caribe

Puerto Rico:

Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos

Republica Dominicana:

Dirección General de Aduanas de
la República Dominicana y

Ministerio de Agricultura Laboratorio
Veterinario Central –LAVECEN

Jamaica y Trinidad y Tobago:

Jamaica Customs Agency
Aduana de Trinidad y Tobago



Belice:

Belize Customs & Excise

Entidades de control:
Centroamérica

Guatemala:

Cámara de Comercio
Superintendencia de

Administración Tributaria

Costa Rica:

Aduana de Costa Rica y
Ministerio de Hacienda CR

Honduras:

Dirección General de Sectores
Productivos

Panamá:

Autoridad Nacional de Aduanas

El Salvador:

Ministro de Hacienda y Dirección
General de Aduanas del salvador

Nicaragua:

Sistema Aduanero Nacional de
Nicaragua



Requisitos de entrada: Caribe

Para la agroindustria, en el caribe solo
consumen productos cárnicos de

naciones que exporten a EEUU o a la
Unión Europea.

Aruba:

Para poder importar artículos comerciales
en Aruba debe hacerse una declaración

digital en Asycuda World. La Aduana
recomienda utilizar un agente de Aduanas
quienes harán todos los trámites aduaneros

Puerto Rico:

Está prohibido exportar a este destino café en
cualquiera de sus estados y presentaciones (En grano,

tostado, pulverizado etc.) a menos de que la mercancía
sea enviada al departamento de agricultura

directamente por solicitud del estado puertorriqueño



Requisitos de entrada:
Centroamérica

Costa Rica:

Registrarse como Importador en
PROCOMER (Oficina de Promoción de

Comercio Exterior de Costa Rica), registrar
el producto ante la oficina general de

aduanas

El Salvador:

En casos se debe hacer un examen previo
de la mercancía a importar junto con
extracción de muestras asi mismo se

recomienda utilizar un agente aduanero.

Guatemala:

Poseer Número de Identificación Tributaria (NIT), Que su
Patente de Comercio especifique que se dedica a

importar, Registrarse en BANCASAT, sistema de
presentación y pago de declaraciones por Internet de la

SAT, en un banco del sistema



Requisitos de entrada:
Centroamérica

Nicaragua:

Llenar solicitud de importación en la ventanilla
única de la dirección general de protección y
sanidad agropecuaria, fotocopia de factura

proforma, fotocopia del RUC, recibo de pago una
vez se autorice la importación.

Panamá:

Además de los documentos de importación,
requerimiento del Certificado de Venta (CFS).

.

Honduras:

Llenar solicitud de importación en la ventanilla única de
la dirección general de protección y sanidad

agropecuaria, fotocopia de factura proforma, fotocopia
del RUC, recibo de pago una vez se autorice la

importación



Vistos buenos: Caribe

Aruba:

▪ 2 las facturas comerciales que
contienen: marcas, pesos, medidas,
descripción detallada de los productos,
condiciones de entrega (CIF, FOB, etc.).

▪ Importación de Carne y productos
cárnicos está sujeta a la autorización de
importación. Las mercancías deben ir
acompañadas de un certificado original
de salud veterinaria.

Curazao:

▪ Licencia de importación requerida
para varios artículos, tales como:
alimentos, heno y paja, cerveza en
botellas o latas.

▪ Certificado, legalizado por la Cámara
de Comercio local, para las
mercancías procedentes de países de
la UE y con sujeción a los derechos
preferenciales.



Vistos buenos: Caribe

Puerto Rico:

▪ Requerimientos de Origen: de acuerdo
con la ley, todas las compras
gubernamentales deben efectuarse
siguiendo el sistema de preferencias, en
orden de prioridad: productos de Puerto
Rico, productos originarios de Estados
Unidos y finalmente de otros países.

▪ Certificado fitosanitario legalizado por el
consulado del país de origen. Sin
embargo existen restricciones de ingreso
para determinadas plantas

Republica Dominicana:

▪ 5 Facturas Comerciales (Certificados por la
Cámara de Comercio y el Consulado), que
contengan: Peso neto y Peso bruto, Valor FOB
y los diversos artículos de los productos que se
envían.

▪ República Dominicana propuso aplicar la
norma ISPM - NIMF-15 desde el 1 de julio de
2006; ésta medida reduce el riesgo de
dispersión de plagas relacionadas con el
embalaje de madera, la medida recae en:
Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás
empaques y embalajes de madera.



Vistos buenos: Caribe

Trinidad y Tobago:

▪ Envíos Comerciales. Presentar 3 copias de
la factura comercial • Presentar
certificado de origen.

▪ Aplica la norma NIMF-15. Esta medida
reduce el riesgo de dispersión de plagas
relacionadas con el embalaje de
madera, la medida recae en: Pallets,
Estibas, Bloques, Cajas y demás
empaques y embalajes de madera.

Jamaica:

▪ Las muestras sin valor comercial quedan libres
de tributos aduaneros. (IVA – ARANCEL)

▪ Jamaica aplica la norma NIMF-15. Esta
medida reduce el riesgo de introducción y/o
dispersión de plagas cuarentenarias
relacionadas con el embalaje de madera
(incluida la madera de estiba), fabricado de
madera en bruto de coníferas y no coníferas,
utilizado en el comercio internacional.



Vistos buenos: Centroamérica

Belice:

▪ Todas las muestras, son gravadas con los
mismos tributos aduaneros que se
imponen a los mismos productos bajo la
modalidad de importaciones ordinarias a
excepción de los siguientes productos:
Perfumería, papel, licores, cartas de
juego, tabaco, navajas y artículos
similares.

▪ Exigencia Cumplimiento de la Norma
Internacional de Protección Fitosanitaria
Honduras aplica la norma NIMF-15 desde
el 1 de enero de 2005.

Costa Rica:

▪ En Costa Rica, se restringe y prohíbe la
importación de las siguientes mercancía:

▪ Acido, productos biológicos, químicos,
corrosivos, cosméticos, material flamable, hielo
seco o en estado natural, pinturas, perfumes,
veneno, líquidos etc.



Vistos buenos: Centroamérica

El Salvador:

▪ 3 Facturas Comerciales (preferiblemente
en Español). Conteniendo, en adición a
los detalles usuales, medio de transporte,
aeropuerto de carga, país de origen.

▪ El ICA exige sin excepciones para todas
las importaciones y exportaciones el
cumplimiento de la norma NIMF-15 desde
septiembre de 2005.

Guatemala:

▪ En la práctica, para la importación de
cualquier mercancía, procedente de
cualquier lugar del mundo, se exigen la
factura comercial y el documento de
embarque legalizados por la Embajada de
Guatemala en el país de origen de la
mercancía.

▪ Guatemala aplica la norma NIMF-15 desde el
1 de enero de 2005.



Vistos buenos: Centroamérica

Honduras:

▪ Una Factura comercial (Original
legalizada por el consulado, en caso de
que el valor del envío sea de más de
US$500 FOB). Debe estar en español y
contener: • El precio en dólares. • Valor
FOB.

▪ El envío de mercancías a Honduras a
través de courier internacional está
restringido por peso y tamaño, se
necesitará de un manejo especializado si
difieren del establecido.

Nicaragua:

▪ El envío de mercancías a Nicaragua a través
de courier internacional está restringido por
peso y tamaño, se necesitará de un manejo
especializado si difieren del establecido.

▪ Nicaragua aplica la norma NIMF-15 desde el
14 de marzo de 2006.



Vistos buenos: Centroamérica

Panamá:

▪ Se encuentra prohibida la importación
de: explosivos, dinero falsificado o
máquinas para su impresión, Tiquetes de
lotería extranjeros, libros, panfletos o
publicidad que realicen propaganda
subversiva o contra las leyes del gobierno,
dagas, puñales, entre otros.

▪ Si bien la importación de confecciones
no está restringida los aranceles son muy
altos. Actualmente Colombia cuenta con
preferencias para ingresar equipamientos
y trajes de seguridad para el desarrollo
de obras de ingeniería.



Incoterms

El objetivo principal de las Reglas INCOTERMS® es tanto facilitar la
operatividad de las transacciones de comercio internacional, como
establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y
las obligaciones tanto del vendedor como del comprador.

EXW Ex Works/ En fábrica

FCA Free Carrier/ Libre
transportista

FAS Free Alongside Ship/ Libre al
costado del buque.(M)

FOB Free On Board/ Libre a
bordo. (M)

CFR Cost and Freight/ Coste y
flete. (M)

CIF Cost, Insurance and
Freight/ Coste, seguro y flete.

(M)

CPT Carriage Paid To/
Transporte pagado hasta.

CIP Carriage and Insurance
Paid/ Transporte y seguro

pagados hasta.

DPU Delivered at place
Unloaded/ Entregada en

lugar descargada.
DAP Delivered At Place/ Entregado en

un punto.

DDP Delivered Duty Paid/ Entregado
con derechos pagados



Módulo 4.

Condiciones de
acceso: Caribe y
Centroamérica

Normas de origen:
Caribe y
Centroamérica

Normas de etiquetado:
Caribe y
Centroamérica

Medio de pago
internacional y
documentos de
exportación



Condiciones de acceso: Caribe

Aruba:

Servicios marítimos:
El puerto de Oranjestad,
Barcadera, Saint Nicolas

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional

Reina Beatrix

Curazao:

Servicios marítimos:
El puerto de Willemstad,

Puerto de Philipsburg

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional

Hato, Aeropuerto
Internacional Princesa

Juliana

Puerto Rico:

Servicios marítimos:
El Puerto de San Juan 

Servicios aéreos:
El Aeropuerto Internacional

Luis Muñoz Marín,
aeropuerto San Juan



Condiciones de acceso: Caribe

Republica Dominicana:

Servicios marítimos:
Río Haina, Manzanillo, Boca

Chica

Servicios aéreos:
Aeropuerto internacional
de Las Américas, Punta

Cana International Airport.

Jamaica:

Servicios maritimos:
Kingston y Montego Bay

Servicios aéreos:
aeropuerto internacional

Norman Manley de
Kingston, y Donald

Sangster, de Montego Bay

Trinidad y Tobago:

Servicios marítimos:
Point Lisas, Puerto de España



Condiciones de acceso:
Centroamérica

Belice:

Servicios marítimos:
Puerto de Belice

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional

Philip S. W. Goldson

El Salvador:

Servicios marítimos:
Puerto de Acajutla y el

Puerto de la Unión.

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional

de El Salvador.

Costa Rica:

Servicios maritimos:
Puertos de  Limón y Moin

Servicios aéreos:
Aeropuertos Juan

Santamaría y Aeropuerto
Limón:



Condiciones de acceso:
Centroamérica

Guatemala:

Servicios marítimos:
Santo Tomás de Castilla

y Puerto Quetza

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional

de La Aurora

Nicaragua:

Servicios marítimos:
El puerto de Corinto

Servicios aéreos:
 Aeropuerto Internacional

Augusto C. Sandino

Honduras:

Servicios marítimos:
Puertos : Puerto

Cortés, La Ceiba, Puerto
Castilla, San Lorenzo

Servicios aéreos:
Aeropuerto Internacional El
Toncontín en Tegucigalpa



Condiciones de acceso:
Centroamérica

Panamá:

Servicios marítimos:
Puertos Balboa,

seguido de Manzanillo y
Colon Container Terminal.

Servicios aéreos:
 Tocumen, Marcos A.

Gelabert



Normas de origen: Caribe y
Centroamérica

El certificado de origen tiene
como finalidad acreditar y
garantizar el origen de las

mercancías exportadas, de
tal manera puedan
beneficiarse a las

reducciones arancelarias
que otorgan los países en el

marco de los tratados o
acuerdos comerciales

¿Cuál es el objetivo de las
reglas de origen?

Proteger la producción de
materia prima y mercancías

finales de los países que
forman parte de un Acuerdo

Comercial.



Normas de etiquetado: Caribe y
Centroamérica

Los datos que deben aparecer en la
etiqueta, deberán indicarse con
caracteres claros, bien visibles y
fácilmente legibles para el consumidor, en
las condiciones normales de compra y uso.

Esta información no deberá estar
oscurecida por dibujos ni por cualquier
otra materia escrita, impresa o gráfica, y
deberá presentarse en un color que
contraste con el del fondo.

Las letras empleadas en el nombre del
alimento deberán ser de un tamaño que
guarde una relación razonable con el texto
impreso más prominente que figure en la
etiqueta.

Deberá aparecer el nombre de cada uno
de los aditivos alimentarios presentes.

Deberá facilitarse información suficiente
sobre el modo de conservar el aditivo
alimentario y emplearlo en el alimento.



Medios de pago internacionales:
Caribe y Centroamérica

Carta de crédito

Remesas

Cobranza
documentaria

Letras

Efectivo

Transferencia de
cuenta a cuenta

Cheque





Documentos de exportación:
Caribe y Centroamérica

✔ Factura Comercial
✔ Conocimiento de embarque
✔ Requerimientos de origen
✔ Certificado fitosanitario
✔ BL – Guía maritima
✔ AWB -  guía aérea
✔ Registros de entrada
✔ Lista de empaque
✔ Vistos buenos



Módulo 5.

Canales de distribución Best Practices
comerciales



Canales de distribución

• Canal Mayorista

• Canal Minorista

• Importadores

• Horeca

• Agentes

• Distribuidores y
socios más comunes



Best Practices Comerciales

• Identificar y gestionar los riesgos antes de
que se desarrollen

● Cumplir los plazos de entrega marcados.

● Social media

● Cumplir los plazos de entrega
marcados.

❖ Importancia de seleccionar socios indicados



¡GRACIAS!

Datos de contacto:

Mónica Mancilla – Consultora comercial Holland House Colombia

misiones8@hollandhouse-Colombia.com

3204560294

Datos de contacto:

Jan Willen Van Bokhoven – Director Ejecutivo - Holland House Colombia

jwvanbokhoven@hollandhouse-colombia.com


