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RESUMEN

El estudio del secúor de los Alimentos tuvo como proposito un análisis

del desarrollo de una industria de confites y su pennanencia en el

mercado nacional e internacional.

El objetivo es analtznr el sector de los alimentos frente a la

intern¿cionalización económica, dehdo a la impfiancia y posición

destacada que 1n tenido en la industria manufaúurewL, especialmente

se enfoca el desarnrllo de una induslria de confites, wra ello se tomó

como un caso especial a Colombina SA.

H tema desarrollado se bs en un análisis después de la
internacionaliz.ación económica del sector de los alimentos, debrdo a

que empresas de la industria colombiana * han üsto obhgada ahacer
replanteamienüos en la forma de operar, debido a los mecanismos

tradicionales de protección de 1a industria; ya qrure son exigentes las

respuestas destinadas a incrementar su competitiüdad en los mercados

del mundo

En el primer capítulo se hace unplanteamiento üeórico, antecedenúes de

la aprfina y el objetivo que busca estra política enla economía del país;

xl



el segundo hace referencia al compfiamientq desarrollo y crecimiento

que}:ra tenido el sector de los alimentos en los últimos años, el capítulo

tresrealiz,a análisis del comercio exterior del sector, comportamiento de

las exportaciones, países de destino, importación de insumos y
prcductos.

Por último y a manera de caso especial se hace una referencia de la

empresa Colombina SA., presentándola como una industria que ha

tenido un alto posicionamiento en el mercado de los confites de6do a

las estrategias que vfilízq" en su proceso de producción, distrib'ución; y

determina si lograra permanecer en el mercado a nivel n¿cional e

internacional.

Relievando que es un sector queha presentado un alúo crecimienüo y un

dinamismo exportador 1o que ha contribuido ala generación de divisas

alpais.

xll



IN]RODUCCIÓN

Para adaptarx, a las nuevas condiciones de los mencados mundiales, las

empl€sas en el mundo se enfrentan al reto de la reconversión y la
implantación de nuevas tecnolqgías, así mismo modifican pnrductos y
prccesos en todo el contexto industrial.

En este sentido, una de las raznnes fundamentales wra adoptar la

aprtura comercial a principios de los años noventa, fuela de impulsar

el crecimienúo y la prúuctltdad del país. Razón por la cual los

empresarios se han üsto obligados a tom¿r conciencia de la
innovación, de no hacerlo, puede desencadenar en grandes perjuicios

Wra las empresas que no asimilen la competencira internacional. I¿s

compfnas innovadoras han encontrado en la aprfixa vna grz¡n

oportunidad de desarnollar nuevos merrados a nivel mundial.

La competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones

centrales de asociaciones empresariales, industriales, académicos y
funcionarios del gobierno en todos y cafu uno de los países. La miz de

este interes radica en que el comercio internaciottal se ha vr¡elto cada

vez más imporüante wra las naciones y las empresas y por ende



Colombia bar',a por medio del desarrollo de ventajas competitir¡as un
crecimiento alto y smtenido dela economía.

I¿ industria de ahmentos constituye el sector mis imporüante dentro de

los bienes de consumo no durables, aportó el S4.4% del valor agregado

manufacturero de 1.996, üene una muy diversa orientación

exportadora, vulnerabrlidad, a las importaciones y grado de

competencia interna, tres caractensticas que explican las principales

difenencias en matena de riesgo estnrctural y coyuntural.

Independientemente de cual sea su origen, la amplitud de las

fluctuaciones del PIB se determina por su relación con el sector

industrial. No hay una fluctuación económica sin una fluctuación

industrial. Esüa es pnrbablemente la más congnrente evidencia de la
transición del país, de pnrduúor agncola a un país con una base

industrial fuerte.

[a competitiüdad de esta industria depende mucho dela eficiencia y la
protección a la prúucción agrcWcr)ana y limita la posibilidad de

reducir los costos totales medilante gartancias de eficiencia en los

procesos.

Este trabajo tiene como objetivo central analiz.ar el sector de los

alimentos f¡ente a la g)oblizaciín económica, dehÁdo a la ímpfiancia
y posición destacada que ha tenido en la industria manufa*vrera
especialmente se enfoca el desarrcllo de una industria de confites con

énfasis en las dulcerías y wra ello se üomó como un caso especial a



Colombina SA., teniendo muy en cuenta la incidencia de la apfit;lra y
la impfiancia de mejorar el nivel de competitividad de esta empr€sa en

un futuro.

I¿s fuentes de obtención de los datos wra el an¿ilisis fuenon de

diferente üpo: Artículos de los diarios locales; reüsüas (poder y ünero,
Coyuntura económica), libnrs y publicaciones de diferentes

instituciones como el DANIE, Cámara de Comercio de C.ali, ANDI,

Superintendencia de Sociedades, Trade Point, Universidad del Valle y
otras iue permitierCIn cumplir los objetivos del presenüe análisis.

El an¿ílisis est¡í compuesto por cuatro capítulos haciendo referencia a
los antecedentes de la internaci onalización económica; trrrreras
arancelanas; competitiüdad de la industria, empleando la trcúa de

estrategia competitiva Wra los sectores industriales de Michael Porter,

como medio Wra forrnular el aruilisis del segmento; intnrducción a las

cinco fuev.as compeütivas; ademirs de un análisis al enfrcntnr el sector

de los aümenüos como un secúor de crecimiento, su prticipción en el
HB, la conformación de la industria manufacturera. H comercio

exterior del sector industrial; su participción enlaeconomía del país y
como ha sido ese proceso de estructuración en la economía mundiall
por último un análisis descriptivo de Colombina SA. tomándola como

un caso especial, su participación en el mercado nacional e

intennacional, sus procesos de pnrducción, su desarrollo úecnolqgico, su

contrib'ución social y wra concluir su posicionamiento y la
permanencia a futun¡.



En el siguiente trabajo se enconffi fuerte s batrelzs de acceso a la
infonnación, por políticas intennas delaempres¿r objeto de estudio.



1. MAR.CO DE RETTRENCTA

I¿ evolución que experimento la teoita del comercio internaciottal,
implicó un cambio fundamental en el análisis de los deúerminanües de

las ventajas comparatir¡as: esüas no $rrgen en el mundo moderno
principlmente de la disponibilidad de recursos naturales, mano de

obtz o caprtal, sino de factores que son el pnoducto del proceso de

desarrcllo, incluso de los propios ptrones de especializqción

internacional que pueden ser moldeados por agentes públicos y
privados. Lo que significa, que las ventajas competitivas que afentanlas
exportaciones más ünámicas (Ivlanufacturas y sen¡icios), sr en

esencia creadas, esta idea fue difu ndi da wr Michael porterr ( 1 .ggo).

En los años noventa con la aprfina comercial y los cambios

institucionales ocurridos en el mercado colonrbiano se pnrduce la
necesidad de adaptar su economía y el sistema prroductivo a los
pa.trones de producción y competencia prevalecienües en los mercados

inüernacionales.

I Michael Porter- Reconeido autor de la aventaja Competitiva de las Naci@es'- Vinculado a la
escuela de adminisbación d€ flarva¡d Forma parüe d€ la comisión presiencial roü""-**p"t"""i"
irternacionnl en EE.UU-



la respnestra inicial de los empresarios al modelo de aprfiiua ha sido

ante todo defensir¡a; sin emfurgo, la nueva cultura empresarial
introduce sisüenn¡iticamente procesos de innor¡ación y se hace el
seguimiento de los patnones de pnrducción y comercialización
internacional, lo que representa un comportamiento empresarial eada

vezmás agresivo y diruimico.

Con esüe modelo de crecimiento, el Esüado se comprrorcte en la
creación de externalidades favorables; el sector empresarial en la
gestión de producción y la comptr|r,wdaá mediante la acnnfización y
el desarrollo tecnolfuico; y et secüor académicn e investigativo en la
formación de la calificación profesional y la formación de

investigadones en las diferentes disciplinas que inciden en las

aúivtdades económicas.

Ia décaÁa de los ochenta significó una crisis económica Wra América
Lafrna,antela cual se hizo impetatlalabhquedade salidas tendientes

a relanz,ar el pnrceso de acumulación. De ahí los procesos de ajuste y
reestructuración económica seguidos en los distinúos países, en el
rnarco de resolución de la crisis de la deuda y de la
intennacionalizasi5n de las economías. Esúos pf'ocesos fuencn liderados

por los organismos inúernacionales de credito, ante la necesidad de

eliminar lasharreras ala tibre movilidad de los factores y de lo bienes
y sewicios producidos por las distintas economias, como úntca garanüa

de restablecer los flujos de cÉdiúo y recuperar dinarnismo del
crecimienüo económico.



Pata tales fines, se adopto la plittca neoliberal, que concibe al Estado y
al merc,ado como entes sustituüos; respondiendo al contexto de caida del
socialismo y crisis dela protección y el intervencionismo; esüa políüca

insiste en sacrific ar la equidad distributiva.

Una concentración en las ventajas competitirms de caráúer estático, es

decir, en las deterrninadas por una dstación inicial de recunsos, sin
prestar la debtda consideración a las ventajas competitinas de canicter
dinámicot 1ve resultan deúerminantes en las transfonrnaciones y
posiciones estrategicas dentrc de la economía mundial contemporanea.

Esta política neoliberal ha encontrado a su opositor en la política

neoestructumhsta que plantea que el mercado y et Estrado son entes

complementarios. En donde el Estado debe asumir el n¡l de orientador,

corrigiendo al mercado Wra asignar mejor los recursos.

En oposición al modelo neoliberal de los equilibrios rnacroeconómicos,

que conducen a un rnarco de estabtliz.ación recesivo, se propone la
uttliz.ación de un modelo macroeconómico alúernativo.

La alternahva neoesbucturalista es bienvenida por sus elemenüos

críticos, poryue esta mris de acuerdo con las eüdencias sobre el

desarrollo y por su rnayor grado de sensibibdad, social.



t.t. ANTTcEDENTES DE ra INTERNAcToNALTzAcIóN

ECOI¡Ómce.

En la últtma denada las instituciones económicas fuel'on moldeadas por
la conücción que el impulso selectivo de ciertos secüores ll¿mados

siempre aestrateg¡cos', y que mediante la inüervención dex:iüda del
Estado permitiera un crecimiento más aceletado. así se justificó y se

indujo vna crecienüe presencia del Estado en las economías en
desamollo rz ymra impulsar el sector moderno meüante la prroüección

temporal de ciertas activtdaáes y de los sectores sociales ligndas a ellos,
protegiéndola de la competencia e:rterna mediante aranceles altos,

creditos zubsidiados y ventajas fiscales.

H rez.ago de las instituciones y de las perdidas de conexiones con el
mundo exterior han sido r€currlentes cuenos de botellau wra el avance
por una senda esüable de desar¡ollo económico y social. la falta de

competitivrdad inúenna y exüerna, la escasa movilidad de recursos de

caprtal y tmhajo y la ineficiente asignación del ahorro en contra de

actltdades con rnayores externalidades o con rnayor pnrductividad
potencial de capitalhan entnfudo el crecimiento y han impedido una
distribn¡ción más equitabva de sus beneficios.

A escasos seis meses de concluir el período presidencial del Dortor
virgilio Barco, esta administracion anunció una esfrategla fu, aprfitn
de meüano plazo. El hecho que dicha estrategia se hubiera definido en

2 ,[4odelo de Susúituciocr & Inrpttrcianes: ]\4odelo e$nírrírco hrcia &ntro; cnre p3¡mitrrá
producir irrternrnente bienes y servicios.
" Cuellos de botella: Cg¡esfia o congestióan que estorba la produccion o distnlbución.



las postrimerías de este mandato se debió a la prcsión del Banco
Mundial, el cual condicionó la discusión de nuevos créditos a l^
definición de un wogranra de liberación de importaciones y
ree structu r ación indu strial.

1.2. APERTURA ECONÓMICA Y BARRER,AS ARAI{CEIARIAS

El proceso de inüemacionalización de la economía se gesto a finales del
gobierno del Doctor virgilio Barro y se llevó a cabo en el plan de

Desarrollo Económico y social AIa Revolución PactficaD del Doctor
César Gavina.

Recién instalado, el nuevo gobierno, anunció los principales objetivos

del pnrgrama de aprfiira y lifuralización de la economía entre 1990 y
7994, con el objetivo de imprimirle un cambio a la economía

colombiatn olvtdándose de los efecúos que sobre la industria y el
empleo tuvo la aphcación de poliücas neoliberales a mediados del
decenio de los setenta. Este pncceso se inició desde l.gg0 bajo el criterio
de gmduahdad. Este criterio se mantuvo dulante el prime r airc de
gobienno pero en 1.99I se aceleró dicho proceso.

I^a polític a de apftura económica tiene por objeto amp?ar el acceso a
la economía intern¿cional estructunda sob're el eje del capital
financienr. Dentnc de un rnarco de fonrento ala @ucobn nacion¿l se

avaw'a en el proceso de reducir la pnotección redundante alos sectores
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que han alcanz.ado madurez tecnológica y se encuentran plenamente

consolidados, asi como los de fujo contenido de r¡alor agrcgaÁo

naaonalrcuyos prrecios *, apftan significativamente de los ügentes en
el mercado internacional. En ambos casos, el regircn de pnrúección

utiliz'ado se fundamento en la disminución prrqgresir¡a de los aranceles.

Una garte integrcl de la política de apertura es mejorar la cahdadde lm
instrumentos de control cvanlitatlo de las importaciones. Además de

su efecto Slo|rr,l sobre la demanda de la economla ,b, di'narrrizacion del
comerrio exterior induce externahdades que ejercen efectos favorables

sobre la prúuctrvrdad dela economía.

La apfittra comer€ialha obligado a los emprresarios alamat conciencia
de la innovación, de no hacerlo puede desencadetTar en grandes

perjuicios wrz las empresas 6[ue no asimilen la competencia

internacional. I¿s compfins innovadoras lwn encontrado en la
apfium vna gran opfitl¡ndad de desarrollar nuevos mereadm a nivel
mundial, que consisúe en la reducción del sesgo antiexportadora por
medio de ln rcfuja de aranceles y en la mejora de la üanspare ncta de la
estructura arancelana mediante Ia reducción del númerc de niveles.

Esta no sera suficiente wn resüablecer las tasas & crecimiento
económico que fuenon usuales en Colombia hasta corrr¿nz¡¡r la dérc,ada

del ochenta; no solo disminuini el crccimiento durante r¡arios años, sino
que' en adición posiblemente desalentará la inversión pnvaóa. pata

I ft"sP Antiexportador- Es la falta de conpetitivi$ pn que lc indu.d¡iales nacionales,
incursionen en el mercado irternacional, pres p¡efie¡ett 

"bu"t"o" 
il me¡cado interno que üene una

ausencia de fuezas timitaí& h órienüaci¡hr de la cferta hacia t"";;ñ 
"*r"**.Es tipico de países srbdesarrollados con econmias cerradas.
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resüablecer el ctecimiento económico de forma sostenible en el medi¿no

plazn sení preciso, someter la economía a vna mayor competencia

internacional.

Adem¡ís taly como ha sido ü*ñaáay puesta en ejecución es el opresto
al verdadero desarrollo en AnÉrica lztthTa, convertida como eski en

instrumenüo del comercio exhrarregional metropolitano. Si los secúores

económicos y sociales afeúados por ella no lqgran sustituirla como

plíttca macrceconómica, desmontanb la estructura legislativa sobre

la cual se susüenta, se está afu,ando a la agmvaeión catastrófica de las

ya muy deficientes condiciones sociales y políticas. L¿ cesantia masir¡a

de profesionales, empleados, obrenrs, fr.atp¿jadorcs del camw, el
empobrecimiento de pqueños, mediranos y hasta grandes emprresarios,

traeúla mas agresiva y brutal goefla social.

Para que el proceso de a:prtura logrcra desamollarse existía la
necesidad de re,aliz.ar urTa serie de modificaciones a la política

comercial que venia aplicrindose en el pís.

se ha propuesto como objeüvo dela estrategia & aprtnra reemplazar

el sistema de licencia p€via como mecanismo de prutección por
aranceles adecuados y una tzsg- de cambio real m¿ís altary exponer a la
competencia exüerna las producciones nacionales 61ue han estado

goteg¡das; se buscó que el nuevo Égimen nrejorara la automa$zación

en los mecanismos de aprcbaaón de las solicitudes de impcrtación, y
que el prcceso de apertutz frawera un carácter graúnl, perc universal.
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k' afrrma que el sistema de licencias de importación manejadas con el

criterio de defender la prroducción nacional, es origen de renüas

extraordinariar y de cornrpción administraür¡a. se reconoc e que la
combinación de aranceles y contrroles por rzrzones proúeccionistias es

una limitante al desanollo exportador.

En materia de controles a las importaciones, desde un p,rincipio se

propuso el objetivo de eliminar los smbmegimenes de licencira prcvra que

se habian establecido como un sistema de tuunsición wta pasar

posiciones de previa hacialibúe importación.

El desmonte definitivo del sistema de licencb prevuquedo supeditado a

la creacifu de un mecanismo de atanceles flexibles Wnla importación
de bienes del sector agrcprruario con el objeto de contrarrestar las

políticas de mbsidios de los países exportadores, en la desgravación

arancelana se han reducido los niveles porcentuales de grvrvamen

arancelarto, se han eliminado las cuotas de importación, se han üúado
medidas tendientes a estimular la imporüación de benes de capital y se

ha facúitado (I¿y 9 de l.gg1 sobme la Reforma c¡¿mv:gtña) las

operaciones que deben realizar los importadores para el pago de sus

importaciones.

ra desgrcr¡ación arancelana es una pten fundamental central y ehcaz

wrz-la múernización de equipos de la menctonada apftulz. En efecto

el secúor más dtnámico dentrc del esquema de aprtura ha sido el de las

importacimes, su elasticidad ala reduccion de atanceles y eliminación
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de contnrles es alta tentendo en cuenta tantbtén el escenario de la

revaluación.

1.3. COMPETITTVIDAD DE TA INDUSTRIA.

L¿ industria colotttbtana al igml que otncs sectores de la economía

nacional, han estado expuesüos alahbraliz,ación del comercio exterior,

debido al desarrollo que plantea la Sobalinción de la eco,nomía las

industrias se han üsüo obligadas a ltacer replanteamientos en la forma

de operar ya que son exigentes las respuesüas destinadas a incrrementar

su competitividad en los mercados nacionales e inüernacionales con el

objetivo de logmr más eficiencia y ehcacia a los procesos pr,oductivos.

Ia competitiüdad se ha convertido en una de las preocupaciones

centrales de los industriales, la nu de esüas raüca en que el comercio

internaeional se ha vuelto cada dia rnás importante Wra las naciones y

las empresas, por lo tanto Colombia buslca que en la dirección de las

empresas se sustituyan los patrrones tradicionales de las ventajas

comparatirzas por el modelo económico de las ventajas competitivas

Wra reorienüar el desanrollo económico.

Para lqgrarlo se requiere obaen¡ar al interior de la empmesa con el

objetivo de que se analicen, úomen y se evalúen decisiones para definir

esfruteglas que culminen con cambios innor¡adores que permitinin

competir dentro de un sector determinado.
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Los instrumentos con los cuales ge caraúerrzr,, evalÍn y diseña el

desempeño del sector est¡ín representados en el modelo de Michael

Ported de las cinco fuev.as competitinas que acttnn en función de la

estructura industrial. (Ver hguta 1)

5 X"t*t"gi" compeütiva para los sectoes indu$riales. Mich¿el Pofier 7.992
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Proporción &l r¡alor
fdal del ploducto que
los prorreedores preden
olÉener subiendo
precios.

preden entrar y presiü¡r a b baja el precio

máximo que se puede cob'rar por el producto.

Gmdo al cual los participarrtes de la
indu$ri¡ compiten o coolrnn.

emln\esa a bajar tos
precicdel pro&cto.

I¿ relación prcr,ro / capffi de productc alternc baja
el precio mÁxino que se pucde cobrar por el pr,o&rcüo.

Responde a dos preguntas claves:
* 

Qué tan atractivo es este segmento de la ¡ndffitria?
* Cuál es la pocicillrr relstiva de la companfa denhrr de esúa indr¡$ria?

FIGURA 1. ANATISIS DEL SEGMENTO.
Intrcdurción alas cinco fuerz.as de competiüüdad.

ALIDAD ENTTI COMPETIDORDS
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Con estas fuerzas fundamentales: Amenaz.a de nuevos competidores,

amenaza de nuevos proveedores, rivalidad entre competidores

existentes) amerTaz.a de nuevos compradores y anrenaza de nuevos

substitutos, permiten tener una visión de la estructura secúorial y

determnar su rentabilidad ante la incidencia en la fijación de precios

en donde el potencial de utilidad se mide en términos de rendimienüo a

largo plazo del caprtal invertido y determinan la intensidaá cornptitiva

y las fuerz,as nuis porderosas son las que gotúernan y resultan cruciales

desde el punto de üsüa dela formulación estnteg¡ca.

Ia amenaza de nuevos competidores limit¿ la obtención de necursos

c[ue en ocasiones pueden ser substanciales en el secüoq los que recién

ingresan Mndan nueva capcidad con el objetivo de hacerse a vna
poaicion en el mercado con luna reducción de los márgenes. La

nvahdad entre los competidores existentes dan origen a marnpilar la
posición6 porc[ue caáa competidor siente la presión de mejorar su

posición dentro del sector al obserrrar los movimienüos del otro. I¿
presencia de pncducüos sustituüos.coloca un üope en el precio que las

empresas en la industria, pueden caryat rentablemente. H @er
negociador de compradores y pr,oveedores pueden incluso lTegar a

sacrificar sus utilidades con el objeto de mantener $l capcidad &
negociación.

una vez rcaliz.ado este diagnóstico la empresa eski en cawcidad de

identificar sus fofialezas y deffiidaáes y medir su situacion con el

6 M"di¡t t" t¡ictic¿s cono la connpetencir en precioq bdsll¡s putúicitarias, int¡oduccion de nuevoe
pnrductos, incrementoc en el seryicio al cliente.



t7

competidor y determinar su ubicación y alcance en el contexto glohal

dela economía.

1.3.1. Análisis estructural por sector industri¿t I¿s estraüegias

competitivas en un secüor industrial pueden ser de diverros tipos, como

tecnolqgico, a nivel productivo, de costos, de dirección, de senricio, etc.,

con el objetivo de logrcr niveles altos de prticipación en el mercado y

de mantener una estruút:ra poco rnrlnerable ante la ametwza de

compeüdores.

la empresa debr;rá identificarse entre las diferentes estraúegas dadas en

el sector como: estructura de costos rplittcn de p'recios, espaalización,

canal de distribución, bderazgo, innorración tecnológica,

espaahzación, diversificación, identificación de nnarca) sustitubilidad.

Todos estos le bnndan un Wnorafila general en el sector industrial que

permiten *r captados por grupos estratégicos.

Ia conformación de estos grupos estrategicos prede creÍfi barreras de

enfinda o salida dependiendo del impacüo clue se logre dentro de la

emprcs¿r. Ia empresa esüablecida cuenta con laventaja de que el nuevo

competidor no @ra igaalarla en el costo, la competencia en pnecios es

surnamente inestable y prcpenv a dejar a todo un secúor peor desde el

punüo de üsta de la rentabtlida{ por esta t.azrrn no se deben permitir

Iras presiones, porque se le ffinda la oporturudaá al compettdot. La

diferenciación del pnrducto puede crear barreras Wra el ingreso, ya

que genera sobrecostos Wra superar la lealtad, de los clientes del
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producto que se encuentra posicionado en el mercado y con el que el

nuevo competidor desea competir.

El gobierno mediante las políücas clue adopta wede crear hatrems en

los grupos estratégicos, puede influir en la competencia industrial,

afeúando la posición de un sector con sustitutos a través de

reglamenüos, subsidios u otncs medios.

1.3.2. Análisis estructural y estrategia competitiva &, la industria:

Una estrateg.a competitiva comprende una accion ofensiva o defensiva

con el fin de cÍear una posicion defendible contra las cinco fuevas
competitivas, peno wm poder realizarlo la empresa debe comprender

r¡arios enfoques entre los que se encuentmn posicionamiento de la
empl€sa, moümienúos estraüegicos, etc., y realizqt una construcción de

lra mejor estrateg¡a que refleje las cirrunsüancias prüanlaues de la
empresa que le permitan vna combinación defendible de los

competidores.

El competidor también puede emplear estrategias genéricasT como el
lrtdemz4lo en costos que recpiere de unas instalaciones suficientemente

eficienües wra pnrducir grandes volúmenes, coloc¿índola en vna
posición favotable en el sector industrial, claro está que esta estnteg4a

puede convertirse en un arma, de doble filo porque prede zuceder que

el cambio tecnolqgico anule el aprcndizaje pasado y puede generar

tncapcidades en la comercw¿lización Otras estraúegiras que pueden

emplear el competidor son: diferenciación del pnoducto creando una

7 Ias !ácticss pere superar el desempeño de l,oc competidor,es en un sector indusúriel.
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pición defendible Wra enfrentar las fuenas competitivas; el enfoque

o segmentación con el objetivo estratégico de conseguir m¿ís efectividad

y eficacia ante los competidores.

Penr a su vez esüe tipo de estrategias tiene una serie de riesgos, el

diferencial de costos entre competidores de costo bajo y qve b emprresa

retenga la lealtad a la marc,a, de esta forma los compradores sacrifican

alganas de las c.ataúensticas servicio o imagen prrestada por la empresa

Wra obtener ahorro en costos;Ia alta segmenüación pordría llevar a la

empresa a desuhc-arse en el segmento debido a qve los competidores

encuentran submercados.

El éxiúo en la implementación de estrategias genéricas requiere

diferentes recurros y hafrhdades, implica diferentes arreglos

organiz'acionales, procedimientos de control y sistemas de incentivos.

Además las estrategias pueden requerir diferentes estilos de lidera4go y
pueden traducirse en distintas culturas y atmosferas empmesariales con

1o cual atraetán a diferentes clases de perso,nas.

T.4. NUEVO EhITORNO INTERNACIONAT.

La Sobaliz'acrún de la produccion flexl'ble y el comercio adminisbudo

son hoy en dia lugares comunes. El nuevo modelo de competencia

internacional se orienta primordialmente al desamollo de

lhlnaid¡d Arthmr d! Ocdar¡
sEcctofl BTBLIoTECA
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conocimientos y de procesos pnoductivos en los secbres de alta

tecnologSa.

El crecimienüo económico sostenido depende, cada vez más, de la
lillefiaá Wm realiz.ar interrambios comerciales y de inversion a tmvés

de las f¡onúeras nacionales; las corporaciones internacionales lwn
multiplicado sus alianzas en los últimos años, lo qre implica el

reconocimiento de que pocas empr¡esas pueden asumir el riesgo

tecnolqgico y sob'revivir.

la cn¡ciente g)oblización, nuis que aprtvru- comercial, significa

garantizar un regimen de liLr¿Ítad wn la acfivtdad económica, con el

objetivo de efectos importantes en los precios ¡ Wn affir la eshnrcturz

productiva a la comptencia internacional.

| .4 .'l' . Intern¿ci onaliz.aeión de la industria. tos emprresarios npdernos

saben que el no moverse y bruscar ventajas wn sus empresas en un
entorno m¿is competitivo puede llevarles a prdrr pfte de zu mercado

y especialmente a sus clientes, lo que implica ta reüsion & las

aúivtdaáes que dianarnente ejecuta la organizacrÍn cambiando y
buscando modelos de adminishzción acordes con el desarrollo

empresarial.

cuando urur emprev lagr¿ mediante todo un juego de estratqias

ocupar una posición relevante dentro del merrado naciorwlrsu objetivo

principal será conseguir el mismo rresultado a nivel internacional. Penc

el traspaso de ciertas fulretu¡s conro son otras costumbrres,
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idiosincrasias, idioma y otras formas de comercnlizactón hace más

imperante la necesidad de mejorar las estraúegias Wra competir en esos

nuevos mercados.

Todo esto se logra en un proceso gradtnl de conocimiento de esos

mercados y mediante Ia decision de esüablecer cambios en b'usca del

objetivo de crecer y competir.

1.5. COMPEITITYIDAD EN EL PR.OCESO DE APERIIJRA.

Ia competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones

centrales de asociaciones empresariales, industriahs, académicos y
funcionarios del gobierno en todos y cada uno de los paises . La rr¿íz de

este interes taüca en 6[ue el comercio internacional se ha rnrelto uáa
vez más importantes wra lias naciones y las empresas y por ende

Colombia busca por medio del desarrcllo de ventajas competiür¡as un
crecimienüo alüo y sostenido dela economía.

Por oho ladola región es el escenario central dela competitiüdaá, con

fiecuencia se espcializa y ptüeulanza sus rnelaciones con los

mercados nacionales e internacionales; esüe es un curcepto integral que

tienen que ver con los aspectos gerencirales de las otganiz,aciones y
entornos tales como el demqgnífico, el económico, el tecnológico y el

ambiental en el sentido de generar y permitir aprovechar por ptte de

las organizaciones las oportunidades que dichos sectores ofreznan wwr
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lograr que los consumidores racionales y bien informados prefieran y
compren los pnrducüos originarios de la región o nación en los

mercados abiertos a la comptencia internacional.

los elementos hísicos que caraúenz.an lfl competitiüdad y que

permiten su medición son dos: la Foductiüdad y el grado de

penetración en los merrcados mundiales; la productividad es una
condición necesario perc no suficiente, pues debe ir acompañada de

una estratega competitiva enfxada a los mercados exüernos.

La compeüüvrdad ademis de esüar afecfada pr la productiüdad y las

estraüegias comerciales de la firma, eski influenciada por factores

externos a las industrias. I¿s condiciones rnacroeconómicas, la

magrutud y cabdad de la infr¿estructara núcleo y la capcidad
tecnolqgica del Wis, son factores 6[ue afeúan dfuecüa o indirecüamente

la competitiüdad.

El diamante competitivor8 es un modelo que explica el ambienüe

regional en el que nacen las organiz.actones y en el qrrc aprenden colno

competir. Est¿i compuesto por cuatro atributos y la influencia del

gobierno y los factorcs de az.ar sobre ellos, tal como se ilustra en la
figura 2.lns atributos son:

L¿ dotación de factores de producción.e Se refiere a la disponibilidad y
calidad de los recurcos naturales, los recursos humanos, los bienes de

8 "É von" del c¡uc¿ de C¿¡e el Mundo". Infqrne l\aonirq. situeci&r comlrtitiv¡ & la rcg)in.
1.995
o rbid
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caprtal y la infraestructura de una nación o rcgión. Para alcav.at un

nivel de competitividad sostenible las empresas deben emplear procesos

de producción avawados y especiralizados, esto es factot€s de

pnrducción que no se heredan, sino que se crean a través de la alta

inversión.

I¿s condiciones de la denwnda.ro Una región ob'tiene ventaja

competitiva cvando la demanda local es no solo grande sino exigente.

Compradores sofisticados y con caprtcidad afiuisitirra presionen a las

organizaciones Wr.a que innoven con nprdez y así aáelanten a las

competidoms de ofras latitudes.

C.¿denas prroductivas.lr El tercer atributo de la ventaja competitiva de

una reg¡ón es la presencia de cadenas p'rcductivas compuestas por las

industrias relacionadas y de apoyo de las empresas producüoms de

bienes finales. Su papel en la competitividad se determina por $u

capactdad de suministrar inn¡mos a costos nzsnables, perro la

existencia de lineas de comunicación entre ellas que les permita

compartir y aprovechar inforrnación común y el intercambio de ideas y

de hechos innor¡adores. La creación de condiciones de competitivtdad

en urTn industria comporla que ésta se examine como prrfie de un

sistema productivo en el que concurren no solo las etaps de la
pnrducción de un bien final sino el conjunto de pnocesos articulados

que participan en tra producción o la distribucion de maneta directa o

que configuran el enüorno en el que se mueve la empresr;;urTfrcadena

to rbidtt rbid
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comprende tamblrén un conjunto de relaciones verticales y horizontales,

ademils de alianz.as y rivalid¿des profesionales e interprcfesionales,

competencia por segmentos definidos de mercado y por gatranaas.

Estraúegia, estructura y nvalrdad, de las oryanizaciones.lz Est€

atribut'o se refiere a las condiciones imperantes en la region que

determinan como se ctean, se estructuran y se administran las

empresas así como a ta naturaleza de la nvahdad entne ellas. t¿s

naciones y las regiones se diferencian en las metas que las empresas y
las personas buscan oLrtener y en las estrategias que emplean wra
lqrarlas. Una fuerte nvalidad entre las organizaeiones se constituye en

un alto estímulo wra la creación y sostenimiento & la ventaja

competitiva.

t2 roid
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f,slRATTCtA,

ESITUCTUR.A,

RryALIDAD

FIGT]RA 2. W DIAMANTT COMPETIIIVO

fuente: Informe Monitor aEl Valle del Cauca deCamal Mundo"

DE¡\4ANDA

CADENAS
PRODUCTIVAS
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Los determinantes del üamante competitivo crean el ambiente nactottal

en los cuales las compañías nacen y aprenden a competir estos, se

refaerzan mutuamenüe influyendo sobre ellos el gobierno y los agentes

extennos que pueden desesiabilizar su funcionamienüo. Cada efecto de

un detenrnitwnte depende del estado de los otros y afem esencialmente

en el lqrc del éxito competitivo inúernacional.

Para el éxito la innovación usualmente requiere pnesión, necesidad y
tambtén adversidad dentrro del sistema dinámico.

1.5.I. Innovación y calndaá, en el sector indusúrial wra una economía

competitiva inúernacional. la mundialización es un fenómeno que

üene evolucionando a Wrt:rl" de la tnternacionaJiz.ación de los sectores

industriales, que experimentan una rntegnación crecienúe y vn rnayor

dinamización de los flujos de intercambio.

los empresarios nacionales todavía no eskín alineados con los nuevos

principios y estrategias de la competencia glotpú. Apenas se esüan

rcrtrl¡erz¿ndo de los primenrs efectos de la apftura y hlr¿lg,lización det

comercio. Es por esüa y otras muchas razones que el principal reta pra
una política de innor¡ación y cahdad, es ayudar a los emprresario.s a

comprender mejor los cambos fundamentales que se eskin operando

en el mercado internacional.

r.a plittca de innovación y califud debe buscar conro pnondaá el

fomento y apoyo alas empresa que desean desenvolverse dentro de una
nueva cultura hacia la modernidad y el desarrollo, ello implica que la
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nueva caltura empresarial contenga entre otros r¡alores: el enfoque

giobal, apfiura a la competencia inüernacional, cooperación

estmtÉg¡ca, sen¡icio al cliente, gestión tecnolqgiea avanz.ada, inversión

explícita en investigación y desarnollo, desarrollo de pnrductos de

categona mundial, capcltación permanente del necurro humano.
(Conocimiento y competitiüdad, 1.993)

1.5.2. Acuerdos de competitividad. Con el objeüvo de generar politicas

de desarrcllo y avance emprcsarial surgien¡n los acuerdos secüoriales

de competitiüdad que operan en las diversas caden¿s pr,oductivas. Se

trata de un mecanismo diseñado en l.gg1 y I.ggG, wffi of¡ecer

condiciones favorables al comercio y diseñar esquernas de coordinación

y colaboración entr.e el sector publim y privado; el gobierno asume el

wwl facthtador y el secüor pn,vaáo el de principal agente pru el

desarrcllo pnrductivo.

I¿s instituciones públicas encargadas del desarcllo de ücta
herramienta son el Ministerio de Desarrollo Económico, & C.omerrio

Exterior y de Agricultura, en el mar€o de las orientaciones del Consejo

Nacional de Competitiüdad.

De esta manera, r¡arios empresarios han lqErado y penetrar en

mercados internacionales y han conseguido adelantos de

múerniz'ación y reconversión industrial e innor¡ación permanente en

busca de mayo,r poductividad.
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los acuerdos secüoriales de competitividad, parten de un diagnostico

detallado del conjunto de los sectores que conforman una cadetta

productiva y se elaboran mediante la información que generan las

instituciones, üclm información se complementa con encuestras

presenciales en las empresas wra gener"f comparativos

inüennacionales.

los temas conüemplados Wra el diagnóstico, tienen relación con los

problemas rnacrceconómicos tales como la política cam}irana y el
maneio de las tas, de interes, así como con l¡as praúicas desleales de

comercio y los problemas arancelarios. De esta for-ma, se han
identificado problemas como la falta de rntegración productir¡a en los

sector€s económicos, deficiencia en cuanto a gerencia emprresari al, lrra¡o

nivel de adiestramiento del capítal humano, atraso üecnológico en la
mayona de los pr€cesqs, problemas medio amhentales, escasez de

recursos de fomento y falta de creatividad en estrategias de

comerciali-ación; igualmente se ha eüdenciado un 1..¡9¡jo nivel de

eftcacia de instituciones privados y públicos y falta de representattwdad

gremial. H sector donde más se l:rrn firmado este tipo de acuerdos es el
industrial.

El principal limite al crecimiento de país es hoy como aye\ el secüor

externo. En el p*do la respuesta fue impulsar el qecimiento ahacta

adentrú por medio de la sustitución de importaciones, la nueva

dtnámica internacional y el agotamienúo de esta estrategtade desarrollo

condujeron a la aprfiina económica con la eswrz¡rl?.a de impulsar el
crecimiento uhacta afuetan .
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sin emfurF.o, la aprfrna externa no gannüza ni equivale a la
inserción en la economía mundial, la aprfiira impul e a algartas

empresas a meiorar su eficiencia, asimilar el progreso técnico y ele'rar

la calidad de sus pnrducúos. Todos ellos son pasos importantes pra
lograr la competitiüdad inüernacional, pero no bastan wn conseguir

la expansión prmanente de las exportaciones ni penetnr la red global

de producción.

Ia política ímplantada desde el anterior gobierno y que se ha seguido

desarrollando, ha trcido sus beneficios e igualmente strs peryuicios; lo
mris importante es que ha ido preparando al país wra enfrentarse a un
mercado internacional de pennanente transformacién y en el que las

exigencias son cada vez rnayores. El gobierno &b continuar

estimulando mediante la infraestru úvta fisica y financiera en

organizaciones, asociaciones y otras formas de inüeracción,

complementación productiva y de comercio wta 6[ue gener€n

estrategias que posibiliten la desconcentración geagrchca de la
industria.

Debido a la tncidencia que ha tenido la apftrtra económica C.olombia

est¡i compnrmetida a mejomr su competiüvidad esto requiere el

compromiso y la contribución de las distintas fuerzas del país, wra no
quedar fueta del mercado mundial y continuar siendo una nación en

vn de desarrollo.

lhfnr¡ld¡d A¡tfiorn¡ dc Occlhb
sEccoil 8tH_toTEcA



Existen cuatro prioridades nacionales: infraestructura, sistema judicial

aprcpiado, disminución en los niveles de corn¡pción e inr¡ersión en

caprtal humano Wra alcnrvar el desarrollo sostenible canthirando el
perfil dela sociedad y así logrcr ser más competitivos.



2. EL SECTOR DE tOS ATIMENTOS ANTE Et RETO DE IA APMTURA

Los ciclos del Producto Interno Bruto (PIB)13 de los años setenta en

adelante coinciden con los ciclos industriales: la economia se vuelve

más rntegradar €r el sentido que los determinantes de un ciclo

económico afectan al sector industrial de tal forrna que las

fluctuaciones de la economia industrial son similares a las de la
economía tstal. En otras plabrus independientemente de cual sea su

origen, la amphtttd de la flucttnción del PIB se determfun por su

relación con el sector industrial. No lwy una fluctuación económica sin

una flucf,ttación industrial.

Esta es prcbablemenúe lamás congruente eüdencia &la ffinsición del

wis, de produúor agncola aun pís con unab¿sr- industrial fuerte. I¿
indusria de los alimentos ha tenido un comportamiento similar al ciclo

industrial. (Ver tabla 1)

13 HB: se mid€ el valor túal e b proúrc€ión de todos loo agentes econ&úros de un peís en un
período &termin¡do;_el cr,ecimiento econóndco solo permité mejorar el tderrestar isupera el
crec-imi-ento de la población Por este motivo, generalmente el crtc-imiento se exp¡\esa comó el pIB
por habitarte o per capita
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TABra r. DEscRrpcló¡,r DEt crclo TNDUSTRTAL

PIB (año) PIB secundario (año)

Huecos Picos Huecos Picos

7.937 1.939 1.938 r.939

1,.940 1.947

1.943 1.946 7.943

r.948 1.949 7.949

1.951 1.954 1.951 1.956

1.958 1.959 r.958 1.959

1.963 r.9u 1.961

r.977 1.974 1.974

r.977 1.980 1.977 1.979

1.985 1.983 1,.987

fuente: Ylaneación y Desarn¡lk Vol- )O(VII- N<

1.996
, enelov
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En términos de tendencia de más larya duración, vale la pna distinguir
dos fases diferentes duranüe el último cvarto de siglo. Una primera

desaceleración del crecimiento económico, hasta mediados de loe años

ochenta; y otra de retorno a tasas de crecimiento moderudas desde

entonces.

2.T. CONTRIBUCIÓN DEL PIB A IA INDUSTRIA.

I¿ economía colombiana es casi tres veces más grande hoy de lo que

era en t.97orya qtrc creció el 183% entre 1.970 y I.994 a vnritmo del

4.4% anual. Sin embargorla población tamhén creció en esüe cuarto de

siglo en un 62%. El PIB pr habitanúe aumentó un Ts%, es decir, a vn
ritmo anual del 2.4% anual. (DANE, I.gg4)

según Jose Antonio ocampo, este crrcimiento no ha sido prejo a lo
lar8o del tiempo, el país ha atravesado tres ciclos económicos

completos. El primerc se inició en realidad en I.9G7 y culminó después

del período de más nprdo crecimiento del país de la postguerra , conla
recesión de 1 .975; el segundo se inició en 1 .976 y terminó en una

profunda recesión, con caidas del PIB per caprta tanto en I.981 como

en 1.982. El terrcero comenzó en 1.983 y concluyó con la recesión de

1 .991 ; el cuarto se inició en 7 .992 y aim no ha culminado. (ver hgara
3)
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cotoMBlA.14

14 Tolrrl & de: OCAMPO, Jooé Antonio. Cinco lusfm de crecimiento económico. En Coyuntura
Fronómica, I.995. Pá9. 57-ffi
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H crecimiento económico promedio que se ha venido consoüdando en

el período 1.993-1.995 *na del orden del s.s% anvalrel cual supera

el débil crecimiento de los años ochenta. En este senüdo, no cabe duda

de que la aprfr,trale ha reportado al pis una importante dinámica de

crecimiento, aún enfrentando dificultades en las exportación de

algunos producüos Msicos.

I¿ estimación oficial preliminar de un crecimienüo del pIB de 4.a%

anual en el primer trimestre de 1.996 con respecto al mismo trimeshe

de l.995r1s no parcce consisüente con el comportamiento de la
demanda agrcgada y de las importaciones.

2.2. INDUSTR.IAM.

*El sector manufaeturenc al igual que el secüor agrcrry.:r¡p¡rio pnrducen

la mayona de los benes transables en el Valle del C-auca. Ios sectores

transables o comercializ.ables (Aquellos que se interrcambian

internacionalmente) tienen dos fuentes de demanda que es conveniente

distinguin la demanda extenna y el mereado naciottal. Esta última
fuente es muy importante wra el valle del c.auca por su alto graáo de

integraciín a la economía nacional. Pero, desde la apfirtra económica

se ha presentado una fuerte orientación de la producción hacia los

mercados extetnos, por 1o cualla demanda externa se ha convertido en

ls- Guia em¡reryrral ANIF, Abril - Jonio de 1.996. Esim¡cion del Departamerlo Nacional de
Planeación (DNP) Pág. 21.
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un motor de desarrollo regionalt. (Coyrntura económica del Valle del

C-auu 1.996)

Dentro de l¿ industria manufaetttrera se distinguen los t¡ienes de

con$lmo no durables subsector que comprende once tamas, en la que

sobresale el sector produtor de alimenúos, sector 31I de la clasificación

cllul6

Es de anotar, que la industria manufaúttrera registnó un crecimienúo

desde 1.991 en su producciónbrutn de lZ.BZs.Sl5.6?9 miles de pesos

a"1,9.453.882.086 miles de pesos en 1.ggg, con un incremento del

1.52%. Por su wrte, el valor agrcgado wrz el mismo periodo tuvo un
incremento de 1.513.310.&1 miles de pesos. Ello significa que a wtg¿r
de que la apfittra no se dio en forma grcúnl aumento la pnoducción

dela industria midiendo así el gadode competitividad.

Pare el total de la industria manlufaúttrera eI crecimiento anual de la
producción en 12 meses @yó de 4.3% enwtarzn de l.ggs a I.g% en

enero de 1 .996 . cuando se excluye la tritla de café la caida fue de 4 .5%

en junio de 1.995 a 2.9% en enero de 1.996.17

los alimentos sin tr'lla se aceler¿ron pasando de 6.6% en julio de l.gg5
a 9.7% en enero de 1.996; mientras que las bebidas ob'tienen una

desaceleracíón pra el mismo período de rL.o% a 6.7% en 1.gg6, como

se puede observar enlahgara 4.

16 ctru: Es la clasificaci& I¡oúern¡cimel Indr¡Eúriql unifme de ¡ctivil¡d ecqróryric¡- Nuevo sisüema
de cuentas n¡cionales DANE 1.993.
17 Cálcolos & ANIF con base en DANE.
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ilhnanbe dn trisa

FrctrRA 4. pRoDuccrów TNDUSTRIAL EN rz MEsEs
Variación antnl (%)

fuente: Guía empesari¿lANIF, Abril - Juní,0 & l.996
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2-2-1. Crecimiento económico. Los m¿ís recientes datos zuministrados

por el Deprtamenüo Nacional de PTaneación sob're crecimienüo de la
economía colombiana no refleja la verdadera sarud de esüa.

H crecimiento de la industria manufaúuuera fue de apnas 2.3% (DM,
1.996) entre enerc y septiemb're det año anterior, este sector se

consideraba que estaha en franco crecimiento. Los principales

problemas que siguen afectando a los sectores pnrductivos del país son

el gasto ptiblico, las tasas de interes y las condiciones crediticias que

afectan a fúas las demandas, pero la polític a cambwna afecta de

Ín nera, m¿is directa a las demandas del secúor exüerno. A lo que se le

surnan otms impactos exQgenos clue se deben considerar incluye los

cambios del comercio exterior 0os cuales se reflejan en cambios de

precios internacionales), los flujos de caprtal ilegales el contnbndorla
devaluación del bolír¡ar qve enearcció los producúos colombianos en
Yenentelary la devaluación del peso colombiano que aunque favorece

a los exportadores, encarece las maüerias primas importadas, ütales

wra el incremento de la competitiüdad de muchas industrias
nacionales.

Los industriales se han embrcado en un proceso de renonación de

maqurnana y equipo 1o que los hace más competitivos, han sacrifi cado

mrírgenes de renüabrhdad, a tp¡btdo un incremento de la demanda

interna en forma considerable y las preferencias atancelanas que nos

ofiecían los Esüados Unidos y la Unión Europea, ayudanon en el buen
desempeño de este secto4, clan¡ esbá, qte ante lia nueva descertificación
del gobienno clinúon, es eminente que estos privilegios no se tengan en
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el periodo que le falta al gobierno samper. ya que las medidas

adoptadas por Esüados unidos son un obst¿ículo, siendo esúe país el

principal socio comercial en celca del 4oyo de las exportaciones

colombianas; Ias sanciones que se le apliquen al país (aumenúo de

aranceles, suspensión o limitación de la Ley de preferencias

Arancelarias Andinas (ATPA), recorte a la cvota azvcarera, medidas

contra el bnano, flores, eE.'), seria un golpe definitivo al sector

pnrductivo del país.

2.3. INDUSTRIA DE AIIMENTOS.

I¿ industria de alimentos constituye el sector mís importante dentro de

los bienes de consunro no durables, y una earaúerística importante es

que es muy intensiva en el uso de materias primas. I¿ clasificación de

productos y materias primas det cflu de la Encuesta Anual

Ivlanufacturera del DANE entre 1.991 y l.gg3 es la siguiente:

CIru

31.

311

3119

PRODUCTOS ATIMEI{flCIOS, BEBIDAS y TABACO.

FABRTCACTÓN DE PRODUCTOS AUMENTICIOS, H(CETTO

BEBIDAS.

EIABOMCIÓN DE CACAO Y FABRICACIÓN DE

CHOCOIATE Y PRODUCTOS DE CONHTERÍA.

lllr¡nld¡d AlÚrmr dc Ocdlrb
sEcctoil 8|8UoTECA
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comprcnde 7a elabmción de cacao y chocolale en polvo a 1r¡asr- del
gmno del cacao; chocolate y toda clase de pnrductos de confitería,

dulces cocidos, caramelos, pastilla y confites blandos; fn¡tas confitadas,

nueces azacaradas, nueces wladas, fnrtas rellenas y productos

análqgos; incluye goma de mascar.

3119-1 FABRICACIÓN DE CHOCOIATE Y PRPARACTÓN PT

CACAO.

3179-2 FABRICACIÓN DE CONHTES CON CHOCOIATE.

3T79.3 FABRICACIÓN DE CONTTTES SIN CHOCOIATE.

031193010 KG. Confiües sin chocolate.

031793028 KG. Merengues.

031193036 KG. Pastas Wta confites.

31,1,9-4 PREPARACIÓN DE IRUTAS GIASEADAS O

CRISTAIIZADAS.

3119-5 PREPARACIÓT.¡ DE ATMSIDRAS Y NT]ECES CONTTTADAS

O SAI.ADAS.

3.119-6 PREPENECIÓN DE CONHTES BIANDOü BOCADITI.OS Y

SIMIIARES.

3779-7 FABRICAqÓN DE GOTVTA DE IVIASCAR.

3119-9 PREPAMCIÓN DE TRUTAS RETIff{AS Y PRODUCTOS DE

CONTTIRÍA NO INCLIIIDOS AhITES.

Fsúe sector tiene unaprticipación del22.4% del üotal dela pnrducción

industrial contribnryendo con un r¡alor bruto de producción wrz 1.9gs
de $7.913 miles de millones y para una generación de empleo tr¡tal de
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110.010 perconas Ner tabla z). Este ha sido uno de ros sectores
ganadores de la aprtvra económica porIue los costos & sus maúerias
primas se redujeron y no es muy vrrlnerable ala comptencnexterna.

I¿s cifras del DANE sugieren un ügor sostenido en producción del
6.9%ren empleo de un 4.8% y en prroductiüdad latrllp¿l& un s. %.La
demanda ha crecido a vn riftno sorprendenüe pero los últimos daúos

eshin distorsionados por los precios. Gracias a aumentoa de
pnrductividad, el margen operacio'nal y la rentabihdaó se cCInservan

td.en a pesar de que en promedio los costoo han crecido ráprdamente.
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TABIA 2. ATIMENTOS. CIIU 311

VALOR BRUTO DE LA AODUCCIóN 1.995 $7.913 mihs & millones
EMPTEO TSTAL 1.995 110.O10

Fnente: Íernández Riva y Asociado. Ferspectit

7.994 1.995 Mar.95 Mar.96 Ultimo
dato

PRODUCCIÓN

l. Producción DANE (Var. corida)
2.Wuccion ANDI (Var. corrida)
3. Balance de pnrducción (Fedesamollo)

EMPIJO Y PRODUCTTVIDAD

4. Pr''oducción DANE Nar.acwm.12
meses)
5. Empleo (Var. acum. 12 meses)
6. Produstiv.laboral Nar. acum. TZ
meses)

9.8

4.1
5.4

2.r 3.7
o.0 5.3

2.2 9.2
7.5 8.6

11.O -11.O

2.2 9.2

8.3
-1.O
7.O

11.1 Abr
1.3 Abr
5.O May

6.9 Abr

4.8 Abr
5.4 lv9;r

5.6
7.9

45.O

2.9

3.1
-o.3

DEMANDA Y PRECIOS

7. Precios IPPlIrc 0n¿ice)
8. Consumo aprente r€. (Var. anual)
9. Consumo aparente prob. (Var anu¿I)
lO. Balance de pedidos (Fedesarrollo)

COSTOS Y RENTABITIDAD

11. Precios al productor (Yar. amtal)
12. Remuneraciones (Var. anual)
I 3. IMargen operacional (%)

No hay diferenci¿
-1O.O -22.A O.O -27.O -31.O lv1ay

91.9 89.3
3.1 11.7

18.r 16.1
28.2 24.6
r1.3 E.O

88.6 86.2 Jan14.6 14.6 l\4ar

78.7 14.O Jun23.9 24.O Abr
n.d 8.O 1995

89.7
2.4

r5.9
29.5
n.d

PTNCIPAIES PROBLEMAS

14. Demanda
15. Apertura
16. Contrahando
17. Capital detrabaio

13.4
22A
4.5
7.5

19.8
5.8

1 1.6
2.3

14.1,

12.9
10.6
2.4

21.4
2.9
4.9
n.d

(% que lo señala en la encuesüa de ANDI)

19.4 Abr
3.9 Abr
5.8 Abr
2A 1,995
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HI sector de alimentos que awrto el 94.4% del valor agregado

manufacturerc en 1.996, comprende las ramas de carne, Licteos,

enlatados, pescados y mariscoa, aceites y grasas, molineria (incluye

trrlla de café), panadern y galletena, azucar, caeao y chocolate,

alimentos diversos, concentrados para animales y productos dietéticos.

Estas ram s tienen muy diversa orientación exportadora,

wlnemb/-hdad a las importaciones y grado de competencia interna; las

cuales son tres canctensticas en común. I¿ orientación exportadom se

explica por las p'referencias otargadas por loa acuerdos interrregionales
(Pacúo Andino) y las ventajas denvadas de los costos de transporte, le

otorgancn vna gnan capadad compeütiva a la industria de los píses
del Pacüo Andino, países hacia donde se dirigió la mayor p'rroporción de

Ias exportaciones; con los excesos de capcidadque genero la industria
a Earür de 1 .992r las exportaciones a*gurafun un rnayor gmdo de

uttliz'acifu de la capcidad sin tener que aanür a la rcducción de los

precios internos.t8

Ia competitiüdad de esÍa industria depende mucho de la eficiencia y la
protección a la @ucción agrowc:rrana y limiüa la posribilidad de

reducir los cosúos totales mediante gartanclras de eficiencia en los
procesos. En un pis de raprdo crecimiento pblacional y del ingreso se

ofrece una excelenüe fu*, pra el crecimiento sostenido dela industria,
en donde el mercado interno apfiala mayoria de las ventas.

lt aDeterrninantet & .1" y gonpetitivifed en ls c&ns proá¡ctiva & ppl e
irnprentas",{berto Corrchuelo Rszo. Nov. t.Sg6. p,g. S
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Ia stfi/E,ción de las 126 empresas del sector mejoro en forma sost€nida
durante el año de l.ggs, tuüeron ventas por 3.94 billones con un
aumento nominal de gg.g% anualle esto implica un aumento
substancial en términos reales. Por subaectores hubo un crecimiento
excelente en utifidades yara los alimentos.

Este secúor presento algunos p'oblemas como son la compeúencia
externa, incluyendo el contrabando como el nuis apremnnte; en
segundo lugar se encuentra la falta de la demanda agrcg¡ada, los alúos
costos financieros, el costo y Ia disponibilidad del credito, dificultades
con precio o cabdad dela matena pr:rn:m,.

un desarrollo importante, que atecta positivamente al secüor es er
mecanismo de certificación de clasificación arancebfu, descripción,
carútdad y precio Wt Wfie de las compñias certificadora. Medi¿nte el
decreto 7142 de julio de l.g9s el gobierno determir¡o que el aztrcar,
procedente de Yenezuela soto @ni ingresar al país a través de
aduanas predeterminadas.

2.3-l-Industria de alimentos, secúor con cnecimienúo positivo. I^as

cifras oficiales del Departamento Administrativo Naciorial de Estadística
(D.A.N.E), sobre crecimiento industrial mueshzn un crecimien ta anual
de 3.2% de la producción tstar, sin embargo en muchas mmas
manufaclureras se presenta utn importante desaceleración en el ritmo
de crecimiento a Wftr de atl'il de 1.995. la prúurgcion industrial

to Aoáliri" de rieryo indusfrial 4godo I.99S.



45

t€gishó una fuefie caida de 6.9% en el primer trimestre de este año y
& 4.9% entre rnanlfi de 1.996 ymarno& I.gg?.

La disminucién en la producción es consecuencia del descenso

generaliz.ado de la demanda de bienes inúushiales, resultado de la fase

recesiva que atraüesa la economía nacional.

uno de los sec'tores que presenta mayores caidas en cuanto a la
producción en el período mencionafu fue el de alimentos; las ventas de

la industria ca)¡eron 6.1% en el trirne$tre y el empleo generado

disminuyó en 6%.

L¿ Asociación Nacional de Industriales (AN.D.I), muesúra en el primer
semestne de 1.995 un aurnenúo del 6.0% en la prroducción acum'ulada

con una desaceleración importante rcspec'to a mano ya que la tasg de

aunrenüo anval ealcvlaáa wn el primer trinrestre fue del 2.4%.

la falta de inforrnación por pfie det DANE sobrr el comportamiento

secúorial dela industria manufacturera del Valle del Cauca nos otúiga a
uúizar informacion sectorial a nivel naciorr'¿l y otras entidades

r¡alederas en el suministnc de información (ANDI, ANIF,

TEDESARROLTO).

En el Wffin de crecimienüo industri¿l no se obsenm mayores c¿mbios.

La mayoúa de bienes de consumo durable , &. errpital y de los innrrcs
menos expuestos a e:cportaciones competitivas continúan su üeridencia

de crecimiento vigoroso.
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otros sectorcs tales como el wwl, metares no ferrosos, textiles,
qulmicos industriales y equipo p'rofesion ar, que rwv:prn sido afect¿dos

wr la apÍtula económica se han venido rccuperanfu, en algunos
casos gracias a alz,as en los p'recios internacionales y en otrros a urTa

rnayor eficiencia.

Este grupo donde la pnrducción ha venido en aumento esta conformado
por veintidos sectores industriales con un buen qecimiento clue pesan

84.O% en el total de la producción manufacfiiretz (ANIF y Fedesarrollo

1.995-96). En cnmfro continúan muy golpeados los sectorcs de

calz.ado, refinerías, cuero, ffillarcaucho, confecciones y tabaco.

las perrpectivas de la industria colombiana en el aurrento de la
productividad dista mucho de haberse esüancado en l.9gs; el aumento
de la producción se lryrr mediante grandes aumentos en la
productividadlabonl, ello tiene que ver en gftrn prte con la inversión
en equipos y con entrenamienüo de personal y más con el abandono de
líneas en donde la prúucción era poco eficienúe y con la rcduerión de
la pncrwcrórl' de merrados de las empresas menos eficientes.

Los costos de las maúerias p'rimas reprresentan enüle et So.0% y Zo.o%
del r¡alor bnrrúo de la producción. Eso hace qure los precios y la
competitivrdaá de esta industria depndan mucho & la eficiencia y la
prctección a la púucción y limita la posrlilidad de reducir los cosüos

totales mediante ganancias de eficiencia en ros procesos.
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H mercado interno awfia la mayona de las ventas; en un pais de

ruprdo crecimiento poblacional y del ingreso, eso ofrece una excelenúe

b*, pra el desarrcllo sosüenible de la industria;la &manda interna

cl€ce en forma sostenida, sin las oscilaciones típicas de sectores de

bienes de consumo durable o de capital, o de insumos wn los mismos.

Por otro lado,la demanda tnterna es poco el¿istica al preciofl lo que

facr.litattasladar a los consumidores cualquier aumento en los costos de

producción.

En la mayoría de las wLrrras existe alghn grado de proúección natural

relactonada con lm cosüos de transporte rlas tedes de comerctfrlizzrcrón

rcquendas, los gustos locales, las relacione s de calidad/precio y otros

elementos. Sin embargo, existe un activo comereio internacional en los

poductos del sectorr y €f, algunas rarnas la competencia exüerna es

significativa.

ra prúucción bruta del sector tuvo una moder:rda, r€cuperación, las

expecüativas de prcducción son positiras y se ha ido incrementando.

Adem¿is tuvo un notable incremento de las exportaciones,

p'rincipalmente a Yenezaela (169%) y a Jafin (lzz%'); aanque el

problema del enntratp¡ndo ha disminuido en una gi¡a¡n prroporción

debido a las políticas del gobierno, este prroblema corld'itni;a

rcportlindose como importante con un porrcentaje del I8.S%.

m El¡sti,ci.fsd precio & lo &nruús f,l ccficiertüe de ebsticid¡d & lt denrrrráa con respecüo al
precio (o elasticidad plecio), i&;srgnaáa por E, indba l¿ vriación porcentual e b in¡¡¡dad
deman&da de un articulo,por unidad dc tiempo, que resilta de rur cambio porcentnal dado en el
precio dct artículo. cono_el-precb y la cantidad guÁ'dan ent¡e sí urrs lelacidnr'inveng el cafuiente
es un mirne¡o nqgrtivo. Se dice que la demnrda es elóstica srL > / | / .
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las empresas del secüor en 1os úttirm cinco añoo esh¡üercn muy
acti\¡as en térrninos de inversión, inüoduccion de nuevos pnroú¡ctos,

cambios en loo sist€mas de comercializacion, reducci&l de costos

labmales y capcttación de personal. No obstanúe a estos cambios, su
posieióri competitiva se vio afer.ü,da negaüvamente por factores

exqgenos a su control, üales corno los altos costos financienro, los altos

cosüos de materias primas, el alto costo de enerysa eléctrica, el
contrabando y lfl desfar¡orable errclucíón de lfl tasa & cambio
(re',¡aluacion del peso).zt

Este enüorno desfavorable que se presentó durante loo prinrercs cuatro
añoc de la aprtr;r.a, se ha venido rrejorando, F¡es corm es bien
conocidor €il todoa estoo frenües hn venido actuando ln acfi;url

adminishación tW atenuar o eliminar nrs efectos.

Ios diez primeros rneses de l.ggs rirostnarton un resultado de la
indushia colonrbiana inferion al del año inrediatarente anterior.
Varios factoles fuercn definitir¡os en la desaceleración del índice de

crecimiento de la industria nacional durante esüe período. En prirner
lugarr la disminucion de 7a &manda interna wra rmrchos sectores de

Ia industria par€ce halrcr sido el factor furdanrental. La caida de

indicadores como el consumo aparenüe (Consumo interno más las
importaciones) y el indice de rrenüas & la pnoducción nacional, se

acentuaron a prür &l segundo semestre de l.9gb.

2r Rev¡lu¡citln Pr¡occrc de reünrrrr el v¡lr dc 'nr rmeda deprcciadr dentrc dcl rfs, I"€princides nétodñ sdr rt&¡cir h demmd¡ o rumtar la ofsrta ¿ Á*.¿o 
"ttü¡r,'"-o?roU¿obalr cl nivel de ptrecirs interru dimrillrrycrdo lc oftrta d" ;,édit". 

-
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La caida de ln demanda interna empzo a matúfestarse con rna)'ur

énfasis en los secúores prroductores de bienes durableg lo que podría ser

el resultafu de unfl norrnalizacion en los niveles & corrsnnno &
muchos de estos bienes cu)¡a dernanóa permarreció reprimida por

mucho tiempo. En segundo luga4las medidas en materia monetaria

aplicadas por el Banco & la Repfiblica, conllenaron a un aumento en

las tasas de interes, lo cu¿l impidió arc en el segun& semeslre

mantuvieran el nivel que presentaron durante los prirnercs meses de

año, incidiendo sobre la demanda agrcgada.

colombia país que se destaca en el panorama latinmrrericano por

haber crecido continuarnente en loo ultimos suarcnta años, ha tenifu
una evolución económica posiür'a a prtir & la apertura (I.ggo-g1)p
aanqt e wn 1.996 el crecimiento real disminu¡o al3.z% debifu a los

poblemas políücos del acf:ur,l gobierno y al deüerioro & las relaciones

entre Colombia y Esta&s Unifu poftIue es l¿ terpera &scertificacion
consecutir¡a en rnaeo por parte de esüe país (En t.gg4 C,olombia fue

cetfficada en forrma condicionada y en r.ggs descertificada). Seria

probable que ln &üerminacion viniera *smpfiada & sanciones

comerciales 6fue no sólo afenaúan loo fiujos de corercio hacra E$tados

Unidos, el principal socio comercial & Colonrbia sino que contribuirían

a crear un clima de incertidumbre ma)'or tanúo por prte de

inveniorristas nacionales y extran$ercs. Durante esúe período el país se

ha üsto beneficiado pr la enfrada de un voluren & invensión

extranjera sin precedentes (Yacimientos petrdífercs).

2 fl ru re¡ c¡e¡i¿ un 5-.5$ en-I-.9&4 y un 52% en 7.993rmicr¡t¡¡s que le ird¡cihr ¡xecr¡tó rurr
üendencia descendente al caer &l32.4% cn 1.99O al22.6% cn 1.994-y para novicrnúre de 1.996
elz del I 9.8%. Ad rni.mo, el dc"*mpleo pssó ahl I o.s96 en 7.w2 e el B.á* en I.995.

Udvüdfd Attarün¡ ds Mjqtb
sEoctct BtEtJoTEcA
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El sec'tor industri¿t es uno de los de mayu importancia en la estnrctura
económica del país, siendo la rrima manufaúuretala más significatirr"a

en eI merrcado rrundial ya qúe su comportamiento ha sido posiüvo en
los últimos dos años, aun(pe se presento una importante

&saceleracion en el ritmo de cresimiento a partir &l segundo trime$he

de 1.995. como este sector se encuentra entre los principales

expofiafures del país, se ha visto afex,:tah debido a la crisis politica.

El departamento del valle del C-auca cuenta con un sector agríeola

desarcllado y especializado en la p¡oduccifu de matena prim¿ pnla
industria. un clarc ejemplo & esta situacion la constitu¡ren los

encadenamientos presentes en las aúutdades de cr¡ltivo e

industrializ.ación de la eafia de azúcn1 en donde se obtiene materia
prima wm la industrira pp,lerzrsucroquímica y wrala confiteúa.

Al inúernaciotwlir,ar el mercado la empmesas colonrtÉanas h¿n tenido
mayor dinamismo, en este caso colombina sa. ha tenido que competir
por la entrada masi\¡a de confites, y gracias a la innor¡ación y la
diversificación de los p¡ofuctos hizo que la apfiwano tuviera rmrchos

efectos en la empresa. Aunque su produccion disminuyó en los
primeros años de la aperttrra, zus ventas al mercado nacional al igual
que las exportaciones han ifu en incremenüo. En el caso especial se

tlm¡tala la incidencia dela gltfulizacióneconómica en esta empúesa.



3. COMER.CIO FJ(TERIOR DEt SECTOR DE ATTMF.¡TOS.

la ndustnnlización solo tomó cureo firme después que la expansión

cafetera de comienzos del siglo )O( había ampliado dicho mercado y

logrcdo un desarrrollo notorio de la red de transportes modernos. Iv{¿ís

attn, cuando por fin la industrializ.ación tomó welo, durante la crisis

mundial de los años treinta, los niveles de pnotección eran

rrelativamente moderado y muy inferiores a los de comienzos de siglo

)O! especialmente en los secüores manufaüw€nos más dnámicos de la

é¡tlrc,a (textiles). la devaluación, mris que la poúección, tuvo entonces el

WWI clave como generador de incentivoo Wra el despegue industrial.

El pncceso tuvo aÁemásr vanas caructensticas sob'resalientes. En primer

término, mantuvo una e stru c'fina indu strial relatir¡amente tradicisrial

Wra un país del nivel de desarcllo de Colombia, evitando en particular

el énfasis excesivo en rarnas de bienes intermedios y de caprtal que , en

raznn del tamaño del país, tenian pocas posibilidades de convertirse en

competitivas. En segundo lugary la indusfrialivacrfu no se hizn a costra

de la agricultum,, qve tendió, m¿is bien, a manfener prticipaciones en

el PIB normales o relativamente altas Wra países de tamafro y gra& de

desarrcllo similares. Por el contrario, desde los años cincuenta el

desarrollo industrial m¿is bien indujo el despegue de la agnanltuta
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comercial no cafeteta. En tercer lugar, el prroceso fue relativamente

eficienúe, ya que redujo en el largo plazo los precios relativos de los

bienes industriales producidos internamente y uttlizi¡ solo una prte del
mar8:en de prctección existente. Finalmente, promoüó la difusión de

conocimiento tecnolqgico, ta creación de una fuev.a de fiatpljo
calihcada, de una clase gerencial y de un sistema empresarial moderno.

A Wrft de los años cvarenta las exportaciones comenzlrcn a perder

rápidamente participación en el producúo inüerno bruúo. Ia
diversificación de la b* exportadora pasó a Éuwr un papel central

en la agenda política económica. Ello implicó un giro temprano, wH
los patnrnes latinoamericanos, desde un purc modelo de sustitución de

ímprtaciones hacia un modelo (7nixtú, que cnmbirnafu ücha
sustitución con una política aclivade promoción de exportaciones.

De esüa m nera, el pncteccionismo se acentuó desde fines de los años

cincuenta, mediante las reformas arancelarlas de l.gsg y 1.964 y el

uso inüensivo y casi permanenk de las licencias de importación como

instrumento de pnotección. sin embargo, al mismo üempo, el gobierno

comenzó a desamollat vna serie de mecanismos Wn pnomover el

desarrollo de nuer¡as exportaciones: tasas de cambio prreferenciales Wm
las exporüaciones menores (uttlizadas por prirrera vez en l.g4g y en

forma casi permanente entre 1.955 y 1.967), elylran Vallejo (1.gSZ),

incentivos fiscales (reforma trrbataú^ de l.960) y crediticios (a

comienzos de los años sesenta). Ademrís, la devahnqón de l.gsz-
1.958 elevó en forma significativa y duranüe un largo período los

pnecios relativos de los producüos de exportación y de impfiación. De
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hecho, esta devaluación ha sido una de las más efectir¡as de la historia

económica ccúombiana, conjuntamenúe con la que tuvo luglr a

mediados delade,ada de 1.98O.2s

Este modeb 4mixtoz tuvo su edad de oro apfitr de 7.967, cuando el

Decreto - I.ey 444radofrafu en dicho año por la adminishación lJeras

Resfiepo, introdujo el sistema de mini&r¡aluaciones, dio eslafrhdad a

los incentivoo a las exportaciones no tradicionales y creó nue\¡as

instituciones Wra prlomwerlas (Proexpo). Poco deqgués, en 1.969, wÍr
la suscripción de Acuerdo de Cartagerra, que creó el Pacúo fuidino, se

intenüo darle un nuevo elemento al modelo: un mercado amphado Wm
que las nue\¡as industrias de sustitución de importación prdieran

explotar plenamente las economías de erlcz,la. Sin embargo, este

elemento del modelo no llggó a desempeñar un WWI cenüal, &fu a

los múltiples obsüáculos que enfrrentó el proceso d€ inüegracion.

loa resultados del gito dede el viej,o esquem¡l de industrializacion

ba;srrorc. en la sustitución de importaciones hacia un npdelo srnixtoP

fueron muy favorables. Aunque el componefiüe exputador del modelo

no tuvo \a imputancia rclatir¡a qve alcanzp en úros países en

desarrcllo, especialmente los del Su&st€ Asiritico, el país era visúo, a

mediados & los añoe sesenta, corno uno de los ejemplos mundial,es &
transición exitosa hacia vÍn economía nuis afutla a las nuevas

oportunidades que brindara. el cornercio mundial.

a oc¡rr,fo. 6.990 y t.wz>
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La pftrapación ascendente de los prcducüos no tradicionales en las

exportaciones se detuvo y comenzó a refroceder. Igual amnteció con la

prticipción de Ia industria manufaúvrera en el PIB, al tiempo que el

dinámico prcceso de transformación estructural que rrcnía

experinnentando la industria por cerca de medirc siglo, se inüemrmpió.

A ello se agregó la creciente fmgilidad financiena de las emprresas

índustriales, que terminó en una fuerte crisis indusúrial y financiem a

comienzos de los aflos ochenta.

Los rcsultados desfavorables en el frente productivo coincidieron con el

abandono prygrcsirro de todos los elementos del crnodelo mixtoP, sin

que fueran zustituidos W vnn nueva esfrategja & desarrcllo. A partir

de alas cuatro Eshaüegias2, todos los planes & &sarcllo de c,olombia

han sido críticos de la sustitución & importaciones, con la excepción

prcial de (C-antbio eon \uida&. [¿ enolucitin de los índices globales

de sustitución de importaciones, que lrran tenido urrfl tendencia

claramenúe descendenüe en las dos últimas &adas. H propio interes

estrategico en el desarcllo de un fuerte sectffi de exportaciones no
tradicionales desapa¡eció cuando la sucesión &lafulanza cafetera, el

nareoúnifico y el auge de endeudamiento e:rterrm hicieron desaparecer

el espectno delaescasez & divisas.

Con la abandanclia & diüsas 6[ue se inici{5 a taiz &,lafuianza cafeten

de los años setenüa, se redujo gttadualmente la prdección annrcr',lana,

se libemliá en forma mucho m¿is dnistica et rÉgirnen de licencias de

importación y se disminuyeron los inoenüvos a las exportaciones, al
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tiempo qae la tasg de cambio real expenmenfub una ne\xaluación

zubstancial.

A partir de 1.9851 la contribtrción de la sustitución de importaciones al
dinamismo industrial fue exigua, al tiempo qae cagsan pleno rnrelo las

exportaciones no tradicionales industriales y agrícolas. para l.ggo, en

el momento de iniciarse la aprtvra económica acelenda, la
prtrcipción de las exportaciones rnenones en el pIB 

¡"a hflU:m superado

los niveles de mediados de los años seúenta y estatn en pleno ascenso.

Este hecho, conjuntamente con la expansion simultáne¿ & las

exportaciones mineras (pen^oleo, g¡ffin, níquel y orc)¡ hizo que las

exportaciones alc.anz.aran en dicho año participaciones en el PIB que el
pls no lrm;bla coneido en medio sigto.

La Sol¡nlizacl,crn de la economía a nivel munüal, creó la necesidad de

atrj¡r las econornías y ücla estratqgia fue enfalzafu por el Banco

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional GI4I). En esüa linea
de ideas, al país lwn ilqgado empr€sas extranjeras, algunas
multinacionales y casi tod¿s con rrentajas comparatirras desde el pnrnto

de üsta tecnológico.Pata poder enfrentar este nuevo retor las indusúrias

nacionales para ser competitirras tienen que replantear su esquerna

aúual exigiendo ello la reforrmlación de concepüoe acerca de loa

factores que deüerminan loe patnones de productivitfad y mmpetitividad

wrs situarce en un punto igwlo rcjor que $rs compeüfures.

H prcceso de apertura económica hace imperativa la necesidad de

adaptar la ec¡'rrcmia y et sistema prúuctivo a ras condiciones que



56

impone el avance del mercado mundial ya que este ha hecho eüdente

la competencia inüernacional. Por ello el sector externo ha presentado

una notable evolución lo cual ha sido altamenk influenciado pr el

prueso de apfiutz el cual en los últimos años ha generado impactos

posfivm y negativos en los diferentes sectorcs dela economia.

Es de anotar también, que daáa la situación deficitaria de la blanza
comercial, es conveniente que 1as empresas con potencial de

exportaciones, consoliden su capcidad exportadora Wru disminuir o

mejo'rar el déficit, complementado con una acertada política camhaita
y comercial haciendo mris competitir¡os los produetos en el e:rterior.

A partir de 1.991 la industria colombianaraltgual que otrros sector€s de

la economía nacionalrhan estado exprestos alahbención del cornercio

exterior y a la progresiva racionaliración de algunos elemenúos que

afectabn su competitiüdad como es el caso de los puertos, reforma

labral, reducción de trámiües, eüc.

3.I. FXPORTACIONES.

En los primeros dos meses de 1.996 colombia exporto bienes por

us$1.464 millones, con aunrcnüo anual de !.1%, con un eüdente

estancamienúo desde mediadm de 1.995.21

24 ce esúancami€nüo refleja^ el efeoüo e b cafs d€ las exportaciones cafeter¡,s en el segundo
semcstre de 1.995, pm lc balxprecios internacionales; y desde diciembre df l.gg5 lz cúa"**la
exPortaciones a Venezuela nertralizó la gffirlrrc'teen exporüaciones de pehóleo y carbón.
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ANIF cree que \a combinación de la de'r¡aluación del 1rrJliva4 la
eliminación del control de cambos y la contracción del ingreso real

venezolano tendrá un fuerte efecto depresivo sobre las exporüaciones

no tradicionales colombianas. (Guía empresarial ANIF, junio l.996.
Pá9. 30).

3.1.1. [¿s exportaciones no tradicionales. Estas exporntaciones

ascendien¡n dananle el período enenr-noüembre de l.ggs a

us$4.938.9 millones, cifra superior en un za.T% frente ala reg¡strada

en el mismo período de 1.994, cuatúa alcattz,aron un valor de

US$4.093.4 millones.

Ias exporüaciones no tradicionales corlespondientes al sector industrial
que representan el 79.8% de las ventas externas de esta clase de

pnrductos, registrancn un crecimiento del z&.s% al wsar de

us$3.058.3 millones en el periodo enerc-noviembre de 1.994 a
US$3.94O.1 millones en el mismo periodo de I.9gS.

Ia dfuwmica de las exportaciones provenientes det sector de pnrducüos

alimenticiu, behdas y tabeo se explican wr su participción del

13.6% y un crecimiento del Ls.z%; y las otras industrias

manufacfttreras que prüciwn con el 9.2% y crrecienrn el27.4%.zs

En enero de 1.996 las exportaciones ascendiercn a US$35g.3 millones,
cifua superior en un 2.2% frente a la regjsfrada en eneno de 1.ggs,
cuando alcanz.aronun valor de US$851.4 millones.

2t Bol"tín de Conc¡ci,o Exteri,or No. 29. rnnportri<nes y expodrciores. Ere¡o - tloviembre l.ggs.
DIAN Santafé de BoSdá D.C.22 Feb. 96.
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Las exportaciones no tradicionales c[ue representan et zs.l% de l¿s

ventas, registraron una disminución de s.6%, al wrsg¡r de us$Zgo
millones en el mes de enerc & I.995 a US$27O millres en enero de
1.996.

En general, las ventas del secúor indusúrial disminul'enrn en especial
por el desempeño & algunas actiüda&s cuya participaciórr dentno del
secúor es alta como es el caso de los üextiles y prendas de r¡estir (16.6%)

que mostnó un decrecimienüo de nrs rrentas al e:rterior & 2.6%; las
p'r'orrenienües del sector de producüos alirrenticiog bebidas y tabam con
una participación &l 11.6% y un decrecimbnüo del 14.g%;y las ohas
industrias manufactureras que partbipan con el 5.0% y furecieron el
52.5%.

3.1.1.1. E¡cportaciones no tradicionales segrún capítulo &l Aranel
de Adu¿nas. De acverdo con su participacionr y tasas de qecimiento

observadas se desüacaron las siguienües en la tzrrr:ede alimentos:

ls azhcanes y los artículos de confiteúapfb.aprun con el4.2%de las
exportaciones no tradicionales, duranúe los once prinercs rneses de
1-995,las expontacimes de este grupo de rfucúos aurnentarun zL.s%
debido principalrente a la elevúa tasa & crecimienüo regisbr'¿da por
Ioa demás azú.p,tes de cafra en bnrrto sin awma$zar ni colorear
(107%)' alp'p,r de us$99.4 millones a us$I.6 millqres.
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f,n el período enero - noviembre & l.ggsz6 las exportaciones no
tradicionales se destinarcn principalmente al merca& de los f,stados

Unidos (US$ 1.432.8 millones) y de Venea¡ela ruS$S64.5 millo¡,res)

con participaciones de 29%y l7.S% respectivanrente.

El mayor dinamisrrc se presento en las ventas a Venezuela las cuales se

incrementaron en 82.4%. Por $r pafrer el crecimiento de l,¡as ventas al
exüerircr de productos no tradicimales destinados al Frrtafu fue del

28-4%; al Peru Za.Z%;Bélg¡ca y Luxembnugo 17.5%; allafin s.T%.zI

Para enero de 1.996 participaron con el Z.T% de estas exportaciones;

este grupo de produc'tos incremenüo zus exportaciones en g.0% &bido
principalmente a la tasa de crecimiento ñgistrada en los &m¿is
azúe,¿res de caña al pasar de US$G.3 millones a U$$6.g millones.

Estados Unidos y Venezuela continúan tenienó las participaciones nuis

altas con US$I14.2 millones y US$36 millones, con unos ryntajes de

31.8% y IO% respectirramente.a

De los cinco principales países a los cuales se expoñarcn los prroductoa

no tradicionales, el ma)or dinamisnp se prcsentó en las r¡entas a
Francin las flrales se inq€mentanrn en 8O.6%.

Por su parte l¿s ventas al exterior de prroducto$ no tradicirmales

destinados a Yenezuela, Fsuador y peru disminuyeron con re.lacidln a

eneno de I.995 en 12.8%, 5.6% y lZ% respectivarnenüe. c.ab destacar

x ¡ol"tit & ffiErte¡ir. I\b. sr. DIAN ss¡t¡fé dc Bqgoa¿ Dq 2T l,ltetzp l.%)aT rbido ltid.

lHnnldrd Arürm¡ da Occil¡ob
sEcctoil E|BUoTEGA
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el crecimiento de las exportaciones a países dela unión Europea, tales

como Bélgica y Luxemburgo que qFshó un íncrerrenüo & gT.6%;

JaÉn con crecimiento del 31.2% eltalfiacon 5g.5%.ee

la prfreipción de los principales pnrductos expor"tafu del sector de
loa alimenüos de 1.993-95 ha registrado un crecimiento & lffi.zlg
miles de dólares en 1.993 a slrJtl miles de dólares en 1.gg5; con
una r¡ariación del 31%. Ver anexo A.

3.2. IMPORTACIONES.

En la ftguta 5 se aprecian los ciclos de l¡as importacirones & bienes y
servicios desde finales de 1.97A; el ciclo ascendente & la fuafu de los

setenta se rcvirtió a prfrr & 1.982 como respresüa alallamada crisis
de la deuda latinmmenenna y a la carda en las exporbciones cafeteras

y en las ventas de producüos no tradicionales a los países &lnregión. A
partir de 1.986 se inició unn nueva fase ascendente qte adqtirió un
ritmo de acelencion sin precedenües desde l.gg2, curlrfu a diferencia

de ocasiones anüerft¡res, Ia disponibilidad de diüsas no suryió de

rn¿yorles exportaciones sino de fuertes entradas de capitahs asociadas

con un dnistico camtÉo en el entorno internacional y con expectatirras

de exportaciones futuras generadas por el descubrimiento de

importanúes necursos petroleros.

D Boletin d€ corErcio Erüerir. l.Io. sl. DIAN s¡nt¡cé de Eqgoüá DC;27 rvl,I¡.zo l.ffi
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En el período nuís reciente, el proceso de aprfiira conrerciat iniciado
en 1.989, y la integración económica con países vecinos, han
conducido a que el coeficiente de impofiaciones sobre el plB superc
actualmente el 2A%.

Ia dtnámica de las importaciones según bienes importadosr los que mris
han crecido son los bienes intermedios y bienes de caprtal esto inüca
que las importaciones tienen por destino final la pnrducción interna y
qrre a su vez genefa empleo y crecimiento económico. sin embargo
entre 1 392 y 1.993 los que m¿ís crecen son los bienes de consumo, esto
impbcaúa una tendencia negaüva invirtiendo la esfructura de l¿s

importaciones.
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Cabe destarar qtae las compras en el exterior lwn sido

considerablemenüe mris esüables que las r¡entas. En efecto, el coeficiente

& vanaciún de la raznn de importaciornes a YIB entre 1 .g5O y I .9g.,rt es

de 15.1% mienfrzs que el de las exportaciones es del 19.8%.30 El

comportamiento sincronizado del ciclo expofiador e imprtafur ha

permitido manüener la estabrlidad del secbr externo de la economía

colombtma, eoe se encuentra entre los nrenos volitiles a nivel

latinenrericano. Al misrno tíempo la estabilidad rel¿tiva de las

importaciones ha ayudado a qve el pais ahorre pÍte de 1o$ ingresos de

divisas en las épocas de rracas gordas Wn reducir las dificultades en las

fases de menores ingresoo por exportaciones.

En I.994 se importam us$518 millones e pmducto$ del sectü (3l r)
Alimentos excepto bebidas, con un aunrenüo antal & 42.3% simil¿r al

crecimiento de 1.993 que fue 46%;en el primer trimeshe & 1.9g5 las

importaciones surnarcn us$119 millmes con un aunpnto anual de

apenas 5.2%. Se destaca el aumento & il% en las importaciones de*
Yenentela y la caida de las compras a Estafu Unidos -3.8% y a
Ecuafur -2O%.

Ias importaciones toüales se increrrentaron en 14.7%. En efecto su

valor CIFr paso de US$937.1 millones en ene¡o de 1.995 a US$l.O74.8

millones en enerc &, 1.996.

m cuerntns Nritxr¡les. e¡mcdioo rnóvilec de ü¡es ¡úoq lqSún cálcsloc dcl ¡r¡úor l¿o¡rdo Vill¡r
C'fuez- Viceninisfrc Técnico del lv{inisterb dc llri¿rrdr 04 Dic. 96.tt Ur d""i" q-ne c{$ incl¡ddos todoü los coút6 ab trwrqute, y ssmo alc loú Hercr dcsdc el pds
erryortndor d p6fs dc quc e traúa pelo incluidoc el cocüo dc des¿tga del b.il,cq ¡cn(n¡v€, d., e
mcrm qu€ sca a cargo dcl trurporb.



&

En cuanto al peso neto, se presento un aumento del Z.G% en el mismo

período al psar de 892.539.6 úonelad¿s importadas a gls.wz.z
toneladas.

Ias importaciones pnovenientes del sector industrial, participaron con

el 92.1% en el total de las compras exüernas rcaliz.aáas en enerc de

1.996. Su crecimiento fue del 11.5% en relación al mismo mes de

1.995, al pasar de US$88 millones a US$g9O millqps.

En los primeros dos meses de 1.996 las importaciomes & bienes de

consumo: fuenrn US$260 millones, g¡st 2O% rnenos que las de un año

atrás, lo que confirma la fuerfe desaceleración fu la denanda. tas

impoftaciones de maüerias p'rimas y bienes interrnedios: fuercn

US$1.OO9 millones, con un aumento anval& 23.5%.

En cuanüo a bienes de cayÁb,l las importaciones de enero - febrero

alcanzarcn us$88 millones, con aumento anual de l3.g%. la cifrr-

muesha una rpducción & 4 puntos rcspecúo a la registrada a nredia&s

de 1.995.

El efecüo &la deb'ilidad &la demanda intern¿ sobrc las importaciones

se relleja en el monto acnmulado, que fue us$4.6s9 millmes, apenas

1.5% ruryor clue un año atrás. Ios nryistros &, narz,o fueron apenas

US$1.699 millones, con una reduccion anual de 8.I%.

En loo últimos tres años las exportacirones de pnoductos colonrbianos

presentaron un comportamiento altanrente dinrímico; el crecimiento se
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debtó a vna importante diversificación, a una recomposición de la
aúvtdad' exporta&ra, especialmenüe entre los prroductos industriales y
aún acnlerrrrJn. incremento en las ventas al exterior de p¡oducüos con

grandes canfdades de r¡alor agryado y grados de elaboración alúos, lo
que sigrifrca que el aplato prroductivo colonrbiano ha aumentado de

fonna significativa su competitividad y su grado de inserción en la
economía mundial.

Los países de destino de las exportaciones colombianas pltesentaron una

recomposición, concentrándoae en el continenüe arnericano, esta

tmnsformación se debe al aprovechamienúo por parte de los

exponta&rcs colontrbianos de los acuerdos de h'beración comercial

firmado por el país entre 1.990 - 1.995.

Concorrdant'e con ln politica unilateral de liberación cunercial,

colombia prücip del nuevo sistema multilatenl & comercio que

emerge con la creación & la oryaniz.ación Mundial de Comercio
(oMc). El pis ha desarclhdo una aúva políüca & liberación
preferencial con los países del Grupo Andino (veneztrela, Fntadr¡r,

Perú, Boliviq zonn de libúe comercio y a&pcion de un arancel externo

común en cuatno niveles: 5%, 10%, 15% y 2o%); acuerdm de lib'r,e

comercio con México y venezuela en el marco &l Grupo & los g (A
paúir de enenc de l.995rplanten la desgrarración para la mayon púe
del univeno arancelario en un plazn de üez años). Ademris, el pais ha

recibido concepciones unilaúerales de a@eso preferencial por pañe de

loo Estados unidos (esüas podrían ser zuspendidas por la

descertificación) y la Unión Europea.
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Colombina al igual qve muchas empresas colombianas aprovechando

esüa política comercial exporta zus pnrduc-tos principalmenüe a los

países del Grupo Andino con una wrttctwción del zgyor la unión
Euncpea 6%, el catrbp con el 32%, centro América el 4% y Esüados

Unidos con un 24% prz el año de 1.995.



4. DESAf,ROIIO Y ff;RMANET.¡CIA A RJTURO DD COIOMBII{A SA

Para reafizar el desarrollo y permanencia a futurc de una industria de

confites con énfasis en las dulcerías, se empleó a la empresa Colombina

Sá,, con lideraqgo en el mercado por més de 65 años; qubn enf¡ento el

proceso de apertura económica con l¿ implementación de estrategias

competitivas que le permitieran mantener su permanencia en el

mereado, debido a que la internacionafización le significaba competir

con la introducción en el mercado local de confites extnanjeros y de alta

cahdad.

Colombina S.A. fue conshruida el 28 de enero de 1.932 con el objeúo de

la fafficactón y comereialización de tcdra clase de prcdustos

alimenticios, enlatados de cualquier especie, licores y deriwdos del

azhcar su duración legal se extiende hsstfl el 14 de noviemb're del año

2.035. Se inició en el merrado como una dependencia del Ingenio

Riopaila, con la idea de transformar el azhanr en dulces üpo chupetas,

hananas, etc., acondicionando de esta manewL un r¡alor agrcgado al

producto.

5" p¿lizaron nuerras insüalaciones en el corregimienüo de la Paib en el

municipio & Tarzal, al norte el ilr:pfiarnenüo del Valle del C.auca a
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144 Kilómetrcs de la ciudad de Santiago & C¡,h, planta arrcxa al

Ingenio Riopaila ya que su capcidad pnrductiva paso de 8oo libras de

dulces diarra en 1928, a 3.00o libras diarias en 1.ggz y en l.g9s se

pnrdujer.on 4 5.000 toneladas anuales.

ra empresa tiene un tutal de 1.598 empleados su estnrctura

organiz'acional a prür de la astnblea de accionistas y una junta

directiva se encuentra en rnayor detalle en los anexos B y C, la manera

de inüerpretarlo es la siguiente:

Tltulo o
del

Nombrc del ocupante.

Código &ladercnpión dcl cargo
en O &I\4 I

I+ Núrrcrcúoüal de penrrna¡¡
enesüe oryBnigrama.

Númerc de penonas que dependcn
de este c¿ryo.

la compañía se encuentra ubtcada en el puesto 85 entre lns grandes

empresas nacionales. Sus resultados financien¡s (en millones de pesos)

entre 1.990 y 1.995 se preden obaervar en la tabla 3 y las tendencias

financieras enla hgara 6.

+-l
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TABI.A 3. RESULTADOS FINA}ICIEROS 1.990 - T.995
COTOMBINA S.A.

ffiada de Informes y Balances 1.990 - 1.995 y de la Revista

Semana Edición N. 73O, Páglna 85, abnl 1.996.
Revista Banco delaRepífulica, Diciembre 1.996. (IPPBase 1.99O= 1oo)

FIGURA 6. TENDENCIAS FINANCIERAS I.99O - 1.995

fuente: I¿s autoras, con la información dela tabla anterior

U¡iwaid¡d Arfr¡m¡ dc 0ai&¡t¡
sEccloil 8lBülorEcA

Millones de Pesos

Año Ventas Netas Variación
Ventas

Activos
Totales

Patrimonio
Total

Utilidad
Neta

1.990

1.991

1-992

1.993

1.994

1.995

24.128

26.Wr

28.637

36.170

40.407

45.5U

N.D.
'l,1ro7%

6,85o/"

26,31%

71,77o4

12rE|%

74.727

rE.374

24.694

29.1E5

37.303

44.O42

6.745

r0.868

13.4rc

r6.872

25.ilO

29.130

2.294

6.617

2.559

4.155

2.570

2.564

+VENTAS
--FACTIVOS

-,-UTILIDADES

1990 1991 1992 1993 l9S4 1995

AÑOS
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En la tabla 3 se presentan los resultados financienrs de Colombina S.A.

wru el período 1.990-1.995, en donde se destaca el auge que ha

presentado esta industria en sus diferentes clases de productos.

I¿s ventas en esüa industria han presentado un incremento sustancial,

destacándose 1.993 como el mejor aflo en ventas, ya que tuvo

aumentos en un 26131%, como consecuencia de estos incrementos las

ganancias netas Wra la industria se han visto afeúadas en forma
positiva, presentrindose mayores ganancias netas en los años I.991 y
1.993, mientras que Wm los denuis años han sido menotes. Io anterior

rcfleja que las ganancias netas han presentado un comportamiento

cíclico en donde el ptco del ciclo se presenfo en l.ggl como

consecuencia de ese gran aumento en venúas.

I¿ industria se ha visto estimulad¿ a invertir en nuevos equipos y
maquínana aumenüando considerablemente sus activos totales y por

consiguiente su patrimonio total. Siendo 1.991 el año en el cual se

realizarcn el mayor número de inver"siones en planta y equipo.

H comporüamiento de los esüados financiercs en forma general ha sido

positivo en el período 1.990-1.995 generando grandes utilidades wra
los accionisüas de esüa industria. Un aumento en el nivel de ventas,

genera rnayorcs niveles de empleos directos e indirectos, caso que

ocunió conla empresa Colombina SA.

I¿s ventas (ver tabla 3) y la pncducción (ver tabll S) no se vienur

afeúadas debido al prcceso k arrlrtur¿ económica. Aunque el
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increnrento enla prcducción Wn 1.993 fue menor, esto no alteró en

forma significativa la wriaciórr en l¿s ventas en el mismo año. Lo que

nos lleva a $uponer 6[ue entre 1.991 y 1.992 se &jó un stock de

poducción debido a que esta fué más alta que la variación en las

rrcntas Wra el mismo período.

Hasüa hace pocos años, las empresas colombiarurs se desennolvían en

un mercado asegur:ado, pocas exigencias; por consiguiente poco interes

de las emprcsas por mejorar sus prcductos y prcoeso$. A nn &l
modelo de sustitución de s imperante en C-olomba. En las

tres últimas decadas, hubo emp¡esas que perdietolt, su participación en

el mercado, como es el crlso de Splendi4 empresa que fue aáqullrtda

por Colombina S.A., empresa lí&r.

C-on el ánimo de pnrporcionar al consumifur colonrbiano prroducüos de

l^ m s alta cr,lidad y con miras a otÉener importantes divisas Wra el

país en la Línea de exportaciones, la empresa se üo en la necesidad de

hacer innor¡aciones a nivel úecnolqgico con el objetivo de ampliar el

mercado interno y exüerno; aprovechando la oportunrdaá que brindafu
el gobierno de importar producüos con el cero arancel en el período

presidencial de Barco. Colombina anle esta factlidú a@nrró

maquinaria con la más alta tecnologja alentarw por medio e kasinS;

lo que le permitiría ampliar y diversificar los profuctos.

Con esta nueva maquir:.mirr ,196ú una capcidad de prroducción Wra
1.991 de 35.548 toneladas y Wn 1.995 se pnodujeron 45.OOO

toneladas métricag cifra que representa un incremenüo del 8.2% en
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relación al afio anterion, porcentaje importante comparn,fu con respecüo

al crecimiento de la industria, el asal fue del 2.996 Wn el mismo

período.

El pnrceso de aprtvrz económica hace imperativa la necesidad de

adaptar la economía y el sistema prroductivo a las condiciones flue

impone el avancn del mercado mundial )ta que este ha hecho evidente

la competencia inkrnacional. Por ello, el secüor externo ha pnesentado

una noüable evolución t eue ha sido altamenüe influenciado por el

proceso de glotr,fizr,sifu, el cual en los últimos años ha generado

impactos positivos y negativos en lc diferentes sectores dela economía.

4.1. AIVÍBIENTE COMPEITTTVO DE COI,OMBINA S-A.

I¿ industria de alimentos en el Valle del C,aucaÍra alcawado hoy en día

un alto gndo de desarcllo y es uno de los sectones exporta&res de la

región, su actual ambiente competitivo esüi descriúo en l¡a frgata 7 .
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I¿ indusffia de confiües es uno de los subsecüores pnoductivos m¡is

solidos dela región. Lsta indusffia ap'yada en sus cadenas pnoductivas

lqFft) un satisfacúorio fulance socialsz en el que la emprresa realizó una
inversión en cafncitación tecnica e intelectual del personal, un tatal de

1.362 empleados asistieron a cursos y seminarios en 1.99s.

Otlm fofialeza de la industria de confites en su esfructura competitiva
es la adquisición de un nuevo software y hardware de sistemas, que

permite integrar las distintas áreas de rA organízación como son

producción, distribución y ftnattzas. l.a opración de sistemas est¿i

de*enfralizada y está conformada por seis centn¡s de cómputo en las

agencias, dos centrros en las planüas y un centro en la oficina cenfial;
cnda uno de los centros de cómputo esüa dotado de sistemas de

computación autónomos, y esüi conectado vía modem en algunos
puntos y ín satelite en ofros puntos con la oficina central, wn efecto

de consolidar informa eión dianamente.

Adicionalmente se esüa implementando una ted wAI\ conforrnada por
enlaces sateütales wra unir la totalidad de centros de cómputo en el

Fís y las oficinas de países exfranjeros en donde C-olombina SA. tiene
negocios (Venezuela y Estados Unidos). Todo esto para alcanzar anües

del año 2.ooo la categoria de compañía tipo A, según parámetros

mundiales de empresas líderes manufactureras; el plande invensión de

maqufuana y equipo industrial wra er año anterior fue de

32 A t¡avés de l¡ Fundación c¡L'edo cozill%cobmftn¡ susctnibió un cqrtr¡to por el ve1m & g4s
mill-oneg con el fin de efectr¡¿r la construcci&r & m¡evas aul¡s en t" to"¡Aü ¿ U n"¡f,ry p"o
a&lantar cursos de entrenamiento a nivel tccnico, * *1qod" 

" U" t 
"*"i¿"¿" d" h "ffipü "ilqgro dp estos prcpósitos ha pcrmitido un adecuado'clim¡ bbcral y Á ¡espsto mutuo.
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us$5.300.000 hisicamente con el fin de reernplaz.ar equipos que

cuentan con más de 3o años de ufilizactún; la compfila no üene

pnoblemas con la ftnanciación ya qve cuenta con el respaldo de los

bancos que le otoqgan cÉditos y cartas de representación (respldo
crediticio) rdebido a su solidez.

El atractivo de la industria surge de la poca amenaza de compeüdores

nacionales fuertes, siendo sus m¿ís cerrcanos Warner l,amtr¿rj" lg.4s%,
Noel lL.M%, Industria super de Alimentos 4.o4% y los productos

importados. Segr¡n Nielsen lMarketing Research Confiterías - Dulces

Colombina S.A., Feb're to-Ivlarzp I . 996.

I¿, cadena pnrductina mris importante de Colombina y con la cual
conforma un graáo de integración vertical completo es:

C-aña de azúcar

ü

A¡zhcat

J

Confitería: dulces, bombones, chupeüas etc.

Alimentos

Aprcvechando la apftvra de los mercados y la capcidad de competir
eficientemente en diferentes segmentos en la categona de alimentos,

especialmente en los relacionados con el azúut, zus derivados y
compuestos, colombina sa. ha rcalizado inversiones, ahanz.as

estratég¡cas, adquisiciones y joint venturr, con diferenües compañías
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nacionales y extranjeras. [¿s negociraciones reqientes m¡is importantes

se obsenran enla tabla 4.
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TABIA 4. NEGOCIACIONISCOI.oMBINA SA. r.993 - I.995

Año Empresa PaÉicimción País Obceryaciones
1.993 Cotdis IOO|% Yenatela Emprcsa de

distribucitlr¡
1.994 Café Alnnerdra

Tropical
lO0% en

conjuntocon los
irgenios del

¡rl.rw futdustrbl

Cololnbia Trilladona
toctadoa y
distribuirtor:a de
café

1.995 I¡.alac 42% Colffirbia Empnesa hcladr:n
útcrta e,bs
marcas Lysy
Fn¡ty
imponadora y
distribuiera e
helsdñ Nesth

1.995 Grupo Fte$fa
ca.

100fó Venezueh Grupo de
Emprcsas
producbnas de
- Dulerí¿
- útcrolatr;ría
- Galleüerí¿

Ft¡ente: Rrseña de la empresa Colombina SA. Cali, Jutio e m96.oxgafi
¡\4eüodos.
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En el amlfenúe compeüüvo de colombin¿ en uno de zus aspecüos

positivos, la demanda con la aút;plliz¡rción constanüe &l prcceso

pnoductivo siendo uno de loo m¿is tecnificados del país, rccibe e! azhcar
refinado del Ingenio Riopaila, equipos de cocimienúo auüom¿ítico inician
lA evaporación hasta lograt una psta de caramelo, antes det

enfriamienüo el caramelo es coloreado y arcmatizab por medio de

equipo de pesaje y concentración a'ntorniútca de formula, con sabores y
esencias naturales debidamente aprcfuáas por las Normas Tecnicas

Colombi¿nas (NTC) e inüernacionales (IDA: Adminishación Fe&ral de

Alimenüos y Drogas de Esüados Unidos, entne otros) sobrc alimenüos. En

las mriquin¿s moldeadonas, al canmelo se le da formas de dulce durc,
chupetas, dulce relleno con rnerrneladas de frutas, las tradicionales

colorrrbinas, algunas sólidas, otras con relleno de chicle y tú tipo de

dulces en una amplia vm de sabores, colores, formas y tamaños.

Moldeados los produstos, las diversas golosinas pasan & inmediaúo a
las fundas de enfriamienúo. Este prcoeso se wliza dentno de un
ambiente de aire acondicionado a b¡ja temperatura y hunedad
controlada; posteriormenúe, moldeados y enfriafu los dulces, son

almacenados en una sección de humedad contrrolada wn iniciar el
prcceso de envolürra, enwxe y em4qae.

El proceso de envoltura está a cap de mÉquinas de alta velocidad, 1as

cuales enn¡elr¡en individualmente cada dulce con un¿ envoltura que 1,o

identifica por sabor y narca;otras núqurnas control¡an el peso y en\rase

de los prroductos con su$ diferentes contenidoo.
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Por esüas r.azones colombina ha conseguido un importante
posicionamiento en el mercado nacircnal e internacional, )'a que sus

procesos pr,oductivos son de urw tecnolog¡a excelente y dela más alto
cahdad (casi todo el pnoceso pnrductivo es realizado por medio de utta
maquinaria con una alta tecnologia y lo que se manipula en forma
manual es realmenúe muy poco).

Para el año de 1.991 la producción ascendió a un volúmen de 3S.54g
toneladas ,la mayor obtenida, con un incremenüo del T .g% sob,re al arto

anterior. la plarúa lqErc rnayü€s eficiencias en los prrocesos de los

ptoductoa de mayor y constrante demanda. Del total manufacturado, el
65% se despachó al merc,ado rprcronal; el resüo, 3s% se vendió al
mercado exterior, un 5% mayor sobre el año anúerior.

H volúmen de producción pm l.ggs fue de 39.61T toneladas que

comprcdas con las 37.849 elabndas en "l,.ggz, rrepresenta un
incremento del 4.7%. c,on respecto a la producción &,snnada al
mercado nacional y de exportación, el crccimienúo fue del s.3% y s.4%
respectivamente.

k, alcanz,ancn mejoras significatir¡as de eficiencia y cahdad en 1.ggs,
debido a la menaniz.ación en el manejo de matenales y pnrductos

terminados; aspecto que explica en wrte los buenos result¿dos

operacionales obtenidos. En el mes de mavn de 1.993 entr.ó en servicio
la nuevaffiega de productos teminados, permitiendo la h'beración de

espcios en la planta (Ia Paíla) que fueron destinados a la ubicnción de

los nuevos equipos, con lo que se l%ro economías importanúes por

lhlu.rsldd Arttmr rh Ocdt¡nte
sEcctolt B|BU0TECA
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rnayor ractonaliz.ación de los inventa"ios y menones costoo de operación

fiente a las dos bodegas regionales.

Durante el año de L995 se produjeron 4s.000 Toneladas, cifra que

represenüa un incremento del 8.2% respecto a la prúucción de l.gg4,
porcentaje importante comparado con nespecüo al crecimiento de la
industria rla cual fue del 2.9% wra el mismo período.(ver tabla s\

Por grupo de producüos se destacan el incremento de las chupetas con

un 19.6% de los caramelos blandos, con un lZ% y delagalleúería con

un 21%.

TABI.A. 5. VARTACIÓTV PN I¿. PRODUCCIÓN.
runÍopo 1.991-r.995

4.2. CANATES DE DISTRIBUCIÓN

I¿ distribución es una más de las fofialezas de C-olombina SA. a nivel

naciotwl e inüernacional, fue una de las primeras emprlesas

colombianas en colocar sus prcductos en mercados extranjeros, donde

v

AÑOS 1.991 r.992 1.993 r.994 r.995
Porcentaje devanaciónde la Pn.

con rcspecto alafro

inmeüatamente a nterior.

7.8% 6.5% 4.7% 4.6% 8.2%

fuente: Informe v balance na Sá. 1.995
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ha tenido un¿ penehación muy importante gracias a la calidad de sus

pnrductos, sus precios competitivos y la gran capcidad & adafiación
de sus pnoductoa a cadawa & hs exigencias del pais de &stino.

Hasta hace unos cuantos años las economías subdesarrolladas se

desenrolvían en unas redes de ,alistribución monopolistas; que no datxrn
a los exportadores ninguna alternativa económica Wn cornerpializnr

nrs ptoductos. Cuando nohabla competencia externa, tos dislribuidores
locales finn permitirse manejar nlml la relación.

lA necesidad de un canal & dishn'bución wm comereializar un
ptoducto procede de la impooibitidad pn el faHcante de azumir él
misÍlo l¿s tareas y funciones úfue suponen las relaciones de intercambio
o conforme a las expectativas de los compradores potenciahs.

I¿ función de dishrlbución requiere de una serie de aciiwdades como

son: el transportar, surtir, y fraccionar porciones y condicirones que

correspondan a las necesidades de los clienües y usuarios; almacenar y
contaúar a grupos de cmrpradorres; e informar. tos canales de

distribucion pueden esüar conformados por una varrúad, que atr¿rea

desde tipos dir€ctoú, productor a consumi@, hast¿ canales

multilineales que emplean una dirrersidad de intermediarim, caáa uno

Wrz un proposito prücular.(Ver figura 8).
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INDUSf,TIAL

(Fabric¿nte)

AGENTE

i

MAYOnISTA

:

DETAI¿ISTA

CONSI]MIDOR

TIGURA S. CONHGIJRACIÓN DE IJN CAhTAT DE PRODUCTOS DE

coNsUMo.
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A nivel nacional C,olombina crrenta con diferentes tipos e di$tribr¡ción:
* Fabric¿nte - Detallista - Consumidor. Sm los distribuidores minoristas
(tiendas, abarrotes, vendedores al detal), ahol fortalecido con un plan
Tienda a Tienda Cfá.T) donde por medio de representantes de r¡enta

capr¡rtadrc, autos, motos y triciclos abrcan los puntos & venta de

minorisüas y úendercs a los cuales algunas compañías no tienen acceso.

Io que generzlealtad por pafie de lm clientes hacta sus productos.

* Fabricante - Mayorista - Detallisüa - Consumidor. Por medio de esta

disürib'ución se cubre todas las áreas geqgráficas dela naci6,n, gmcias a

las actividades realizadas en los canales rrrayorisüas (almacenes de

eadena, autosenricio, supermercadm, hipermercados)

También cuenta con un canal de disribución especial que es el cnnal
institucional (hoteles, resüaurantes, empresas, batallones). Para un total
de siete canales con siete distriüos de vent¿.

En cuanto a la distribnrció'n nacional el pnoceso *, rc¡¡liza hacia fu
zonas; la znna acidenüe compuestra por los dishito$ C,ali, pereira,

Medellín, Bamnquilb; b zr¡na o región orienúe compresta por los

distritos F{rylotárrfusaé y Bucaramangarextendienfu así los canales de

autoservicio mayorisüas, detallisüas y tendero. Esta distribución nacional
la rcahza la Dstrib'uidora colombina LTDA, clue es una integración de

la compfria.

Ia distribución fisica internacional funciona de manera indirecta:
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* Íafficnnte - Agente - Ivlayorista - Detallisüa - Consumidor. [¿ cual se

realiz,a a fravés de colombina c.andy Company Inc, Sunshine Sweets en

los Estrados unidos, Pierrct Internacional Inc. En panamá y Coldis en

Venezuela; a más de 2A píses de los cinco continenües destinando el

SOVo de su producción anual a suplir los siguientes merrados: América

central y 
_Caribe: hrerto Rico, Panamá, curacp¡o, Haití, santa Lucia,

Jamaica, Repriblica Dominicana, costa Rica, Trinidad, Honduras, H
Salvador y Guatemala. América del Sun venezuela, perú y suriname.

América del Norte: Estados unidos y canada. Asia: Jañn,Israel. África:
Tqgo, Guinea. Oceanía: Australia.

A través de una red de representantes en el exterior se distribuye con

éxito los productos, sn aceptanín y la prresencia en estos mercados son

testimonio de la gr¿¡n demanda de los dulces colombina sa.,
especialmente en Norteamérica donde en neconocimiento a esto fue

aceptada como miembro de la Asociación Nacional de lvfayorisüas de

Dulces (A.N.W.A).

Otra de las fofialez.as de esüa compañía es su proximidad al Puerto de

Buenaventura 1o que facüta las importaciones y exportaciones. por su

ubicación privilegiada equiüstanüe entre vancouver y valpamiso y zu

cewnia a los principales centros industriales y de consumo del Valle
del c,auea y de colombia, han hecho que Buenaventura sar
definitirramente, el paso ideal wra 7as caryas que üenen y wrn de los

grandes mercados del pcífico y de todo et mundo.(ver figura 9)
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La sociedad Porfr¿ana Regional de Buenaventura sa., empresa en

constanüe proceso de mejoramiento; est¿i conformada por un TO% de

capitales privados y un 30% de caprtal Estatal. Con el o$etivo de

convertirse en una herramienta Wra el perfeccionamienüo de la
compeütiüdad del wís, se ha esüablecido metas en lo que se conoce

como el plan año 2.aa3. Y ha empzado con la adquisición de

maqurnaria versatil , ráprda y de avawada tecnolqgi a; qae se traduce en

una reducción del tiempo de espera de los btrques, con el consiguiente

beneficio en loo costos inmediatos de operación.
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FIGURA 9. CUENCA DEL PACÍHCO

Fuente: to que imporia exporüar.
Tnna Íranca de Palmaseca. 1 .996
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Con el fin de ofrecer un servicio á# y de ealidad, está doÍando

Wrvnanentemente a su gente con equipos, sisternas de comprtación,

tecnolqgía y capalación. Prueba de esto, es la modernización de los

graneles; los sistemas de información saúelitales; y la proxima presüa en

marc,ha de las grúas móvil y Értico.

Enfi€ los principales pnrducüos de exportación movilizados por el

Puerto de Buenaventuta esüan:

A¡zucar y preparados del azúcar, café de grano y soluble; carnarones,

mariscos y similares; fnrtas y legumbres;melazarab.

Ias exportaciones de dulces * realizan dianamente en conúenedores de

20 pies, de los cuales algunos e, caryan en la fábricat Wn ser

transportados vía üerreshe hasta el Puerto de Buenar¡entura donde se

embarcan) ar;gurz;ndo así la conservación de la enhdad y el tiempo de

despacho del producto a su destino.

4.3. DGORTACIONES

Colombina fue una de las primera empresas colombianas en poner sus

pnoductos en mercados extranjeros, destinando el 3CP,o de $r

producción anual a suplir dichos mercados; donde ha tenido una

penetración muy importante gmcias ala cahdad de sus productos, ss
precios competitivos y a b grcn eapcióaá de adaptación de estos a

cadauna de las exigencias del país de destino.
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Ias exportaciones pair.a 1.991 ascendienrn a U$S15.1 millones, siendo

esúa cifra Ia más alta en los ultimos 15 años; con la crisis & Yenentela,

el valor de las exportaciones descendió pasando de US$20.9 millones en

1.993 a us$19.8 millones en 1.994. I¿s ventas ^l vecino país

presentanrn una reducción de US$4.5 millones, sin embargo se logro

compensar con la inversión en otros mencados principahnente Centrro

Améncarel Caribe y otnrs del Grupo Andino.

Debido a la aprfiirz de los países centroarericanoo wrz la

importación de dulces, desde hwce dos años se intn¡ducen los prroductos

de colombina con éxito en el mercado de costa Rica, a la vez que se

est¿ín abriendo los mercado de Guatemala, El Sahrador, Honduras y
Nicaragua.

En el carrbr-,ademi,,s de Puerto Rico el principal mercado en los últimcs

veinticinco años se ampliaron los despachos a otros países y con la
reaprtura del mercado de Haití.

H valor de las exportaciones regisfnó un aumento &l 4l.o% al pg¿r
us$ 19.7 MM en 1.994 a us$ 27.8 MM en l.ggs en pesos el

incremento fue del 57%. Es importante mencionar que en el

inctemento anterior, se desüaca vna reducción de las exportaciones de

productos industriales en contra posición de un aumenüo de las

exportaciones de dulces, que generan un rnayor valor a8ge8¿ido y un
mejor margen de contribución.
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Para 1.995 las matenas primas exprtadas r€presentaron el 9.9% del

total frente avn22.9% en 1.994.

En las ventas a Yenezuela, eI monto paso de US$2.5 MM en 1.994 a

US$6.9 MM en 1.995, logrando por vez primera qtee una Írarc,a

colotttUtana de productos populares ocupe el primer lugar de

prtrclipción en su categoría en un país exüranjero.

En general, el buen desempeño de las exportaciones de Colombina SA.

responde a la acción dectüda de pltrcipr en los merpados

intennacionales y no con el enfoque de exportar excedentes de

producción, cuando el merrado nacional esta deprimido o cuando 7a

utitiz.ación de equipos es baja. Ia mayor pftrcipción en U$S para

1.995 la tienen los mercados de el Czrrrbr', el Grupo Andino y

Norteamérica con un 32%, 29% y 24% rcspctirzamente y en menor

patücipción est¿i Europa y Centroarnénca. Los pnrductos con mriyor

participción en estos mercados son: Dulcena 86%; Meznla Jañn y
lvlanteca lO%; Chocolatena 2%; Blandos o Mogul y Wafer t% eada

uno.

I^a empresa particip anvalmenüe en ferias de alimentos de los Esüados

Unidos y esporadicamente forma pfie de ferias inkrnacionales, en

donde adquiere y transmiüe experiencia y se mantiene al día con las

últimas técnicas y equipos enla rama alimenticia.

thfvrnllrd A¡tknr dc Ocdlc¡tc
sE@r0il BtEuoIEcl
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4.4. IMPORTACIONES

La exposición de la economía colombiana a la competencia

internacional sin lugar a dudas exige labhqueda de instnrmentos que

además de estar acorde con la normatividad internacional, deben

permitir el desanrollo de ventajas competiüvas y fortalecer aquellos

sectores que como el de servicios resultan estraüegicos Fra el sector

externo colombiano.

En este entonno se enrn¿rcan sin lugar a dudasr los Sistemas Especiales

de Importaciones - f.Irporüación Tlan Vallejo". Creado en 1.957 y

reformado en 1.9671 1.981 y 1.985; ha consolidado su importancia

como instrumento de la política de promoción de exportaciones

defirnda con la expedición del Estatuto Cambiario.

En ese esüatuto (Decret'o - Ley 444 de 1.967) es reconocida 1a

importancia de estimular las exportraciones y su diversificación como

instrumento de desarrollo.

El mecanismo del Plan Vallejo permite la exención total o prcial de

imprestos sobre las importaciones de matenas prirn¿s, bienes de eapital

y repuesúos qve intenrienen en procesos pnrductivos orientados

prioritariamente aI mercado externo. Ios beneficiarios adquieren el

compncmiso de exportar to| l o parcialmente la producción obtenida a

Wrttr de los bienes internados temporalmente al pais. De este

mecanismo es usuario Cc¡lombina SA. en importación d€ materias

primas Wra la elabractólr de sus pnoálctos, tales corno esencias
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naturales y artificiales; leche descremada en polvo; leche entera en

pol'no; colorantes sintéticos orgrinicos; aceite esencial menta pipnta;
coco tz,frado.

De esta Ínaner el Plan Vallejo genera dos efectos positivos sobr,e la

economía. H primenc de ellos es 1a acción diresüa que ejerce sob're la

ba\anz'a comercial y la oferta exportable por cuanúo la disponibtlióad de

bienes de producción a precios del mercado munüal eler¡a el margen

de competitividad de las exportaciones mediante la reducción de los

costos comptatlos de los productos colombianos.

El segundo efecto consiste en el estímulo a la compeüencia interna

mediante la creactón de la necesidad de innor¡aciorl tecnolQgica, Esüa

acción se pnrduce por la autonzación de vender en el pis pfie de la

producción obteruda a yartr de \a ejecución de los prcgnamas de

importación de bienes de caprtal y por la facútdad de acceso al

mecanismo por Wrte de productores no vinculados al comercio

intennacional, quienes pnoveen al exportador, de bienes interrnedios o

presüan servicios direcüamente vinculados con la obtención o
exportación de los pnrductos ohteto dela venta externa.

c,olombina sa. gracias a todo su hderazgo, empuJe y consistencia

dentrc de la nación y en el exterior, es considenda como una de las

más gmndes indusúrias colombianas, líder en alimentos, lo cual la ha

hecho acrenáora de r¡arios premios, r'econocimientos y menciones a

nivel nacional e internacional &ntrro de los cuales sobrcsalen. Ver

Tabla 6.
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TABIA 6. DISTINCIONES DE COI.OMBINA Sá.

AÑO PaEil/ilO $ITIDAD
1.983

1.986
1.989
1.993
r.994

1.994

1.994

1.995

Di$tincbn nGllainexWlrdrr'

Ivlención 6lvlercurio de Oro'
Onden ICESI Cz;t4gloil.a aGestort

Pnemio'A4érito Xpsta¿or'
Onden ^l mérib intustrhl
c¿tegoría oGran Oficial"
Ivlencion "Ivtérito Innovador en
las Fxportaciones'
"NMrnización del Esft¡erzo
E¡cportador"
Orden Sebastian & Fr,lak:azar
C.aB:ona uCtttz de C¿balbrc"

Cánam de Conercio Cobmbo-
arnericana
TTNAJCO
rcrsr
Adicorcx
Ministeriode Desarroilo

fJrpoinnovadffis

ReYi$a hfiafolic

Alcaldía de Cali

llrcntq neseflr de 1.996.
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Todas esüas distinciones son una muetm tnár de la po$ición de la qae

güzz esta empresa en el mercador {ü€ cuenüa en la aút;p,lidad con un
proceso prroductivo en el 6[ue se int€nta replantear a la comunidad en

general de la importancia que conller¡a tratar de alcanzar utw alta

productividad fusada' en el acceso a,vrra rnasa laboral que mejora dn a
día, compuesla por talenüo humano avantza&.y especiralizado.

En la dér;ada de loa años 90 loa cambios estruchrrales en las políticas

gubernamentales y la Sobliz.acifin de las esbnategias empresariales,

tuvieron una inci&ncia en la conducción de sus objetivoa. Colonrbina

SA. no pudo esiar ajern a estos cambioo; es así corno contraúo los

servicios de una de las nuás prestigiosas firmas de connrltoría

internacional con quien analizó el estado actup,l de la empresa, el

entorno del mercaáo, *, identificarcn oportnnidades de crecimiento y
se ado@ una nuewl eshpaüegia corporativa con el obptivo de conr¡etir a

Colornbina en líder en producción y venta de alimentoo de impulso en

el Gnrpo Andino.

En los dos primercs años & la apertura fue prioritarb adelantar toda

clase de eshrdios y análisis Wn acrfialint los prrocedimientos

industriales, tecno$gicos, de rrerrcadeo y comercialización, contables y
de informática yr €Í general la orientación de la Emprresa, con el fin de

prcrp¡rz¡úa lo mejor posible Wn enhentar l¡a nueva úendencia mundial

de la Intern¿cionalüación Económica y los mercadm expandidos. En el

área de la informática, con los nuevos equipos adquiridos y el

ampliafurla capndad,de proceso se ha duplica&, ggrando mejorar la

oporh¡nidad de la informacion.
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Patz cumplir con estas ambicio$as retas fue necesario implementar

vnn reestructuración organiz,acbnal, con el fin de contar con un
excelente equipo gerencial que &sarrolle loo pro grzlnws y planes

estrategicos adopüados Wr h compañía.

El crecimiento de colombina no dependió ftl logro de una mayor

participación en los mercados en los que ha esta& presente. Además

fue necesario ampliarce a oüros países y también incursionar en nuevzts

categoúas dentro de la linea de alimentos de impulso. k afulantaron

contactos con firmas internacionales para esüablecer alianzas clue

permitieran concretar negociaciones y en esüa forrna lqgrar
exitosamente los o$etivos.

En el caso de venezuelia y Fnuabr, hubo negociaciones con la
Orvaniz*,cllin Philip Morris Inknaüonal conducentes al establecimiento

de dos loint-Ventures, uno en cada uno de dichos países, Wra b
importacifu y distrrlución de loo producüos Colombina, aprwiectnndo
las excelenúes redes de correrci¡alización con que cuenta Philip lvIoryis

en ambos temitorios.

r.a presencia de los productos Colombina en el me¡cado

norteamericano, tiene m¿is de 25 afrcr,, habiendo trynfu importantes

niveles de venta.

El año de I.993 fue de prticnlar importancira wre colombin¿ sa. l"a
que entrarun en producción equipoo importados de la más alta
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tecnolqgía que complementaron latrrw industrial Wra ellanzamiento

de nuevos productos y se terminancn de implemenüar las estrategias

qve b ller¡aron a ser una empresa de lidera4go en la pnoducción y
distribución de alimenüos de consunro masivo de excelente claidad en

los países andinos. Se implementaron estmtegias que también explican

el lqgro de resultados, como la reestrrrch¡ración de sistemas de

distribución de pnrducüos, la especialización de las plantas de

pr''oducción de La Paúa y BqBotri, consiguiendo redr¡cción de costos de

producción.

colombina ha seguido apncvechando l¿s ventajas que ofr,ecen la

aprfi;ra económica y C.omerúal, y ha iniciado a pfitr de I .gg4 la

importación de nuevos prroductos a distribuir en categorías distintas a

las tradicionales, vna rnayor importación de materias primas y
continuó con la financiación de exportaciones y equipos con deuda en

moneda extranjera.

Palz Colombina el afrc de 1.995 fue satisfactorio ya c¡ue l%rc
rccuperar los pnnclrples indicadores de gestión. En el mes & mayo

logtlc culminar el proceso de aáquisición del lOO% de las acciones del

Gnrpo Fiesta en Venezuela, deücado a la prroducción y distribución de

dulces duros, blandos, chicles y chocolaüeria entrre sus líneas de

pnoductos nnris importantes. Pan el mejoramiento del control antbirental

* actualizn en el primer semestre de 1.996 la capcidad de la carya

contamin ante de la planta de La Patla.
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* Desde antes de iniciarse e1 prroceso de aprtttra e7 secüor de alimentos

en colombia ha sido uno de los m¿ís din¿imicos y, por ello, ha podido

deleitarse con b'uenoe resulta&s. E$üa indusúria sigue siendo la que más

apfta al conglomerudo manufacturero )'a que el comerrcio de

alimentos mueve altos niveles de empleo. Si bien la recesión ln tx,ado a

todos los sectores de la economía, el de alimenüos, continúa con su

dinámica y avnque ha perdido impulso, se sostiene.

* Í.a aprtura económica ha sido benéfica wn colombina sa., toda vez

6[ue anle la necesidad de no salir del merrado cr€arcn nuevos

pnrducüos que han dirigido al mercado local y exhanjero, ello implico
la conformacion de aharv.as estrategicas entre las eompfrtas que

Seneran beneficios y a b vez pveden crear riesgos y enfi'egar secretos

de mercado. Como ocurrió con Colombina y Crenerald Foods del Grupo

Philip Morris. Se resalta que C,olombina es una industria en consüante

proceso de innovación y desarrollo, además, de la especialización de

r€curso humano wru lograr un posicionamienúo (marca) y
permanencia en los mercados. De igwl manela, la aprfina ha

contribuido a mejorar la competencia en cahdaá y los sistemas de

atención al cfiente.
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* Consi&rando el comportamiento de Colonrbina sa. respecto a sus

transforrnaciones üeorologicas, no parcce apropia& afrrrnar que el

proceso de aperüura haya sido un facüor determinante & dichas

transformaciones. En rcahda{ sus grandes camttrx se viüercn a
mediadoa de la década &1 ahenta cttanfo- se dio un proceso de

rrconversión expresado a través & una aúnliz,agbn tecnolqgica,

desanollo de nuevos productos, rmyor inbgración vertical, nue\¡os

modelos otganir,acronales y expansirones en l¡ns capndades insüaladas.

Io acontecido en lm primeros años & la dfuda del noventa más

pareció un proceso & pofundización de los cambios que se r¡enían

operando.

' Debido a qve los productos de Colcmbina esbin posicionados en el

mereado, por su ubicación equidisüanb a los pr¡ertos &l rmrn& y
gmcias ¿l su diversificación e innor¡ación hizo que esüa política de

apftvra económica tuviera un¿ inci&ncia trlja. Aunque $t
producción disminuyo en loa primercs años, zus r¡entas al mercado

nacional al igual que las exportaciones han i& en incrnenrenüo.

* con el objeüvo de pno'porcionar p¡oduc'üos &la mris alta cahdady de

obÉener importantes divisas wn el país en la linea & exportaciones

Colombina re,alizo innor¡aciones a nivel tecnolqgico con el objeto de

ampliar el mercado e¡rüerno e interno; aprrorrcchan& la oportunidad

úlue se b'rindo en el gcbierno del Dútor Barco de cerc arancel, adqurrló

maquilnu;ria alerrrlatta & la más albtrcnolog¡a lo qr¡e permitiría ampliar

y diversificar sus prroductos.
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* En el anffienüe competitivo & esüa compañla zus aspectos más

relerantes son: penetración de nrercafu a nivel nacional y desarrollo

de nuevos mercados de exportación por medio &, alianz,asestraüegicas,

fortalecimienüo de la producción y aisponibilidad del excedente en

fonna compeütiva a nir¡el nacional; aa'fializrrcrún constante en las

üecnicas de venta, administratir¡as y prroductivas enfoc4ndose a un
desarrcllo dinrimico; investigacion y desanollo de nuevos prroductos o
modificacion de los )na existenües adaptríndose a los requerimientos de

los consumidores en forrna fudividualízada.

* Ia integración vertical mris compleüa la conslifu¡re Colombina y eI

Ingenio Riopaila porque le suminish el g0% de insumo (aztrcar'l

siendo ambas pertenecienües al Gnrpo Caidedo. Dentro & le indusúria

de alimentos, los confites son el principal eslabonamiento lrracra

a&latúe de la industria azurcarem debido a que es el principal y más

importante insumo Wrala elabrrmctónde dulces.

* Gracias a los acuerfu de überacion cornercial firnnados por el país

entre 1.990- 1.s5, los países de destino de l¿s exportaciones

colombi¿nas presentaron vna importanüe rrecomposición

concentrándose en el continente arrericano, el país ha desarrolhdo una
política comercial con los países del Grupo Andinq acuerdos de libre
comercio con México y venezuela. Además, el país hn recibicüo

concesiones unilaterales de acceso prreferencial por part€ e Esüados

Unidos y la Unión Europea.



RrcOMH{DACIONTS

| fuúe |a amenaza que presenta la industria alimenticia Noel SA. y

chup chupa con el larvarwento al mercado nacional de la chupeta

úrup Chupe Gum; C-olombina SA. debe continuar con la
aútaJizaciÓn constante de tecnologías y técnicas adminisúratinas,

productivas y de venta, y el fortalecimiento en los process de

innor¡ación lo que le permite esüar aleÍ¡a anüe cualquiet amenaza de los

competidorcs m¿is cercanos.

* Apnoriechando la existencia del SENA como cenüo e capntaciÍn y
desartrllo tecnolqgico, Colombina SA. debe incentirnr a su r€cuñ¡o

humano Wn que participe del prtoceso & desarncllo de conocimientos

nuís específicos y ach¡p,lizadcr¡; 1o que le permitiría lqgrar rn¿yores y
mejores rezultados en el sector alimenticio manteniendo su

posicionamiento y desarrollo tecnoggico y pnoductivo.

* colombina sa. debe seguir apmovechanó la rcd de disúribución que

posee wn continuar con el desarrcIlo &, aliatrzlis estratégicas de

productos alimenticios.

UdYrr¡idal Arhr dc Ocddürtü
sEccroft ¡tiloTEcl
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* una vez firmado el acuerdo de integración con el Mercosur,

Colombina se enfrenüa a emprcsas de alta capcídad competitiva
(empresas del Brasil) lo que genera riesgoo de compeütividad.

* Evaluación permanenüe del desemperto org¡aniz,acional Wra examinar

la posición acf,ual de la empresa y su permanencia a futuro,
continuando con el desar¡ollo de enlaces satelitales la cval es

fundamental en mercados abiertos.
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