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 Comercio Exterior no está en el posicionamiento de los
bienes finales sino en la inserción de las cadenas
internacionales de valor.

 Cadenas de valor son una oportunidad para la
reindustrialización de Colombia.

 Superación de brechas de competitividad,
productividad e información.

 Aprovechamiento de la complementariedad entre
sectores productivos.

 Generación de economías de escala, innovación,
transferencia de tecnología, proceso de modernización
funcional y de aprendizaje conjunto.

EN LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ESTÁ EL FUTURO DE LA 
METALMECÁNICA

Bal C, Cotecmar.

Imagen: Airbus



CONCEPTO DE ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO



INSERCIÓN DE LAS CADENAS INTERNACIONALES DE VALOR

Continuar produciendo pero haciendo uso 
del “Out Sourcing”
• Dedicarse al “Core Business”

Cerrar las plantas y dedicarse a:
• Investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i).
• Defensa de la marca.
• Mercadeo.

Planta Cotecmar.

Imagen: Airbus



CASO PRÁCTICO CON LA PRODUCCIÓN 
AERONAUTICO

AIRBUS

 Se busca ser parte de la cadena de valor de esta
multinacional.

 Se han realizado dos misiones a Sevilla con empresarios
colombianos, para dialogar con los Tier 4, 3,2 y 1 de esa
ciudad, en donde fabrican los aviones militares.

 Se han realizado dos ruedas de negocios, organizadas por
Procolombia, para las industrias del movimiento, en Bogotá,
y recientemente, dentro de la Feria Expometálica de la
ANDI, organizada en Medellín.
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CASO PRÁCTICO CON LA PRODUCCIÓN 
AERONAUTICO

 Se visitó con Presidente de Airbus Latinoamérica el Cindetemm (Centro de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y Metalmecánica
para el sector aeronáutico) de Dos Quebradas y se realizó reunión con
empresas potenciales.

 Se organizó una visita de empresarios a Querétaro en México a conocer la
experiencia mexicana.

 Procolombia, con nuestro apoyo, elaboró una matriz tecnológica, bajo la
metodología de Airbus, que se envió a un grupo importante de empresas,
para analizar que produce y el potencial de cada una, así como la
normativa que aplica, que permita contar con un panorama completo de la
potencialidad del país.
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CASO PRÁCTICO CON LA PRODUCCIÓN 
AERONAUTICO

 Hoy se tiene la matriz de más de 100 empresas y eso ha
permitido, por primera vez, contar con un mapa industrial para
este sector y saber en donde está la industria colombiana.

 A Airbus se le enviaron las matrices, las analizó y con base en ello,
organizó una visita de 10 funcionarios a Colombia durante el
primer trimestre de este año, incluyendo la Vicepresidenta de
Governance y dos vicepresidentes más, visita sin precedentes al
país. Escogieron 20 empresas, se entrevistaron con ellas,
incluyendo más de 10 visitas a las plantas de algunas de ellas.

 Posteriormente enviaron el análisis del estado potencial de las
empresas.
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CASO PRÁCTICO CON LA PRODUCCIÓN 
AERONAUTICO

 Durante la feria Expometálica, se lanzó y firmó el acta de
constitución del “Consejo Intersectorial Aeronáutico” (CIAN), el
cual ya tuvo su primera reunión. Se espera que éste, coordine
todos los esfuerzos, tendientes a desarrollar la industria
aeropartista colombiana.

 Se está apoyando decididamente los proyectos Quimbaya y el
avión no tripulado, que se desarrollará con Airbus, bajo un
convenio de los gobiernos de España y Colombia, adaptado a las
necesidades del país y se espera que se logre vender en la región.
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CASO PRÁCTICO CON 
LA PRODUCCIÓN NAVAL

COTECMAR 

 Diseño de buques de alta tecnología.

 Adaptados a las necesidades de 
sector defensa.

 La Fuerza Naval de Honduras cuenta 
con un buque construido por la 
empresa en Cartagena.

 Altas inversiones en I+D+i.
Buque “Gracias a Dios”, Cotecmar.



COMITÉ ASTILLERO- CÁMARA FEDEMETAL

• Por primera vez el sector cuenta con reglamentación.

• “Normas Técnicas para la construcción, expedición de las 
licencias de explotación comercial, registro y funcionamiento de 
astilleros, y talleres de reparaciones navales.”

• Se logró que el “Jones Act” de EEUU, no se aplique a 
reparaciones realizadas en astilleros colombianos.

• Apertura a un mercado potencial para los astilleros colombianos.

• Se realizó una misión a Asturias, en busca de “joint ventures”, 
para potenciar ese nuevo mercado que se abre.



COMITÉ ASTILLERO- CÁMARA FEDEMETAL

• Análisis y trabajo en el Congreso y con el Gobierno en la última 
reforma tributaria, para evitar la protección negativa.

• Se trabajó con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT), en la expedición de “Proastilleros.”

• Se elaborarán matrices, con el fin de contar con un mapa 
industrial que permita que componentes, partes y piezas 
colombianas, sean adquiridas e incorporadas a los buques que 
se produzcan o reparen en Colombia.



COMITÉ ASTILLERO - CÁMARA FEDEMETAL

 La Armada Nacional ha decidido dar 
un gran salto, al buscar producir 
fragatas en Colombia. 

 Solo 9 países en el mundo las 
fabrican. Es el llamado “Proyecto 
PES”.

Fragata antisubmarina tipo 23 FF-05. Armada de Chile.



 Cuellos de Botella: Certificaciones Internacionales.

 Desarrollo de proveedores y certificación, tanto de
procesos, como de bienes y requisitos obligatorios
para formar parte de esas cadenas productivas.

 Contar con las líneas de crédito adecuadas y políticas
que permitan a la industria formar parte de estas
cadenas a nivel mundial.

 Apoyo de Bancoldex, Innpulsa y el PTP para estas
líneas de crédito.

RETOS
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