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RE SUIEN

El estudlo sobre Alianzas Estratégicas en la industria
alimenticia ha tenido como propósito de nuestra parte

anal Lzar dentro del proceso de global ización de la
economla esta nueva alternativa para las empresas que les

permi te adoptar una estrategia compet i t lva dentro det

sector industrial al que pertenecen.

Para tal fin se ha recurrido a una serle de estudios los

cuales fueron examinados y evaluados de manera

sintet izadas haciendo especial énfasi s en aspectos de

integración regional y apertura econ6mica.

Entre los temas desarrol lados se inctuye el modo de

diagnost icar el grado de internacional ización de la
empresa' la elecclón de la entrada en mercados

internacionales y el establecimlento de Al ianzas

Estratégicas para penetrar al comercio mundlal.
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En slntesi s

corporat i vas

se encontró que las Alianzas Estratégicas o

fortalecidas Por el proceso de

global izacl6n, son una forma de inversión extranJera

sobre la cual es muy poca la experiencia de las empresas

naclonales. En el pasado las empresas competfan entre

el las y no se permi t ia ni slqulera augurar que una

empresa comenzará sus secretos de producción,

comerciales, financieros y fi losóficos con el fin de

ampl iar mercados o tecnotogfa. Por tanto cada empresa era

dueña absoluta de estas integralidades, lo que contribuyó

a que algunas empresas I legaran a estructuras enormes que

no respondlan a los imperativos del mercado.

Es importante señalar que los procesos de Al ianzas

Estratégicas dif icl lmente se di señará,n para obtener los

mlsmos beneflcios, sin embargo, las empresas tendran como

objetivo prlncipal poseer una mayor capacidad

manufacturera, tener acceso a nuevas tecnologías, nuevos

mercados, desarrol lar me ioras en la cal idad de la
distrlbución, y penetrar en otros espaclos geogr6ficos.

xvi



INTnOU,EC¡qf

La economía actual es lntrínsecamente lnternaclonal. Esta

afirmación procede de un gran cu¡m¡lo de realidades gue

afectan directamente a las empresas de todo el mundo,

empezando por los ai res lnternaclonal lzadores que se

vlenen respirando desde el final de la Segunda Guerra

llundial , (en 1948 con la creaci6n del GATT, eü€

proporclonó un marco muy I iberal para el

internacional ).

come rc I o

El desarrol lo de la global izaci6n determinado por la

intensiflcación de los procesos de lnternacionalización,

aumento de la interdependencla de la economfa con otros

factores del desarrollo a largo plazo.

Al organ lzar la empresas internacionalmente se puede

I legar al establecimiento de acuerdos de cooperación

entre las empresas, siendo éste uno de los fenómenos

empresariales de mayor actual idad. La al lanza es un



procedlmiento seguido por una emPresa local con una

extranJera con la que comparte recursos' exPeriencias y

también aprender modos de hacer aProvechando los canales

de comerclal ización ya establecidos Por emPresas en el

clrcuito rm¡ndial de lntercambio.

De acuerdo a los planteamientos anteriores, este trabajo

tiene como objetlvo central el análisis de las ventajas e

lnconvenlentes de la al ianzas estratéglcas' como

al ternat iva que una empresa encuentra en el mercado

global, heciendose énfasis en el sector alimentos' por la

lmportancia y la posición destacada gue ha tenido en la

i ndust r i a rnanufacturera.

Entre los eiemplos que hemos utilizado dentro de países

del si stema andino de integraclón entre Colombia y

Venezue la espec f f icamente, estas han aprovechado las

preferencias arancelarias del I ibre comercio tratando

ademÉs de me iorar las relaclones binaclonales y

emprendiendo meJorar significativas en la calldad de los

productos para I legar a ser mÉs comPet i t ivos en el

mercado seleccionado.

Se escogl6 para la investigación del proble¡na el análisis

descript ivo en donde se real tzo una slntesl s de las



principales y m6s recientes aportaclones teóricas sobre

la al ianzas estratégicas y lo que las rodea.

Las fuentes de obtención de datos para la lnvesttgación

fueron de diferente lndole como: Revistasr 8!tlculos de

peri6dico, estudios y publ icaciones emanadas de

diferentes instituclones como la Cámara de Comercio de

Cal i, El DANE, El Ministerio de Comerclo Exterior,
PROEXPORT, Cámara de lntegración Colombo Venezolana,

Universidad de los Andes, (llerlda-Venezuela) y otros que

si rvieron para cumpl I r los oblet lvos de la presente

investigacl6n.

El estudlo estÁ comprendido por sel s capÍtulos

discrimlnados de la siguiente rn¡¡nera¡ El primer capltulo
hace referencia a la globalización de la economla y la

lnternacional izaclón de la empresa. Asl mlsmo, se incluyó

la teorla de estrategia competitiva de llichael Porter

como medio para formular la estrategla de penetración a
un sector industrial; el capltulo dos, comprende la

estrategia de lntegraclón en Colombia, describiendo la
relación de nuestro pal s con los dem6s bloques

lnterregionales, pero resaltando el grupo andlno donde se

encuentran Colombia y Venezuela.
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En el tercer capitulo

referencia de las

procedimiento seguldo

mercado extranJero.

se presenta el marco teórlco y

al ianzas estratéglcas como

por una empresa para entrar en

de

un

un

Se menclona igualmente la estructura de los canales de

distrlbución y et establecimlento de Joint-Ventures.

Ya en el cuarto capltulo se resalta el comportamiento del

sector lndustrial desde sus iniclos donde se daba un

predominio de una economta esencialmente agrlcola hasta

produclrse un camblo en la estructura de la producclón en

Colombla. En este capltulo se describe la industrla de

al imentos y su compor tami ento.

Finalmente en nuestro último capitulo se hace menci6n a

las al ianzas estratégicas en Colombla, encontrindose la

ausencia de un rnarco legal para el establecimiento de

estas. Asl ml smo corno I imi tante la documentación por

parte de las empresas que fue dificil de obtener por los

muchos secretos comerciales que se tlenen detr6s de esta

modal idad.



I. GT,OSALIZACISI DE LA EqUIA

El mundo ha exper lmentado prof undas transf ornraciones

los últimos años que lo han llevado a narcar un punto

ruptura con la anterlor evolución econ6mlca.

Desde finales de la Segunda Guerra llundial, el Comercio

Internacional ha experimentado una expansión sin

precedentes que ha contribuido a la globalizaci6n de los

mercados. La razon fundamental de este fenómeno tiene que

ver con la consolidación pfogresiva del li!re comercio

impul sado en el n¡arco del GATTI en 1948 que acordaba la

reducción de tarllas aduaneras.

La global izaclón de los rrercados abre en prlmer lugar

nuevas oportunldades de expanslón en el exterior. Las

posibi I tdades de diversificación en otros mercados

I P"ro r¡o es sir¡o hasta 1994, pues, en el nsrco & la Octar¡a Ronda
de tfegociaciones Corerciales l¡l¡ti laterales det GATT -nonda de
Uruguay- que se acord6 la creación de la Organización tl¡r¡dial de
Cqrcrclo {,tr- para gue asunlera el I lderazgo de los asuntos
cqrerciales internacionales a pertir del I de Er¡ero de 1996.

en

de



geogr6ficos nunca habla sido tan alta como en la

actual idadr €n un mundo con barreras comerclales

decreclentes, con una acelerada innovación tecnol69ica y

un gran desarrol lo en materia de comunicaciones y

transporte, que faci I itan la operación mundial de las

co rporac i one s .

Estos cambios impl ican un reto para los pal ses en la

eJecución de políticas econ6mlcas; y para las empresas,

por la compleJidad que añade a la dlrección de 6stas con

operaciones en mercados geogr6f icos di st intos, con

clientes diferentes y con riegos mayores. Adem6s de esto,

las dlmensiones de este lmpacto global izador crean

incidencia en la sociedad civi I, que van desde la

di sponibi I idad de una r¡ayor dlversldad de bicnes y

servicios, hasta una aceptación creclente de lo for6neo

pasando por la acoglda de ta inversión extranfera y la

creciente flextbiltdad para aprender y mejorar de lo que

hacen en otros palses.

I.I I.A GI.OBALIZACIOI Y EL ffRCIO
Este proceso de global ización no ha

una economla mundial, sino a la
grandes bloques econ6mlcos y a

IIfTN.ABI.OqI.|E

avanzado en sf hacla

conformacl6n de tres

una vasta per I fer la



martinal. Marcando una tendencla a la concentración del

comercio mundlal que obedece a una tr fada de poder

conformada por Europa, Japón y Estados Unidos orlentando

la evolución de arreglos comerciales en cada de sus

espac I os .

l.l.l Dloque Anárica del llorte: Formado por Estados

Unidos, lléxlco, y Canad6 y Chi le, I idcrado por el prlmero

y con la perspectiva de incorporar a otros palses de

Am6rlca Latlna. Dentro de este bloque se firmó el Tratado

de Libre Comerclo (TLC) en Enero de 1994 del que hacen

parte estos tres palses y que se constituye en el m6s

ampl io tratado comercial f i rr¡ado entre pal ses

desarrolladas )r en vfas de desarrollo.

l.1.2 Bloque Buropeo: Encabezado por Alemenia e

integrado por los pafses de la Unión Europea (UE), al que

podrfan incorporarse las economfas de Europa Oriental. Se

ha definido como una zona sin fronteras que permite la

I ibre circulaclón de personas, mercanclas, servlcios y

capitales. Con la firma del Tratado de llaastrlcht en

1992r s€ espera alcenzar, antes de que termlne el siglo,
la integración monetaria y polltlca de Europa.



I

1.t.3 Blogue Aslótlco: Liderado por Japón y que incluye

a los "Cuatro tigresrr -Corea del Sur, Hong Kong,

Talran y Singapur- y a la Asociación dc Naclones del

Sudeste AsiÉtico -Tai landla, ltalasia, tndonesia y

Ftliplnas- y cuya esfera de influencla podria extenderse

a Austral ia, Nueva Zelandia y China.

Esta es una de las reglones con mayor dinami smo

potencial económica a pesar de que su confor¡naci6n

parece implicar une zona de llbre comercio al estllo
los demÁs bloques.

llÁs que depender de acuerdos forrnales, el bloque asiÉtico
descansa en la integración de sus sistemas productivos.2

I.2 I^A TRIADA T,N|DIAL

Lo más relevante del mundo tri6dlco es que surte como

respuesta a la nueva estructura de poder lnternacional.
Este rm¡ndo tri6dico es reclente.

2 la dependencla de Japón de los Tigres Asiáticos slgue siendo
slgnicatlva a pesr de haber logrado ayancls en sus actlvidades,
ptres aún c-ontlnSa¡¡ subordir¡ados a la tecrnlogla japornsa, y act(¡ar¡
cqro proveedores de raterias prlnas para la ir¡dustrla.

v

no

de
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El cambió de una estructura bipolar en la que las que el
mundo giraba en torno a las potenclas de la Ex-unl6n

Soviética y Estados unidos se dio ante la desaparictón de

uno de los polos domlnantes y a gue en el sl sterna

anterior el domlnio correspondló a lo pol ltlco e

ideol6gico, mientras que el nuevo mundo se destaca el de

tipo f inanciero y comerclat. Asi mlsmo, a dlferencia del

si sterna anterlor en el que cada polo buscaba el domlnio

del resto del mundo en su Área de influencia, la nueva

trfada busca exclulrlo como se ve en la Figura l.

Este t I po de i ntegrac i ón ref I e ja que la verdadera

internacional ización sólo se real iza entre algunos

palses; los que se encuentran en cada uno de los polos

triádicos y con los otros dos. pero de esta integracl6n
en círculos concéntricos quedan excluidos tran parte de

los palses de la extinta u.R.s.s., Amérlca Latina, Af rica
y Asia. Asl mismo slgniftca la presencia de un freno a un

a la conf orrnacl6n de un autént lco sl stema product ivo
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mundial donde interactúen de manera rlnica de todas las
naciones.

I .3 ESTRATEGIAS PARA SECTMES ITU'STR.TALBS FRENTE A I.A
GI.OBALI ZACICf

Ante la dinamica creciente gue plantea la global izaclón
de la economía se ha modificado signiflcatlvamente la
forma de operar de las lndustrlas exigiéndoles respuestas
y estrateglas destinadas a elevar su competitivldad ante

los mercados nacionales e internacionales gue les permita

dar más agilldad y eticiencia a los procesos productlvos.

El nivel de competitividad de las empresas es un hecho

comple ro gue lncluye la capactdad ctent ff lca y

tecnológica, el precio, la calidad y la variedad de

productos, la capacidad administratlva y las
caracterlsticas de la distribución de los productos. con

esto se inicia un proceso de cambio del pensamiento

econ6mico que prevalecló durante largo tiempo, como eran

las ventaJas comparativas. por el lo se debe orlentar a

f orrnar una estructura económica y product iva más

art iculada que se enf rente más act iva¡nente a la economf a

de integraclón, sust I tuyendo patrones tradicionales de
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dirección de empresas por modelos acordes

real i dad.

la nueva

En este sent ido t¡richael E. porter3 recomienda real izar un

an6lisis interno de las empresas y de su entorno para

definir la estrategia con la cual se va a competir dentro
de un sector4 industrtal determinado.

Los mecanl smos o lnstrumentos con los cuales se

caracteriza, evalúa y di seña el desempeño del sector
está,n representados por porter en un modclo dc cinco
fuerzas compet I t ivas que actúan en funci6n de la
estructura industrial. Ver Flgura No.2

con estas fuerzas fundamentales: amenaza de nuevos

lngresos, amenaza de productos sust I tutos, poder de

negociación de los proveedores, poder de negociación de

los compradores y rivalidad entre competidores exlstentes
se permite obtener una versión de la estructura sectortal
y determinar su rentabi I tdad ante la incidencia en la
fi jación de precios.

z-.......................-- "Estrategia coÍpetitir¡a: Técnicas para el An6lisis de los sectoresindustriales y de la ccrpeternlan. Iggz
4 th sector es un trupo de ccrpetidores que fabrtcan prodrrctos oprestan servlcios y ccrpiten dlrectancnte unos con otros.
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En su orden, la amenaza de nuevos ingresos, limita el
potencial de beneficios en el sector porque los recién

incorporados aportan nueva capacidad y buscan més

participaclón en el mercado con base en ta reducci6n de

mÉrgenes. La presencia de productos sustitutos limita el
precio que pueden cobrar los competldores para evitar
utilizar estos sustitutos. Los compradores y proveedores

incluso sacrifican sus beneficios para nrantener su

capacidad de netoclación frente a las empresas. por su

parte, la rivaltdad entre empresas del sector competitlvo

da origen a rnanipular la posición5 porq,r" cada competidor

slente la presión de meJorar la suya dentro del sector al

observar los movimientos del otro.

un vez la fuerzas gue afectan la competencla han sido

diagnosticadas, la empresa está en posiclón de

identificar sus fuerzas y debiltdades para determlnar su

ubicación y el alcance en lo que se refiere a ser local,
regional, lnternacional o global.

Sin embargo para profundizar en el an6lisls estratégico
se reguiere que sea real izado de acuerdo a las

caracter í st icas gue son en part icular a un sector

5 Utt I iza¡¡do tácticas cdro
pnbl tct tar las, lntrodr¡cclón de
servicio at cliente.

la ccrpetencia en precios, betal las
nuevos productos e lrrrcnentos en el
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industrlal, y no en conjunto los sectores industriales

exi stentes.

1.3.t AnÉllsls Estructural por Sector Industrlal: Las

estrategias competitivas en un sector industrial pueden

ser de tran variedad de formas, como de ttpo comercial,

de organización, de dirección, etc., con el fin de

alcanzar un nivel de particlpación en el mercado.

La empresa por su parte deberá dlferenciar entre las

posibles dimenslones de estrategia dadas en el sector6

como: La especialización, identificacl6n de la marca,

selección del canal, cal ldad de productos, I iderazto

tecnológico, integración vert ical , posición de costo,

servicior pol ltica de precios, apalancamientor r€lación

con los gobiernos nacional y anfitrión. Todos ellas le

proporcionan un panorama general en el sector industrial
que permiten ser captados por trupos estratéglcos.7

Esta conformación de grupos estratégicos crean otro tipo
de barreras diferentes a las barreras de ingreso, como

6 ffilR', op. cit p.146

7 tJtr trupo estratégico es el
industrial que sigue una migra
las dirensiones.

conjunto de qtpresas en un sector
o simi lar estrategía a lo largo de
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son las barreras a la movi I ldad de un grupo estratégico a

otro, aunque en cierto momento las barreras de ingreso

pueden constitulrse en barreras a la movilidad.

Este cambio de grupo estratégico puede deberse a gue las

empresas desarrollan nuevas habilidades, o tlenen acceso

a nuevos recursos con gue competir. Empero, realizar este

paso puede elevar los costos de adoptar esta nueva

estrategia y terminar

esperados.

el imlnando los beneficios

Un e Jemplo de estas barreras es le exi stencia de

economlas de escala en determlnados sectores, que no sólo

se presentan como un lmpedimento para el lngreso al

sector, sino que actúan además como una barrera a la
movi I idad por trupos estratéglcos en el caso de que una

empresa trate de competlr con las ventalas en costos que

estas economlas ofrecen.

1.3.2 Ublcaci6n Estratéglca: Una de las principales

repercusiones de la tloballzaclón y de la apertura es gue

los cambios en la activldad lndustrlal y la estructura

mi sma de los sectores de producción obl igan a las

empresas a entender esta nueva din6mica para ubicarse
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adecuadamente. Es b6sico definir la empresa en términos

más precisos sin dejar de considerar su medio y sus

capacidades.

La liberación comerclal pone en riesgo a las empresas que

deben preclsar donde han de competir, lo que no significa
orientarse a un sólo nlcho. En este sentido tendr6 la

opci6n de conservar los actuales mercados, introducirse
en un mercado nuevo o bien manejar sirm¡lt6neamente los

dos.

En cuanto a su ubicación, es determinante que las

empresas traten de mover su negocio en dirección de lo

que se puede denominar la estrategia pals. Es decir, al

definlr el pals en su conJunto el rumbo de su economía,

las empresas deber6n buscar un al ineamiento con esa

estrategia gtobal para obtener más beneflclos. Entonces

en su estrategia la empresa deberá desarrol lar sus

ventaJas comparat ivas y convert i r las en ventajas

competitivas para su actividad particular.

La ventaia competitiva se deriva de la forma en que las

empresas organizan y I levan a cabo sus actividades,

emplean nuevos procedlmlentos, nuevas tecnologlas, nuevos
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cuales al ser agrupados reciben el nombre de

val or .

1.3.2.1 La cadena de

actlvidades que se real

diversas categorlas de

estratégicos.

valor: Est6n constitufdas por las

izan en la producción agrupadas en

tipo prirnario, básico, de apoyo y

Las actividades primarias implican la creaci6n flsica del

producto, renta, despacho y el servicio postventa. De

ella hacen parte la logfstica interna, tas operaciones de

maguinado, la logístlca externa asociada a la

distrlbución física del producto, y el mercadeo y venta

que es el medio por el que el comprador accede al

producto como la promoci6n, fuerza de ventas y selección

del canal de distribución.

Las actividades de apoyo sustentan a las prirneras y se

sustentan entre sf. De ella hacen parte la admlnistración

general, la planificaclón, las finanzas y los asuntos

legales y gubernamentales.

Por su parte las actlvidades básicas, son las gue toda

empresa debe desarrol lar como el recurso hu¡nano. la

uttllzaclón de tecnologfa y el control de calidad.
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Finalmente, las act ividades de t ipo estrat69ico son las

que tienen un impacto sobre la compettttvidad global de

ta empresa, y comprenden la gestión de la tecnologfa como

administración lntegral que lncide en los atrlbutos y la

productivldad de la empresa.

1.3.3 Estrateglas de Integraclónl La global ización exige

a las empresas ver al mundo como mercado potencial como

fuente de abastecimiento, e incluso conto espacio para

localizar, l8 producción y distribución de sus productos.

Este fen6meno le permltirÁ resaltar o disminuir sus

capacidades empresariales al igual que desarrollar otras

nuevas. Las capacldades estratégicas para enfrentar el

reto de la gtobal izaci6n, son crear ef iciencias de este

ttpo de escala, lograr aprendizaje del resto del mundo y

tener respuesta local.

Las empresas deben primero determlnar si su posición

compet i t iva es sostenlble con sus capacidades

estratégicas o qué capacidades requlere y cómo debe

adquirirlas.

lfdvcrsidad Autúnoma dc Occifnb
SECCION BIBTIOTECA
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I. T IITITERT{ACIqIALIZACIqII DE LA ETPRESA

Traspasar una frontera nacional no es algo esencialmente

distinto de pasar una frontera regional.

La diferencia es de grador no de sustancia. Normalmente

crece la complejidad de la operación al lncorporar un

nuevo idioma, otra legislaclónr costumbres y prÁcticas

comerciales diferentes, etc., empero, los principios

fundamentales de la dirección de empresas siguen siendo

I os mi smos .

La expansión internacional de la empresa se trata de un

proceso gradual, en el gue la empresa va comprometiendo

recursos a medida gue "apren6s tt de los recursos

externos.

l.t.t Procesos de lnternaclonalizaclón: La decisión de

convert i rse en internaclonal es una de las m6s

importantes en la vida de una empresa. Nor¡nalmente esta

declsión responde al deseo de crecer y competir, por

tanto con otras opciones de crecimiento tales como

diversificaclón de productos o integración vertical.
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Efectivamente llega un momento en la vida de toda empresa

con éxito en que no es fÉctl seguir creciendo en su

mercado habitual, puesto que todos los mercados, antes o

después, I legan a un punto de saturación. En

consecuencia, tas empresas suelen optar por una de dos

grandes opciones: rrantenerse dentro de su pals, entrando

en otros terr"norr S o nrantenerse en su I lnea de

producclón, pero, atacando nuevos mercados. Normalmente,

cuando el pal s esta relat iva¡nente cerrado a la

competencia exterlor, las empresas suelen optar por la

primera opclón, pues la protección de gue disfrutan hacen

que no les interese ser competltivas en el exterior. Es

el caso, ciertamente, de España y de m¡chos paí ses

latinoamerlcanos, en los que se constituyen grandes

trupos empresariales nruy dlverslflcados, pero con poca o

nula proyecclón exterior. Pero la empresa también puede

decidir atacar los mercados exteriores, si su capacidad

competltiva es comparable a la de los meJores, en este

caso, ta empresa crece y muy poslblementer r€fuerza su

poslcl6n competitlva, al incrementar su volumen, gozando

de las venta jas de la especial ización.

Dada la falta de conocimiento de la empresa prlncipiante

acerca de los mercados externos y de la experiencia de

I Diversificación de productos ó integración vertical.
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una operación de este tipor €xlste tran lncertidumbre

sobre los resultados de esta aventura, con lo cual el

riesgo de esta deci sión es al to. En consecuencia, lo

nor¡nal es que la conversión de una empresa en

internaclonal se realice mediante un proceso gradual en

que el grado de compromiso de la empresa crece conforme

se incrementa su conocimlento de los mercados externos y

de las variables del propio proceso.

1.4.2 La ventala coryet I t iva dentro de la

lnternaclonallzaclón: Hay un hecho evidente en el gü€r

dentro de cada sector hay empresas gue funclonan blen y

empresas que funcionan rnal . Quiz6 exagerando un poco se

podrá afirmar que hasta en los sectores m6s atractivos
siempre hay empresas que plerden dinero, Dientras que en

los sectores mÉs dificiles siempre hay empresas que se

def ienden bastante bien.

La razón es obvial las caracterfst lcas estructurales
posibilitan, pero no aseguran en obtener beneficios. Asf

una empresa en el sector de bebidas refrescantes no puede

ser capaz de aprovecharse de la posibllidad intrlnseca de

di ferenciación que ofrece este negoclo, presentado un

producto no dl ferenciado a los consumidores, la
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posibi I idad estructural de

la empresa no sabe verlas,

el part ldo.

hacer el negocio está ahf pero

o viéndolas, no sabe sacarles

Lo gue una empresa necesi ta para poder asegurarse

benef icios a largo plazor €S una ventaia compet i t iva

sobre sus competidores. Esa ventaJa competitiva puede ser

cualquier caracteristica de la empresa que la afsla de la
competencia directa dentro de su sector. En el caso de la
multinacional Coca-Cota es su marca¡ en el de Toyota sus

bajisimos costos; en el de llercedes Benz su prestitlo; o

en el de Appte Computer su tecnologia. Pero toda empresa

gue obtiene beneficios de un modo sostenido tiene

"algstt que sus competidores no pueden igualar, aungue

en muchos casos lo imi tenr ho solo t ienen una ventaJa

competltlva, sino gue esta es sostenibte a medio y largo

plazo

l.+.3 La cooperación en la estrategia lnternacloncl:

Dentro del proceso general de aprendizaJe que impl ica el

despl iegue internacional de la empresa, la cooperación

ocupa un lugar clave. En efecto, pocos mecanismos ofrecen

la misnra potencialldad de beneficios con un mínlmo de

inversión. Sln embargo la cooperación puede convertirse
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en una trampar gu€

aprendizaje a largo

ofrezca resul tados

plazo.

rápldos a costa del

l.¡.3. I La cooperaclón corrc arm co4et I t iva

internaclonal: Se anotó de la competencia y cooperación

entre empresas, que hoy en día hay muy pocas forrnas con

los recursos y habilldades suflcientes para configurar su

cadena de valor con absoluta independencia de otras

empresas y ser, ademÁs competitivas. Entonces la

capacidad de cooperar es de hecho, una condici6n para

competitivldad y de hecho para la lnternaclonalización.

Esto es especialmente evidente en el terreno de la

estrategla internacional. En los 13ltlmos años se ha visto
una proliferación de muy diversos acuerdos de cooperación

entre compañIas de distintos pafses, dando forrra de

Joint-Ventures, asociaciones para la lnvestigación,

licencias cruzadas, acuerdos de dlstribución, consorclos,

etc., denominados genéricamente al ianzas estratégicas.

Los tipos básicos de acuerdos cooperatlvos que operan

bajo el enfoque puramente competitivor no solo obedecen a

los competidores actuales o rlvales de una empresa en la
industria en que opera, sino también pueden considerarse
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competidores sus proveedores y sus cllentes, pues éstos

también, al e iercer su poder de negociación, amenazan

las posibi I idades de rentabi t idad de dlcha empresa.

Pero desde otra perspectiva no puramente competitiva es

necesario ver las posibilidades de cooperaclón entre los

elementos estructurales haciendo una di stinci6n bÁslca

entre dos tipos de acuerdos cooperativos¡ las

horizontales y las vertlcales.

Los acuerdos horizontales se dan entre competidores o

rivales directos en una mlsma industrla. En cambio, los

acuerdos vert icales se dan entre una empresa y sus

proveedores o sus clientes, o ambas simultóneamente y

reciben el nombre de redes estratégicas.

En los acuerdos horizontales encontramos las al ianzas

estratégicas. Estas pueden ser definidasr €n general,

como acuerdos de largo plazo entre empresas rivales, gue

van más allá de las transacciones normales de mercados,

pero que no alcanzan a ser fuslones.

Existe un espectro muy amplio de alianzas estratéglcas.

Las Al ianzas estratéglcas se pueden atrupar en tres
tipos: aguellas en que hay propiedad de los socios de
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promedlo y se crea un nueva entidad, aquellas en gue no

habiendo propiedad se crea una nueva entidad, y aquellas

en que no ocurre ninguna de las dos cosas.

1.5 GLOBALIZACIdI| DE LOS PRCESOS PRffi,TCTIYOS EN LAS

AIERICAS

El proceso progresivo de la estabi I izaci6n de las

economlas que aún es incompleto en muchos palses, ha

impuesto la necesidad de formular estrategias de

desarrol lo de largo plazo para faci I i tar el paso de un

moderado crecimiento a uno más dtnÉmi"o.9

Un factor fundamental de la transición es el logro de una

mayor competitividad internacional que se hace lmportante

por la global ización de la producción y la apertura

comerciat de las economlas de América Latina y el Caribe.

Siendo ya todos conscientes de que es lmposlble ser

competitivo sin un tipo de camblo realista y sin acceso a

insumos a precios internaclonales. La rlnica manera de

lograr un aumento constante de la competitivtdad es por

medio de un incremento sistem6tico y sostenldo de la

product ividad.

9 P.ro similar al que se ha dado en algunos palses asiáticos de
reciente desarrol lo.
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Es necesario implementar una polltica integral que tenga

por objeto el aumento sostenido y acelerado de la
productividad como elemento de base para el desarrollo de

la América Latina, pero esa política debe tener

componentes macroeconómicos, mlcroecon6mlcos

difusión horizontal (Mesoeconómlcos).

yde

La apertura que reclentemente han experimentado las

economías Latinoamericanas ha tenido hondas repercusiones

sobre las empresas de la región. Esta nueva orlentación
económica ha abierto grandes posibi I idades de negocios y

también ha generado grandes retos. Estas ortanlzaciones

han tenido que aprender rapidamente cómo desenvolverse en

un escenario diferente, al pasarse de esquernas económlcos

proteccionistas gue buscaban el crecimlento hacia adentro

a través de polfticas de sustituci6n de importaciones y
aislamiento comercial, a esquemas de economfas abiertas
regidas por las leyes del mercado y con orientaciones de

crecimiento hacia af uer". lo para las mul t lnacionales y

las empresas locales se pensaba que con la apertura se

les posibilitarla el acceso a los mercados del mundo

industrial lzado, pudiendo así explotar a,quel las venta jas

l0 Esto no solo ha sido cierto para las eÍpresas locales
lnef icientes tradicionales, cuyas posibi I idades parten de laprotección estatal, sino para las f i I iales de corporaciones
m¡ltir¡acionales y para las ernpresas tocales rÉs eficientes
poseedoras de ventajas cqrparativas.
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comparativas; la experiencia no ha sido tan favorable,
pero estas empresas han aprendido gue no es tan f á,ci I

penetrar esos mercados, entre otras razones debido al

abuso frecuente de esguemas legales que pretenden

proteger a tas empresas de los paf ses m6s avanzados

contra pr6cticas comerclales desleales, transform6ndose

estos en burdos mecanismos protecclonistas.

Tradicionalmente los esquemas de apertura en la América

Latina han estado acompañados por procesos de integraci6n
regional, donde se destacan el Alercosur y el pacto

Andino, estimulando a las empresas a implantar procesos

de regionalización, no sólo para afrontar los retos que

genera la apertura, sino también para aprovechar las

oportunidades que ofrecen estos proyectos de integración,
y para solventar parte de los problemas que hay, para

acceder a los mercados del mundo industrializado. Los

cambios estructurales gue conllevan la regionalización se

distinguen en la Figura No.3
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Estas nuevas ci rcunstanclas impl ican un cambio en la
forrna de manejar los negocios, generando esto una serie
de nuevos retos para la gerencia, se hace imperat ivo

hacerse más competitivo, y el lo slgnifica, entre otras
cosas:

o Crecer.

o Mi n imi zar costos.

o Adaptar el portafol io de productos a las nuevas

necesidades del mercado.

r lileJorar los rnecani smos de di stribución y venta.

o lilejorar el rrercadeo y la promoción de los productos.

o Optimizar los procesos de suministro y el manejo de

i nventar I os .

o Redefinir la localizaci6n y forma de manufactura de los

productos.

o Optimizar las tecnologlas de informaci6n y producción.

con respecto a la distribución hay que analizar aspectos

crlticos tales como:

o Canales existentes.

r Prooveedores.

r Procesos de venta.

o Alternativas de ditribuci6n y control mercadeo.
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Las decisiones en materia de producción por su parte,
exigen un anÉlisis cuidadoso de las alternativas
exi stentes.

Es muy importante ayuda de un consultor internacional con

conocimientos de la real idad local, ya gue el lo no sólo
permite tener acceso a los estudios de benchmarking m6s

variados y al conocimiento de las mejores pr6cticas, sino
gue también se cuenta con el apoyo necesario para adaptar

aquellas tecnologías a las circunstanclas propias de la
empresa local y del entorno donde ésta se desenvuelve.

si blen se han ldent i ficado una serle de me jores

pr6ct icas que puedan apl icarse a adaptarse a las

variables de estas empresas, una de las lecciones

aprendidas es gue no hay una solución únlca a los
problenras ortanizacionales de la lntegración. Los papeles

a ser cumpl idos por las autoridades centrales de la
corporaciónr 8si como por las condiciones retionales y de

Éreas, deben ser cuidadosamente estudiados y aJustados,

dependiendo de las circunstanclas partlculares de cada

compañ I a.

En el caso de las empresas nacionales, uno de los
problemas centrales de los procesos de reglonal ización,
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es el desconoclmiento de las real idades del nuevo mercado

que se desea penetrar, siendo una vla para resolver estos

problemas la de las al lanzas estrat6gicas.

En una etapa ulterior y de mayor maduración de los

procesos de regional izaci6n surten las posiciones y

adquisiciones de las empresas, con el fin de lograr un

posiclonamiento m6s permanente y una mayor partlcipación

del mercado ampliado. Esto es lo que explica la formación

de grandes corporaciones en las comuntdades econ6micas

más madur"r.ll En estos casos puede observarse como una

diversldad de empresas se van fuslonando a lo largo del

tiempo, dando esto como resultado flnal un pegueño número

de grandes corporaciones, con altos niveles de eficiencia
y competitividad.

Las condiciones ¡nacroeconómicas ba jo las cuales t ienen

que actuar muchas de las empresas de la reglón. Nos

referlmos mÉs especificamente a las situaciones de

elevada y creciente sobrevaluación de las monedasl2

producto del anclaje del t ipo de cambio o del bajo

dinamismo de esta variable como parte de las politicas de

estabi I izaci6n que se implantan en esas economfas, que

además de poner a las empresas en una posición vulnerable

ll c.- la dett c.:qtp sucede
la unl6n Europea
an algunos pai ses lat irpsrericar¡os.
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a ajustes cambiarios bruscos, limita cada vez m6s su

capacidad competitiva. La regional ización y la
global ización reducen conslderablemente esos efectos

adversos, ya que la internacionalización de los negocios

di sminuyen los negocios cambiarios. Adicionalmente, los

compromi sos de integración t ienden a fi jar reglas de

iuego m6s claras y permanentes a nivel regional,
llmit6ndose asl la discrecionalidad e indivldualidad en

la toma de deci siones tr¡acroeconómicas nacionales, que

pueden afectar directamente a las empresas locales.

Los pal ses pequeños estratéglcamente locat lzados con

respecto a los mercados globales, como los nuestros del

Caribe y Am6rica Central, pueden buscar al lanzas

estratégicas con las corporaciones transnacionales para

asl explotar nichos en la economla de la información

global, tales como el softsare y servicios de

información, lo demostrado por países como la India y

Singapur, los prlncipales lngredlentes para el éxito de

una al ianza de esa naturaleza serían:

r Oferta suficiente, si abundan profesionales de la
información altamente cal ificados y con salarlos
internaclonalmente compet I t ivos.
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. Desarrol

domést ica

de la capacidad

invest igación y

de adaptación

desarrol lo.

e innovaciónlo

en

o Una infraestructura de

moder na.

teleconmunicaciones excelente y

o Acceso a transporte aéreo y marltimo eficiente.

o Un sector público eficlente, de carÁcter empresarial.

Poner a punto esos ingredlentes impl icar6 una estrecha

co I abo rac i ón entre gobierno, industria I ocal e

inverslonistas extranjeros. Todo dentro de un "entorno

macroeconómico establett, las economías m6s pegueñas y

menos desarrol ladas, tendrán oportunidad de lograr el

crecimiento sostenido de la productividad' y ser parte

integral de economla global izada.
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2. APERT(DJA E INTEGRACICTf EN @LOIBIA

2. I A¡TITECEDENTES:

La necesidad de implementar un nuevo modelo de desarrollo

ante la notable pérdida de la dinÉmlca de la economla, de

lndices elevados de inflaclón y de un creciente déficit

flscal, hizo cambiar el enfoque que hasta finales de los

años ochenta predominaba en nuestro pals el cual estaba

altamente influenciado por el pensamlento de la escuela

cepal ina. Este enfoque de economla cerrada proponía la

sustitución de importaciones y la intervención del estado

para elevar la inversión y promover el desarrol lo

industrial.

En Enero de 1990 se empezó a gestar un protrama de

internaclonal izaclón de la economla para "el lminar el

sesto antiexportador, estimular la modernización,

fortalecer la competitividad interna y el iminar las

distorsiones en los mercados laboral, financiero y



36

cambiar io tr ,13 todo el lo mediante la devaluación de la

moneda y la el lmlnación progresiva de los aranceles y del

si sterna de I icencias a las importaciones. Sln embargo,

este proceso de apertura económica que debería hacerse

bajo el criterio de gradualidad para adecuar el país a

las nuevas necesidades de la competencia externa, sólo se

mantuvo durante el primer año, y en l99l terminó por

ecelerarse con el arrlbo de Cesar Gavi ria TruJ i I lo quien

lo retomó y profundizó.

Se adelantó entonces una de las reformas más ambiciosas

de liberación económica para "reactivar el crecimiento

por medio de la estabiltdad macroecon6mica, de orientar

la actividad econ6mica al exterlor, frenar el crecimiento

de la inflaci6n, I iberar los mercados financleros y

promover un estructura de costos competitlva con el resto

det mundo rr . l4

En cuanto al sector externo, ante

de la economía colombiana de la

i nternacional del café y de

tradlclonales de exportación,

la notable dependencla

evolución del precio

los demás productos

que regi straron una

13 "¡Actividad
l0 t¡o. t BogotÉ

l4 "colqrüia:
Exterior Vol 44

Econünica Generalrr, En: @yuntura Agropecuaria, Vol
I 993.

Lvz y sqrüra de la Apertura Econ6rnicafr en: Cqrercio
ñb.5, lléxico, t994.
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de

no

pronunclada calda, el gobierno emprendió la tarea

fomentar la ventas al exter ior de los productos

tradicionales. l5

Para cumplir este obietlvo se anunci6 un plan de comercio

exterior para faci I i tar la apertura no sólo con la

disminuci6n de aranceles sino con procesos de integración

regional y acuerdos bllaterales con pafses desarrollados

para atraer flulos de inverslón de tecnología.

El tratamiento a las lmportaciones por su parte requeria

de un cambio en el régimen aduanero que disminuyera los

tr6mites burocráticos y dar mayor transparencia a las

pol lticas y procesos gubernamentales.

2.2. AI'ERTUR/T E INTEGRACICI:

Ante la tendenclas transfornradoras de la economla mundial

un paf s como el nuest ro, en proceso de reforma

estructuraI y apertura global se ve entonces ante la

necesldad de di señar una estrategia de ampl iación de

mercados internaclonales con el propósito de propugnar

15 S. transforrÉ el Antiguo Fondo de Prqrpción de E:rportaciones en
el Bar¡co de Conercio E:<terior pare finar¡clar el proceso rediante
líreas de crédito para capltal de trabalo e lnversión.
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por unas condiciones propicias para promover su lnserción

al nuevo escenario mundial. Sólo asl podr6 mlnimizar los

costos de transición hacia el nuevo patrón de

especial ización y obtener mayores beneflcios potenciales

de e s te proce so de ref orrna.

Una estrategia de esta naturaleza debe definir una

priorización de áreas geotráficas y campos de acción en

la búsqueda por ampliar y diversificar eficientemente el

mercado internaclonal para la producción domést lca de

blenes y servicios y para robustecer eflcazmente la
cooperaci6n internacionales campos adicionales al

comercio mismo, como el de tecnologla, inversión y el de

tipo financiero. Todo dentro de un marco de concertaci6n

que asegure el apoyo pol lt ico y económico a esta

estrategla.

Las prioridades de integración colombiana colocan en

primer lugar a los países de América Latina y eI Caribe

por la alta complementariedad en la composición de los

fluJos exportadores. Adicionalmente, factores como la

cercanla geogrÉfica y similitud cultural ha ofrecido una

plataforma ideal

empresarios.

de aprendlzaje Para nuestros
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En este contexto la polltlca de lntegración colomblana ha

llevado al pals a f irrnar acuerdos que le permiten acceder

a otros mercados.

2.2.1 llercados ampl iados: Los

integracionistas del pais son:

actua I e s compromt so s

Grupo Andlno:

En Mayo de t969 Colombla, Chile, Ecuador, Bollvia y Perú

firman el Acuerdo de Cartagena gue dio origen al proceso

de integraci6n. Este acuerdo se creó originalmente como

una extensión de la Asociacl6n de Libre Comerclo ALALC.

Aún cuando Venezuela part icipó de las netociaciones

iniciales no fue sino hasta 1973 que entró formalmente a

través del Acuerdo de Llma. Posteriormente en 1976 se

retiró Chile. Cabe anotar que el comercio intraregional

se ha concentrado en la relación bl lateral Colombia

Venezue la.

Este acuerdo opera baJo la modaltdad de zona de libre
comerclo después de 25 años de contlnua actividad, y que

le permite a nuestro pals acceder a un mercado ampliado

de 65 millones de habitantes con un P¡B estimado en US80

mil millones (Slr2 millones/cápita).

Univcrsidad Autónom¿ dc Ocddlh
SECCION BIBLIOTECA
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El Si stema Andino de lntegración trabala en ternas como

legislaci6n sobre transporte, normas técnica sanitarias y

fitosanitarias, reglmenes comunes en materia de propledad

intelectual y tratamiento de inversión extraniera. Para

las agendas de 1996 se busca introducir un marco para el

establecimiento de al ianzas estratégicas.

Grupo de los Tres (c3l

Et proceso de integración que adelantan Colombia, México

y Venezuela desde el I de Enero de 1995 a través de un

tratado de I tbre comercio, establece di scipl inas

referentes al acceso a los mercados. Define un progra[¡a

de desgravación arancelaria a diez años en casi la

totalidad de los bienes.

Et G3 const i tuye un mercado de unos 136 mi I lones de

habi tantes y un PIB est irnado en US 348 mi I mt I lones lZ,6
mi I lones,/c6pt ta).

Iercado Co¡nún Centroarrer lcano

Colombia y Venezuela Junto con Guatenrala, Honduras, El

Salvador, Nicaragua y Costa Rlca adelantan netociaciones

con mlras a la formación de una zona de Libre Cornerclo.
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CARIq

El Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Economfa firmado

entre Colombia y los paf ses de CARICC[t¡, fue suscrito en

el marco de la Aladi el ?4 de Julio de t994 y entró en

vigencla el I de Enero de 1995. EstÉ integrado por

Barbados, Guayana, Janraica, Trinldad y Tobago. Pretende

conceder preferenclas a productos colombianos a partir

del I de enero de 1988.

Iercado Coún del Sur - IER$SUR

Con el obJeto de promover la conformación de una zona de

Libre Comercio de Surámerica, €l Grupo Andino y llercosur

han comenzado a establecer conversaciones para emprender

futuras negociaclones comerciales. De def ini rse este

acuerdo, Colombia tendría acceso a un mercado adicional

de 200 millones de personas y un PIB estimado de US 735

mil millones.

Ley de Preferencias Arancelarlas Andlnas - ATPA

Programa de preferencias uni laterales otorgado en l99r a

diez años por los Estados Unidos a los paí ses como

Colombia, Bol ivia, Ecuador y Perú, con el fin de

estimular la inversión en sectores no tradicionales y

diversi f icar la base de las exportaciones de estos

pal ses.



42

A través de este s i stema, más de doce mi I productos

colombianos pueden entrar a Estados Unldos I ibres de

arancel, excepto textiles y confecciones, atún enlatado,

petróleo y derlvados, y calzado entre otros.

Preferenclas arancelarlas de la Unlón Europea:

La Comunidad Econ6mica Europea otorgó en 1990 la entrada

en franquicia y sln retracciones cuant i tat ivas por un

período de cuatro añosr a una serle de productos

orlginarios de Colombia, Ecuador, Perú, mediante el

Sistema Generalizado de Preferencias Andino SPGA.

En 1994, la Unl6n Europea aceptó prorrogar por diez años

estas concesiones, con excepción de los productos

agricolas para los cuales la prórroga es de un año

lgualmente ampl ió las preferenclas a Venezuela.

En la Tabla No.l se presentan los mercados ampliados de

nuestro país con el resto del mundo.

Pero para poder llevar

internacional ización de

adem6s una integraclón

emprender una acción

a cabo un verdadero proceso de

las empresas es necesario de

f í sica gue se comprometa a

con Junta pera solucionar los
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problemas de

integración.

infraestructura que inciden en el proceso de
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TABLA T ACUERMS flERCIALES DE ot-flBIA

TS¡BRE TIPC' PAISES

Pacto Andino Mercado Común

Aduanero
Bol ivia, Ecuador,
Pe rr1 , Venezue I a

G3 Libre Comercio Venezuela, f,léxico

Chi le Bi lateral Chl le

Cent roamér i ca Multilateral Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Venezuela

Car I com Mul t I lateral Naciones del Carlcom

Estados
Unidos

Unt lateral
ATPA

Estados unidos

Unión
Europea

Pre fe renc i a
tarifaría

Naclones cle la UE

Fuente : El Autor
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2.?.2 Entldadcs de apoyo al comerclo erterlor

2.?.2.t Iinisterio de Comrclo Exterlor: Esta entidad que

fue creada con claros propósitos encaminados a lograr

para Colombia mayores espacios comerciales en el rm¡ndo y

a responder a los retos integraclonistas gue imponen las

nuevas tendenclas de la economla internacional, según la

Ley 7/92 y gue t iene por objeto la di rección,

coordinación, ejecución y vigtlancia de la polltica de

comercio exterior de bienes, servicios y tecnologfar €ñ

concordancia con los planes desarrol lo establecidos por

el gobierno nacional.

Nació para atender los profundos cambios introducidos en

el modelo de desarrol lo colombiano a comienzos de la

presente décadar por cuenta de los cuales fue necesario

adecuar a las inst i tuclones encargadas de mane Jar el

sector externo frente a las nuevas necesidades de paIs.

Con lgual propósi to fueron creadas simul t6neamente, el

Conseio Superior de Co¡nerclo Exterlor como órgano asesor

del gobterno en todos los asuntos relacionados con el

Comercio exterior, el Banco de Comercio Exterior,

Bancoldex, cuya misión es la financlar la activldad

expor tadora.
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dio vida a Proexport

so administrativo por

la promoclón de lasFidulcodex, cuyo fln es

exportaciones. Al tiempo, fue reestructurado el Instituto
Colombiano Exterior, Incomex.

De esta f orrnar s€ complet6 el coniunto de ent idades gue,

en cal idad de vinculaclón al llini sterio de Comercio

Exterlor, pusieron en rnarcha la nueva pol ltica de

apertura comerclal colomblana.

La funciones

negoc I ac i one s

de éste mlnisterio se centran en tres 6reas:

internacionales, planeación e

investigaciones y apoyo el sector exportador. Para ello,
la entldad lldera el proceso de creclmiento del sector

externo. Asl ml smo ordena las responsabi I tdades en el

diseño y elecución de la polltica de comerclo exterior y

trabala en coordinación con los sectores productivos.

2.2.3 Transporte de carta en el larco de Apcrtura: El

desarrollo y eflciencia del Comerclo Exterlor de un país

está medido por la bondad del transporte, a tal punto gue

sin modos de transporte serfa lmposlble el intercambio

comercial entre naciones.
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La especial izaci6n de los modos de transporte, la
infraestructura vial y las instalaciones para la

operación vehicular de carta como aeropuerto, puertos,

terminales, zonas logl st icas de acoplo y trÉnsi to de

mercanctas, mide y muestra el grado de desarrol lo de un

pais.

Para que las politicas de desarrollo comercial, social y

polltico tengan un exitoso desarrollo dentro del Grupo

Andino y la Aladi cada pals de la subregión requiere el

establecimiento perentorlo de pollticas de transporte de

carta y carretera gue lntegren a los demás pal ses,

asimi lando los adelantos modernos.

2.2.3. I Réglren de Tr6nsl to Aduanero Internaclonal

TAI: Orientado a facilitar y agillzar el comercio entre

los palses mlembros del Pacto Andlno, y entre éstos y

terceros paf ses cuenta actualmente con un rnarco norrnat ivo

retulador del Transporte Internacionat Terrestre (TIT),

como son las deci siones 257/89 (TlT de llercanclas) y sus

reglamentos 358 y 359, con la introducción de dos

elementos como son el principio de la I ibertad de

trÁnsl to y el mecanl smo de incorporación de las

decisiones a la Legislación Internacional de los paises.
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En virtud de estos dos pilares fundamentales, los paises

miembros una vez incorporan a su legislación interna las

normas conrunitarias, se obligan a permitlr el libre
desarrol lo de las operaclones de transporte internacional
y con el lo la ci rculación de vehlculos de los

transportistas gu€r cumpliendo con los requisitos de las

decisiones adquieren la categoría de autoridades.

En cuanto al transporte portuario, nuestro paí s ha

real izado una de las más grandes transformaclones como la
del transporte nrarítimo. La privatización de Colpuertos,

decretada en Enero de l99l ha propiciado un verdadero

camblo en el mane jo de los puertos de importación y

exportaclón de mercancias.

Et rnane jo por parte del Estado, demostró protuberantes

fal las y obl igó a la búsqueda de al ternat ivas que

imprimieran agilidad y eficiencia a este sistema de

transporte. Et cambio contempló dos aspectos bÉstcos! el

diseño de una política portuaria y la operación de los

terminales marftimos por parte de los partlculares.
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2.3 BALAIIZA flERCIAL COTI APERTUR/T BqUICA

2.3.1 Exportaclones: En los úl t imos tres años la balanza

comerc ial de Colombia se ha deter lorador pu€s e I

crecimiento de las importaciones ha superado ampliamente

al de las exportaciones.

Hasta 1994 el ¡nayor deterioro dela balanza comercial

colombiana se regl stró con los pal ses de América, al

pasar de un super6vit de US5253 mtllones en t992 a un

déf ici t de US52709 mi I lones en 1994. Este hecho fue

especialmente notable en el caso del comercio con el

Grupo Andino, en partlcular con Venezuela y con Estados

Unldos.

Sln embargo, durante' el primer trlmestre de L995, con

respecto al mismo perlodo del año anterlor, €l déflcit
comercial con el Grupo Andino se redu jo a la mitad.

El lo se debió en tran medlda a la evolución del Comercio

con Ecuador y Perúr palses con los que se reglstró un

superávi t. Con Venezuela el saldo comerclo negat ivo

aumento pero en un monto relativamente pequeño. En el

mi smo lapso, €l saldo comercial negat ivo con Estados

Unidos pr6cticamente se duplicó.

de Ocdhb
SICCION BIBLIOTECA
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TAALA No.2

BAI.A¡IIZA ffiENCTAL MLqBIAIIA

Ii les de U.S.S Corrientes

AS EXFWTrcTCIGS¡ IFCItTrcTclGS; BAI^ffUA

YMIA CIOI
F6 (CTFI ffiIAL EKRTrcI(Iiü:¡ IFCRTrcTCTTS

1.987 5.O24.423 4.?27.978 796.445 (1.e3) 9.76

1.988 5.0?6.227 5.005.26 I 20.966 0.04 t8. 38

I. 9E9 5,739,443 5.010 . 491 728.952 t4. t9 o. t0

r. 990 6.765.O37 5.588.7tt7 t. 176.290 t7.87 t 1.54

1.991 7. I 18 .036 4. 966 . 993 ?. t5t.o43 5.22 (lr.13.)
1,992 6.892.549 6.487 .905 404.644 (3. L7l 30.62

1.993 7 ,O99.687 9.804.769 (2.705.0821 3.01 51,12

t.e94 ( r) 8.318.184 11.851.625 $.533.4411 17. t6 20. 88

I Trirestre
1.994 ( r) L.652.06l 2.456.683 ( 804.622 )

t.ee5 (r) ?.295.378 3. r36.104 (840.726) 38.39 27,66

Fuente : Mlni. Cmercio Exterior
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En el prlmer trlmestre de 1995 se confirmó la tendencia

al deterioro del saldo comercial con Chile, situación gue

se presentó desde 1994 luego de que Colombia nrantuviera

una balanza superav i tar I a en I os frl t imos años. Ent re

tanto, con Mercosur la balanza comercial ha tendido a

meiorar, debldo a la significativa calda de las compras

provenientes de Brasil y Argentina y al incremento de las

exportaciones colombianas a esos palses.

El balance comerclal con la Unlón Europea no presenta una

tendencla definida en los úl t imos años. En 1994 se

regist16 un superávlt de USSZ90 millones luego de haberse

presentado un d6ftcit de US$98 millones en 1993, gracias

a la recuperación de las exportaclones colombianas de

varlos de nuestros princlpales productos de exportación.

Durante el primer trimestre de 1995 se rnantuvo un

superÉvit de USS6 millones.

Con Asia aumento notablemente el déficlt comercial. al
pasar de USS438 mi I lones en 1992 a USS908 mi I lones en

19 94.

Es destacable el aumento del mlsmo con Japón, eu€ pasó de

USS326 millones a USS635 millones y con los NtCs, eü€

pasó de USSTI mi I lones a USS2l4 mi I lonesr €D igual
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período. Et saldo comercial con estos palses meJoró

durante el prlmer trimestre de 1995 al reducirse el

déficit en US52I mlllones, respecto de igual perlodo de

t994.

2.3.2 Inportaclones: En 1994 las importaclones totales

de Colombia se desaceleraron significativamente. Su valor

ascendió a USS 11.800 millones para un incremento del

ZI%t 30 puntos menos que 1993.

Durante el prlmer trimestre de t995 estas llegaron a USS

136 mi I lones para un crecimiento del 27%. Pese a que este

ritmo continua siendo altor s€ debe esperar que la

tendencia a desaceleracl6n se mantenga en 1995. Dado que

la perspectivas econ6mlcas del pals no señalan una mayor

tasa de crecimiento que en el año anterlor y gue la

evaluación real del peso serÉ menor. Esta última pasó de

f2% a finales de Dlclembre de 1994 a 9% a finales de

Abril del presente año.

Por uso o destlno, las compras colomblanas al exterior
continúan concentradas en bienes de capital, materias

primas y productos intermedlos, en partlcular aquellas

dirigidas a la industria. Los renglones del rnyor
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crecimlento en 1994 fueron bienes de agricultura, bienes

de capi tal para la industr ia y mater lales para la

const rucc I ón. Durante el pr imer tr lmestre de I 995 se

rnantuvor €n términos tenerales, la misma composición que

las importaciones que en 1994, pero el crecimlento se

conceptuó en otros rubros las compras de materiales para

la construcción aumentaron mucho m6s que el promedlo

(75I1. También regi straron un fuerte incrernento las de

materias prlmas y productos lntermedios pare lndustria
(31%) y para la agricultura. Continuó la desaceleración

de las compras de bienes de consumo no duradcro y las de

equipo de transporte y se recuperaron las de combustibles

al crecer 2L% luego de haber caldo a lo largo de 1994.

En efecto, las compras de gasol ina que hablan caído en

1994 crecieron ?2rbfr durante el primer trimestre de 1995

y representaron el 2.6% del total . Desde Venezuela

aumentaron 57%¡ respecto del mi smo per lodo del año

anterior, con lo cual este país consolidó la poslción

que ganó desde t994 como el prlncipal proveedor de

Colombia. Cabe recordar gue esta posición era ocupada por

Argent i na.

Por mercados de origenr €n 1994 las compras al Grupo

Andino crecleron 20% luego de gue en 1993 lo habían hecho
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en más del f00S. En el primer trlmestre de 1995 crecieron

29%, part icularmente las provenlentes de Perrl mientras

que las de Venezuela y Ecuador rnantuvieron un crecimiento

cercano al promedio total (27ÍÉ1 . Las compras a tilercosur

cayeron 20S con lo cual su participación en el total se

reduJo al pasar de 7% en 1993 a 4.7% en 1994. Esta

tendencia se nrantuvo durante el primer trlmestre del año

al caer dicha participación al 3.4%.

Las importaciones desde Estados Unidos crecieron por

encima del promedio total (30%), con lo cual su

particlpación aument6 de 36% en t993 a 38,4% en 1994,

consol idÁndose con ampl ia ventaja como el principal
proveedor para Colombia. Las compras realizadas a [|éxico

crecleron m6s de 50% durante el primer trimestre de 1995,

luego de gue a lo largo de 1994 lo hicieran en l4%.

Las importaciones provenientes de la Unlón Europea

crecieron, durante el primer trimestre del año, a un

ritmo similar al de 1994 y las Jap6n registraron una

signlflcativa recuperaclón al crecer l4%r luego de gue a

lo largo de 1994 pr6cticamente se hablan estancado.

Para el primer trimestre de 1996 aunque se presentaba un

superávit en la Balanza Comercial con el total del Grupo
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Andino de USS 83 millones éste slgue slendo deflcitario
con Bol ivia y Venezuela. En cuanto al totat del

intercambio comercial que mant iene Colombia con los

países del mundo se slgue la tendencia desde I99i con un

dáficit de USS 858.8 mlllones. Ver Tabla No.3

2. } ITITEGNACICI @LüTVEilEZOI.ATO

Colombia y Venezuela estÉn vivlendo el m6s intenso

proceso de reforma estructural en lo económico desde el

año 1990, yd que nunca antes se habia avanzedo en tanta

firmezar c€leridad y éxito en la desregularizaclón de los

flujos comerciales. Desde el iniclo de la apertura

económica, la reducción de aranceles ha alcanzado nlveles

de cero ambos países, €limlnando la mayor parte de las

restrlcciones cuantitativas y otras no arancelarias, asl

mismo se unificó la protección frente a tercerorl6 "
partir det Arancet Externo Común.17 En este esfuerzo de

ref orrna ha sido deci siva la convlcción de ambas

sociedades de que debe potenciarse la capacidad

productiva en tunción de ampliar los mercados y estimular

16 t coordir¡ación de posiciones coernrclales frente a
la capacidad negociadora de Cotqrbla y Venezuela
regionales e lnternaclor¡ales.
l7 D."l"racl6n de natquetla, lgg?. Pacto Ar¡dino.

terceros eleva
en los foros
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TABLA No.3

qERCIO EXTERTG, Y BAI.AITIZA flERCIAL FM. zslAs

GEOECüUICAS

(ll I lones de dólares )

EsmÍA cnw) n|FsrA CnGqCS) EAT^AIEA MIBCIAL

h ILD IL¡ llrD h l¡¡rD

l99t 1996g) ¡99t 1996e) r99t ree6F)

ASOCTAMN I.AITOá¡ANTáNA
DAI}IIS(N¡CDN 1n.7

'4,tJ
63.0 @.t (rr33) (13.o

(ntFoá¡Ertf,) :t60.3 ¿lló.3 al3.t :ló93 (53J) t3.0

B0t¡l/rA +4 +9 9.1 lcg ({7) (12.1)

BCUtUn t39 t0.t 66.1 6t3 tLT t92
VBXIIBZTEI.A tn3 t't.1 :nf xn.r (r3l¿) (r1.0)

TTSII)AI.AIf, 119.4 99.6 u]9.6 36.2 (ln.l) c¿06.o

ánrmmNA x22 fL6 2t0 :lu (2J) c2e3)

BNASL 29J Ít.t 7l.l t9J (.r.1) (16,4)

CELE 31.4 1L7 {ol t¡.6 (47) (6.f)

l5xrco :13-9 203 91.6 l13.¡ (y,.r) 0a.9
PT¡Tf,TAY l.l c4 ot 0.t 0.9 o'3

TnIXR'AY 1.0 l.o ¡1.5 É.t (ro6) eat
rmcAlroGolfitlr
cE$trro/|rmEA}f,)OTCA) t3.9 &7 12 t0 99.7 tt.7
cclf,rlü) DItLcA¡m tt :T:L¡ 9.t 7.O (..o) xt.7

N88roIf, T¡fiTrcALAMIA tu2 82 6l.l 63 o6.e) (3.t.)

C.INADA |eJ 8.7 tt3 n.1 o5.1) (6r.7)

BSTáDO8T'NDlo3 tro0 ¡r.l t:El t3trr2 (4fl.O (12ir)
nlATOIf, áTCTTA :ru 23.t 2t2 lo2 5.7 13.6

rr!ü{ltno?EA ttG6 ttút jAs tt9.l :'1s (32s)

nEaII)IF-rtr'rW 2S.6 M rng tf'3.t c¿la3) c¿|j7)
IOTAL 23lrs gw 3la+t ??,¡is (83.2) cn r)

Fuente: Departanen o stratlvo l{acional de Estad stica -
As¡rulado hasta llarzo 1996 (P) provisional.
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el crecimlento de la economía entre los dos palses, que

siempre han tenido más coincidencias que dlvergencias en

su evoluclón soberanos.

En esta di rección, ambos pal ses han real izado

significativos esfuerzos para modernlzar sus economías u

entornos retulatorios en sentido convergente destacando

además de la reforma comercial, la f lexibt I idad en cuanto

al tratamlento de la inversi6n extranlera y la adecuaci6n

de la norrnat i va i nternac i onal al sector exportador .

Et rol del sistema flnanciero de ambas naciones se16 por

su parte determlnante en este proceso de integraclón

económica, el cual debe lugar un papel de avanzada, de

infornraclón y de facilitar el comercio a través del

financlamlento gue permitir6 crear el soporte de

iniciativas de lnversi6n y expanslón comercial entre las

dos naciones.

Por otra parte encontramos la lntensiflcacl6n de los

esfuerzos para armon lzar las respect ivas pol I t icas

económicas y desentrabar los flujos factorialei ¿et

trabajo y capital, lo cual contribui16 a lograr una meJor

asignación de los recursos productivos comunes centrados

en las ventaJas competltlvas de cada pals y con ello
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merorar la inserción de sus productos en los mercados

externos, tarantizando al mismo la m6xima generación de

riqueza y bienestar de sus ciudadanos.

Sin embargo, m6s que la signlficación de lntercambio, la
integración est6 abriendo oportunidades lnimaginables a
las "al ianzas estratégicastt , posicionamiento en

mercados y acuerdos de complementación en sectores como

finanzas, otrlcultura y agroindustrla, en los que se

comblnan beneficios con base a costos y ventajas por

tecnologla y cal tdad.

2.1.1 Retos al proceso de Integraclón

2.t. t. t Armnlzación de pol f tlcas e lnestabl I tdad

económica: La vi tal idad mostrada en los procesos de

lntegración en los últlmos años también ha puesto en

evidencla la exlstencia de clertos obstáculos que han

impedido un desarrol lo más acelerado del mi srno. En tran
medida son consecuencla de la falta de coordinación y

armonización de las diferentes normativas que rigen las

act ividades económlcas en cada uno de los paÍ ses. llot lvo

por el cual las poltticas gubernamentales, en especial

las polfticas mlcroeconómlcas, se deben a su vez a las
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fluctuaciones extrerr¡as que experlmentan las economias de

la región, El escaso nivel de interdepencra entre los
palses y a los di ferentes niveles de estabi t tdad

económlca alcanzando por las nacion.r.l8

Es di f lci I pensar en armon izar y coordinar pol í t icas

cuando nl siqulera hay estabilldad en la consolidación de

las mismas políticas económlcas que han lmpulsado estos

procesos de integracl6n, como se ha evidenciado en el

caso de venezuela donde se han revertido en 1994 muchas

retormas económicas implementadas anteriormente.

"A pesar de los obstÁculos, se han logrado c iertos
avances en la polltlca comercial como lo demuestra las

suscripclones de acuerdos como la el imlnaclón de

subsidios y armonlzaclón de incent ivos a las

exportaclones¡ l9 la armonizaclón de norrnas de orlgen y la
armonización de la pollticas sobre franJa de precios para

productos agrícolas. En el caso especifico de colombia y

Venezuela se han logrado adelantos con respecto a la
armonización de los registros sanitarios y a les normas y

permisos fito y zoosanitarlas para la importación.20

Luís Abugattaa lüaJulf . Integración L¡,tinosrerlcana,
Decisiones 324 y 330. Pacto Andino.

Alta Gerer¡cia afio I tlo. 54 Bogot6 t993.

l8
l9

?o

llayo 1995
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Aún cuando se hayan real izado clertos adelantos en

rnateria de homologación y coordlnación de pol iticas
quedan arln innumerables obstáculos por solucionar. Entre

los retos més apremiantes se encuentran:

2-+.1-2 Inestabllidad canblarla: El tipo de camblo de

manera determinante la dirección de los fluJos
comerclales y la inversión entre los países. por ende la
inestabi I idad cambiaria se convierte en un

desestabi I izante en el proceso de integración económica

pues dificulta la realización de una protramación

productiva o de inverslón con horizontes rnayores al corto
plazo dada la lncertidumbre en la gue funcionan los
mercados. Entre 1990 y t994 el peso colombiano se devalúo

en un 55% para posteriormente presentarse una

revaluación que puso en serias dificuttades a los

exportadores; pór su parte la estabilidad del bollvar en

Venezueta que predominaba en años anterlores, ha

presentado niveles de devaluación del ZSOI .

2-4-1.3 Homologaclón de norms técnlcas: Este es un

procedimiento comple jo gue ha ocupado una parte

importante de la agenda de los procesos de lntegración
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6t

Por su parte la Junta del Acuerdo de

cartagena ha emprendido inlclativas en este sentido como

es la ref orrna a la deci sión rgo del pacto Andino, en la
cual se aslentan los cr i ter ios para proceder a la
homologación de las norrnas técnicas referentes a las
distintas mercanclas, asl como para acreditar los
laborator los y centros de cert i f icactón sanl tar ia,
f i tosani tar ia y de cal idad para que puedan ser

reconocidos y aceptados por otro país socio.

Aún cuando se han dado avances en esta

sigue teniendo ?96 y Colombia ZtI
técnicas y exi sten sólo jO norn¡¡¡s

aprox in¡adamente .

materla, Venezuela

di terentes normas

técn I cas cormrne s

2.+.l.+ Estableclalento de una unlón aduanera: En este
sentldo Colombia y Venezuela han avanzado

significativamente hacia la constituclón de un espacio
económico integrado con caracterf st lcas iniclales de

unión aduanera ya que cuenta con un arancel externo común

que abarca m6s del 90s del universo arancelarlo.

2l cor- ,. presenta en la LJni6n Europea.
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2.+.2 Relaciones cormrclales bl laterales entre colonbia
y Yenezuela: Los presidentes de colombia y venezuela
flrmaron una declaraclón conjunta cuyo obJetivo
fundamental era la creación de una unión aduanera, ésta
declaración conocida como la Declaraclón de llalquet la,
del ineó un marco tegal en donde ambos paí ses se

comprometían, a partir de Bnero de 1992, a formar una

unión aduanera con el establecimiento de un arancel
externo común.

La circulaclón libre de mercancias entre los dos palses
quedaba condlclonada al cumplimlento de los requisitos de

orlgen de los blenes establecidos por la Junta del
Acue rdo de car tagena . E s tas no r¡nas requ i e ren que e I

producto sea proveniente del país miembro y gue posea

como mínimo 50% det valor agregado nacional, además de

cumplir con los documentos exigldos por el país receptor
de la mercancla. En la actual ldad, los productos de ambos

palses pueden clrcular libremente en el mercado ampliado

sin el pago de aranceres y previo cumpl rmiento a las
normas de origen establecidos.

colombia y venezuela cuentan con un arancel externo cornún

para el 92.6% del unlverso arancelario. Las principales
deferenclas entre los dos palses se encuentran en bienes
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de capital y material de transporte, productos qulmlcos,

text i les y productos atropecuarios. En general, el

mercado binacional ha quedado protegido con aranceles que

fluctúan entre el 5 y el 20%, con una estructura bastante

simi lar como lo indlca la Tabla No.4 sobre el arancel

externo común de Venezuela y Colombia.

2.1.3 Balanza comerclal: En cuanto a la balanza comercial

de Colombia con Venezuela, ésta fue posi t lva para

Venezuela entre los años 1989 1990 y luego entre 1993 y

1994. Part icularmente en 1994, Colombla regl stró un

déficit comercial de aproximadamente 6i0 mtllones de

dólares con Venezuela.

Al desagregar la balanza comercial de Colombia y
venezuela por sectores económlcos, se puede observar gue

el 72% del déficit comercial de colombia con el vecino

pals se concentra en dos rubros.

o lletales comunes (hlerro, acero, cobre, niquel,
aluminio, plomo, zinc, estaño y rnanufacturas de estos

metales ) .
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Iabla No.l
ARATICEL EXTERTO @¡.CBIA Y VENEZI'E¡-A

I 99t

(s)

Nivel Arancelarlo !f de ltems balo el Arancel

0

5

t0

t5

20

35

40

Colonbla

0.4

36. r

t5.9

25.4

2t.7

0. t

0.4

Yenezuela

t.7

34

16. I

24.5

23 .6

h.tilil¡b&CqcbEir
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. f,laterial de transporte (vehículos automotores,
tractores y sus partes, navetación aérea y marltima).
Ver Flgura No.4 Balanza Comerclal no petrolera.

En 1994 aproxirnadanrente el 70% de las exportaci ones

colombianas hacia venezuela se concentraban en productos

al lment lclos, productos qulmlcos, text i les y plást icos,
según grafico No. i de la composiclón porcentual de las
exportaciones colombianas a Venezuela.

un sector que ha ido aumentando su importancia relatlva
en el comercio colombo-venezolano ha sldo el sector
agrícola y de otros productos al iment icios. En sólo 5

años, este sector ha crecido en casi el l.oo0% entre l9g9

y 1994 hasta convertirse en el rubro de mayor exportación
a Venezuela. Tabla No.5

En los rubros de mayor exportaci6n de venezuela a

colombia el comercio es uni lateral. Es decir, las
exportaciones de colombla a venezuela en rnaterlales de

transporte y metales comunes son mlnirnas en relación a lo
que venezuela exporta a colombia. stn embargo en los
rubros de exportación de colombia a venezuela exi ste
comerclo entre los sectores de ambos palses.
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En el sector agrícola por eiemplo, las exportaciones son

tanto de Colombla hacia Venezuela, como a la inversa como

lo indlca el Figura No.6, €l sector agrlcola y de

al imentos representado para 1994 de todas las

exportaciones de Venezuela a Colombla.

Según la Tabla No.6 en f993, Venezuela estaba exportando

un 50% m6s que Colombla en productos agrlcolas y

alimentos, y en 1994 el total de las exportaciones

venezolanas a Colombia en este sector duplicaban el valor

de las de nuestro pals a Venezuela.

2.+.1 ñuevas estrateglas para lncremnto del Corerclo

Colonbo-Yenezolano: En el campo económlco las relaciones

comerciales entre estos dos países atravlesan por uno de

sus me jores momentos. Pese a la relaclón económica

venezolana y a la crlsis polttica de Colombia, entre 1994

y 1995 el intercambio comercial crecio 36%t llegando así

a una suma aproxlmada a los USS2.29f millones.

La apertura económica ha dado pie a que la inversión

colombiana se haya multlplicado por cifras inimaginables.

Unlrutrld¡d Aut6noma de Occl|ltl
stcctoN ElBL|0TECA
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Los anal I stas callfican como signi f icat ivos los

resultados de la integración binacional en tan corto

tiempo. La diversificación de la oferta exportable de los

dos palses y el vigor de los procesos de especiallzaclón

v complemetaclón alcanzados, han favorecido la

compet I t lvidad entre las dos economías. Se han

identificado los intercambios inter e intraindustriales.

Los flujos de inversi6n en el sector product ivo han

tenido tran dinamlsmo en los últimos años.

No obstante, la incert idumbre

comple jas como la actual . En un

marcado por la global ización y

imperat ivo, pero a la vez exlgente.

acompaña coyunturas

si stema internacionat

la integración es un

La Agenda Venezuela adoptada el 22 de llarzo de t996 por

el Presldente del vecino paf s para recuperar la

viabi I idad económica tendrÁ efectos desfavorables en el

corto plazo, pero su apl lcaci6n dl sclpl inada consi st i r6

en traer consecuencias positivas para Venezuela y sus

socios en el mediano y largo plazo, toda vez que una

mayor convergencia de pol lticas ¡rlacroecon6micas se

conviertan en un elemento decisivo.
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En el corto plazor €n un futuro cercano la reducción det

ingreso venezolano y el poder adquisitivo provocarán una

dlsminución de sus compras internas y externas. Se estima

una contracción de la demanda agregada interna de 6.1%

como resultado de la inflación y de la carga tributaria.
La inflación bordear6 el 90% al final del año, y los

impuestos y la devaluación provocaran un traslado del

ahorro privado al sector prlbl ico de cerca del 9% del PIB.

La contracción de la demanda hace prever una importante

di sminución del PIB y un crecimiento negat ivo de las

lmportaciones del ?2%, de este fenómeno no estarÁn

exentos los productos colombianos.

La devaluación del Bol ivar en Marzo de este año ha

afectado la competitivtdad de nuestros productos en ese

¡narcado. Hasta üayo el indice de la tasa de camblo real

cruzada peso-bol lvar estaba en 46% inferior en mÉs de ?O

puntos a la de Noviembre del 95.

Si bien la devaluaci6n de 7O% en Diclembre, unida a

factores de pago para la cancelacl6n de las compras

provenientes de los palses de Aladi, contrlbuyó a reducir

las exportaciones colombianasr €n los meses de Enero y

Febrero el incremento acumulado de los precios en
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Venezuela y el aumento de la devaluaclón det peso (6% en

el primer trimestre) llevó a una sobrevaluaci6n real del

botívar, que aceleró las compras externas de Venezuela.

La inflación en el vecino pa¡s al final del año alcanzó

el 56,6% y si blen fué inferior al 7t por ciento de f994

su menor crecimiento obedeció principalmente a causas que

en 1995 deJaron de actuar. Ver figura No.7

Las tasas de interés reales que durante todo el

fueron negatlvas f luctuaron entre el 54% y et Z5%,

año

En Colombia el deterioro del crecimiento del PIB entre

1995 y t996 y la reducción de la demanda interna en

sectores como el industrlal, construcclón y el comercio,

entre otros, pueden afectar el monto total de las

importaclones, incluidas las de Venezuele. Hasta f,larzo,

las compras al veclno pafs se hablan reducido ZO* Ver

Tabla No.7

En ese escenar i o del corto plazo se lanza e I

cuestlonamiento de porqué el intercamblo comercial en vez

de deter iorarse se ha f avorecido especialrnente de

Colombia a Venezuela. Segun expertos, sl la relaclón
estuviera determinada por factores coyunturales hubiera
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desembocado en un colapso. La complementarledad de las

dos económias ha permi t ido que se teneren procesos

estructurales con capactdad para amortiguar los efectos

negativos.

Las exportaciones colombianas a Venezuela se han

orientado hacia productos no tradicionales con alto valor

agregado, especialmente en la industria I iviana y el

sector agroindustrial .
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3. AL IAIIZAS ESTRATEGICAS

Las al ianzas entre empresas son uno de los fenómenos

empresariales de m€ryor actual ldad. Una al ianza puede ser

el procedimiento especlflco seguido por una empresa para

entrar en un mercado extranjero de la nano de una empresa

local con la que comparte recursos y experiencias, y lo

que es más importante de la que puede aprender de hacer.

La al ianza entonces es un procedimiento para acelerar el

proceso de internacional ización, una vez la empresa se

encuentra en el mercado exterior, y es el camino para

poder penetrar en un ma)ror número de mercados pasando de

local a global en un periodo de tiempo más corto.

Naturalmente, esta no es la única opción que tiene un

empresa para competir en otros mercados, puede ser una

más, pero si se utiliza adecuadamente los resultados

arroiados pueden ser muy buenos.



79

Hemos entrado en la era de

todo el mundo la cantidad

aumento durante la última

auge espectacular y lo que

dependerÉ del éxito que las

la al ianzas estratéglcas y en

de estos esfuerzos ha ldo en

dócada el lo ha producido un

suceda en los próxlmos años

al ianzas puedan alcanzar.

3.I IFM'TANCIA DE LAS ALIAIIZAS ESTRATEGTCAS

En una al ianza estratégica, las empresas cooperan por una

necesidad mutua y comparten r lesgos para lograr un

oblet ivo común. La importancia de éstas radica en el

acceso que pueda tener una empresa para obtener muchos

más recursos de los que pueda tener la empresa para

obtener por si sola. Bste proceso de cooperación puede

ampliar su capacidad para crear nuevos productos, reducir

costos, incorporar nuevas tecnologías, penetrar en otros

mercados, desplazar competldores que le permitirán lograr

un posicionamiento en el mercado mundial gener6ndole a su

vez n¡ayores benef icios económicos.

El mundo se ha desllzado hacia un aumento slgnlflcativo
de la cooperación internacional como recurso para el

progreso tecno l6gico r?2 sin cooperación el adelanto

22 Jordan B. [,evls, lg93
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tecnológico es menos afectivo, es como un esfuerzo

estéril que implica invertlr mÁs recursos para alcanzar

lo que otros han logrado.

El aumento de la interdependencia tecnológica va a la par

con la r6pida integración de los mercados, lo que

lntensifica aún m6s la necesidad de cooperaci6n. La

tecnologla avanza porgue los nuevos conocimlentos ofrecen

otras perspect ivas para el desarrol lo y porque los

consumldores generan cada vez nuevas demandasr por lo

tanto en vi sta de que las necesidades hu¡nanas son

siml lares, los mercados en todo el mundo se están

pareclendo mucho más.

La acelarada integración reglonal de los mercados

mundiales se rlaniflesta en la [¡anera como las empresas

conercial izen sus tecnologlas. Inlclalmente la forrna como

las empresas introducfan sus productos en los mercados

era primero dentro del pals de origen para luego hacerlo

en el exterlor. Estos mercados han tenldo que ponerse al
dla de las nuevas tendencias mundiales, por lo que es

evidente que el mundo se está convirtiendo en un mercado

único, y en este proceso la intensidad de la competencia

est6 aumentando de manera extraordinaria.



3.1.1 Utlllzacl6n de las allanzas

cuatro métodos a través de los cuales

obtener venta ias:

81

estratógicas: Hay

una compañla puede

I Con actividades internas

I Con adquisiclones a través de convenios

* A di stancia de alcance I imi tado, y

t Con alianzas estratégicas.

con estas mencionadas al ianzas estratégicas las empresas

pueden crear cualquier combinación de recursos que

responda a sus obJetivos comunes e indtviduales; en una

al ianza únicamente t ienen que concordar aquel las

funciones y aspectos cul turales de cada empresa que

operan Juntos.

De modo que las al ianzas proporclonan oportunidades

únlcas para desarrol lar las capacidades junto con una

excepcionalmente ampl ia serie de soclos, incluso

cl ientes, proveedores, competldores, di stribuldores,
universldades y empresas de otras lndustrias.

Si las alianzas implican un control compartido, pueden

brindar mayor control que el que es posible lograr a

través de las relaciones a di stancla. Entonces las

empresas optan por una al ianza sobre la base de una
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relación a distancia con un distrlbuidor, ya que las

ml srnas les permi te e Jercer el control necesario. si bien

estas tareas las podr ia haber cumpl tdo cualquier
di stribuidor de la empresa, este no habrla logrado

suficlente influencia sobre sus pollticas y operaciones,

es decir, un distribuidor puede no ofrecer la calidad de

serviclos necesaria para desempeñar eficazmente la tarea,
no considerar prioritario el servlcio, o entrar en

competencla con sus propias producciones.

Las al ianzas impl ican mÉs esfuerzo que la menos tensa de

las relaclones, por lo tanto es necesario saber cuándo

dichos esfuerzos valen la pena. El criterio más acertado,

en este sentido, es conslderar el valor potencial det

vlnculo. si los vlnculos estrechos con terceros puede

disminuir los riesgos de una empresa, detener el avance

de los competidores, o tenerar una considerable ventaja
compet I t iva en términos de oportunidadr costos,

servicios, cal i dad, nuevo s desarrol los, mayor

crecimiento, motlvación, etc.r €ntonces las alianzas son

indispensables. En cuanto los lazos con otra empresa no

aportan beneflcio slgniflcativo, es suflciente con

establecer una relación o convenio a dlstancla.
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Las ventaJas que una empresa requlere para ganar y

conservar a los cllentes varían de un mercado a otro. La

meior combinación de actividades lnternas, adqulsiclones,

transBcciones a distancla y alianzas tambtén es variable,
por decir, la empresa debe complementar las activldades

con adquisiciones selectas para sumar ventajas a largo

plazo.

Las al ianzas estratégicas ofrecen m6s recursos para

ampl iar las ventaJas y desarrol lar las capacidades que

cualquier otra actividad externa. Con estas propuestas al

alcance de todas las empresas, cada empresa debería

formular su pensamiento estratégico y adoptar nuevos

conceptos, deJando atrás algunas ideas que ya son

tradicionales.

A través de las al ianzas, las empresas mÁs pequeñas

pueden alcanzar la mi srna escala que las gigantes de la

industria, a las empresas les resulta cada vez m6s

di fici I responder por si mi smas a sus necesidades

técnicas. Depender del desarrollo de un proveedor, coloca

a una empresa en la misma condiclón que sus competidoras,

por eso local izar la nueva tecnología antes que los otros

puede representar una Bran ventala competitiva.
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Las al ianzas estratégicas facl I I tan el acceso a otros

mercados. At reducl r las barreras de lngreso, las

al ianzas introducen compet i t ividad en cada sector. Son

numerosas las empresas en todo el rmrndo que han penetrado

con éxito en los mercados extranjeros con socios locales

que les proporcionan conocimlentos especlficos acerca de

las necesidades del consumldor, de las reglamentaclones

estatales, y algunas veces capital o tecnologfa.

No se puede de jar atrás gue la intensa competencia

mundial est6 borrando la di st inción entre amlgos y

enemlgos. Para cont inuar desarrol lando sus capacidades

las empresas se ven obligadas a buscar recursos donde

quiera que sea slgnificando considerar a los competldores

desde una nueva perspectlva. Desde ahora en adelante, la

competencia t iene que estar equi I ibrada con la
cooperación en aquel los aspectos que son

mutuos.

de i nterés

Si bien las alianzas con los competldores pueden tener

aparentemente poco sentldo, suelen ser favorables para la

empresas de una industria que tienen los mlsmos tipos de

productos, obJetivos de marketing, operaciones y

tecnologías simi lares Estas analogias brindan m6s
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oportunidades para la cooperaclón de las gue son posibles

entre empresas de sectores diferentes.

En esta era de alianzas, una especlalldad definida es

algo indispensable para atraer socios, las empresas que

no se han concentrado no pueden tener la capacidad

necesaria para hacerlo, entonces, se puede tener claro
que cuando existe el acuerdo o alianza se pueden obtener

profundos conocimientos del producto antes que los

compet idores. Nos I leva a que la me Jor nranera de combinar

sus recursos internos y externos es comparando

simul tÉneamente las posibles al ternat ivas, incluso las

alianzas con terceros que puedan servir para mejorar los

ingresos, reducir costos, compartir los rlesgos o I iberar

los recursos internos para destinarlos a otras

act ivldades más esenciales.

"En la década de los 60r los cultivadores de cltricos de

Florida (E.E.U.U. ) buscaban los medios de vender el zumo

puro en los mercados naclonales, a fin de competir en

forma m6s directa con los fabricantes de gaseosa. Estos

productores no habfa logrado introducir con éxlto zumos

concentrados una década antes, pero necesi taban un

sistema de distribución con cárnaras frigorificas más

extensivo para abastecer a un mercado mÉs ampl io.
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Entonces, advi rt leron que las empresas vendedoras de

productos lácteos y las redes de di stribución

domlci I iaria podrían ser lo mÉs adecuado para este

propósito. Se formalizaron alianzas con dlstribuidoras y

ahora se puede beber lo gue antes se considera un

producto inveroslmi I ! zumo de naranja en envases de

cart6ntt23

Las ventajas compet i t ivas de una empresa t ienen

dl ferentes aspectos, y en cada uno de el los pueden

contribuir las alianzas. El precio y el rendimlento que

dá a los productos un valor único es un tipo de ventaja.

También se requieren otras, como el acceso a los
tl¡mercados'- y el acceso a los recursos, las operaciones

para produci r el valor, la tecnologla para renovar

productos y operaciones, la capacidad para tenerar un

nuevo crecimientor uher organización gue conci I ie todos

estos aspectos y la capacidad financiera para mantener

todo en funclonamiento.

Las alianzas pueden afianzar los productos o servlcios de

muchas maneras. Para encontrar las oportunldades, se

2t Lee adler, " sirtüiotic lüarketiDgtt , ]tarr¡ard
tlovienbre - Diclenbre 1966. PÉt. 59.

2a ei"ttpto anterior los sistenes de distritr¡ción
naranla.

Busir¡ess Revier,

para los zurps de
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t iene que

recu*o r2 5

consumi dor

aventa Jada

plensan en

comenzar por pretuntarse gué combinaclones de

podrían satisfacer mejor las exigencias del

. Esta perspectiva le coloca en una posiclón

con respecto a sus competidores que todavía

qué es lo que pueden hacer por su cuenta.

En términos tenerales, las posibilidades incluyen lograr

éxlto a través de una mayor sincronlzación, perfecclonar

o crear nuevas tecnologlas, cooperar para disminuir los

costos y los riegos, como asi mismo proporcionar un ¡nayor

valor al producto, ofrecer una m6s ampl ia I lnea de

productos, aumentar la oferta de productos, compatibles

con los de las demás empresas y crear una rnejor irnagen de

los mismos.

Et hecho de detectar las oportunidades de al ianza depende

de cómo considere a las otras empresas. No se puede

esperar tran cosa de las compañlas que conservan las

di stancias entre Sl, y que esperan tan sólo una

transacción de rutina.

Las al ianzas entre cl ientes y proveedores también pueden

acelerar el desarrol lo y el marketlng, ofrecer la
posibiltdad de obtener productos mejor dlseñados y menos

25 s,l1., y de otros.
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costosos, y planificar conjuntamente; por otra parte, los

compromisos oportunos abrevian el tiempo que ambas partes

necesitan para cumplir sus tareas.

A través de la alianzas uno puede penetrar con éxito en

los mercados cuando las barreras de acceso son muy

limitadas, es una situación gue se plantea, cada vez que

falta una capacidad necesaria y diflcil de obtener, como

el conocimiento del mercado, de las operaciones locales o

de los canales de acceso. Cooperar para poder ingresar al

me rcado e s meno s co s to so que actuar en f orrna

independiente lo que facllita la partida cuando las cosas

no han dado resultado.

En esta era de alianzas es vital establecer vlnculos

oportunos con las empresas que tentan habi I idades que

puedan resal tar para el futuro creclmiento de su

compañia. Hay que identiflcar las necesidades futuras de

aquellos núcleos en expansión dentro de los mercados a

los cuales podrian no estar en condiciones de satisfacer
por si mi sma. Luego establecer pegueñas empresas para

ampl lar sus conoclmientos y sentar bases de una futura

relación con las empresas gue poseen tecnologías u otros

que puedan ser lmportantes para su reallzación.26

26 Esto serla realizado en diversas
ccrprestos evoluclonados y di ferenclactón

Áreas, c-oÍD ceránlcas,
de slstena.
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La me jor manera de desarrol lar un nuevo producto o

mercado es impreci sa, como lo es el aumento de dernanda.

Esto hace que las inversiones iniciales sean riesgosas.

Sin embargo esperar para tener mayor certeza puede

slgnificar perder un posición clave.

"Pero Íendyr s International,
la dlstrlbuidora de helados

el enigrna con una al ianza a
penetración de sus I lneas de

lo que hicieron fue agregar

algunas sucursales de lendyts

la cadena de hamburguesas y

Boskin- Robbins resolvieron

fin de sondear el poder de

productos comblnados, todo

un mostrador de helados en

rt .27

3.1.2. La Al lanza com fortaleclmlento de la
Organlzaclón: Las ¡nayores ventaias de una empresa reside

en los valores compart idos de su persona y en el

crecimiento grupal. Esta es la base de sustentaclón para

innovar y mejorar permanentemente el rendimlento. Las

al ianzas pueden añadi r ventaJas

través del conoclmiento compartido

act ividades claves.

27 Ror.ld Alsop "lhy ;endy's has a
Creamtr, Ilall Stret Jourr¡al, 19 de

una organización a

la concentración de

For¡dness for Baskin - Robbins lce
Febrero de 1987, Pá9. 31.

a

v

Unlvcrsida¿ d.:tórroma de 0ccijlb
sEcetoN 8t8L|oTEC^
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Pero al compartlr las actlvldades con otros, las

actividades no esenciales, las al ianzas se pueden

concentrar en los productos y tecnologlas esenciales, así

como en otros aspectos críticos que pueden ayudar a

enfocar la atención en los aspectos y pr6ctlcas que son

esenciales para la organización.

Una ¡nanera de concentrar una organización consi ste en

vender las unidades que no responden a los obJetivos de

rendimlento, o que requleren dt ferentes est i los de

gest ión. Sin embargo establecer una al ianza con una

actlvidad colaterat2S puede reducir esos problemas,

mientras proporclonan un acceso contlnuo a sus recursos y

a los beneficios de su desarrollo.

También es poslble que rm¡chos aspectos de las act ividades

adminl strat ivas de una empresa sean simi lares a los de

otras empresas, por lo tanto, compart i r esas tareas

administrativas reduce los costos para los miembros de la
alianza y les ayuda a concentrarse aún mÉs.

Las alianzas también pueden dlsminuir los rlegos de las

empresas, al dlstribuir las lnversiones sobre una base

m6s ampl ia.

28 Po, ejenplo una unidad ccrpertida.
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Podemos deJar claro que cuando se tenga la oportunidad de

desarrol lar capacidad junto con otra empresa puede

signlficar un compromiso mutuo m6s amplio: los recursos

complementarios a menudo se extienden en áreas que no se

consideraron en un princtplo, forma de protección de los

intereses de cada empresa. Una rnérnera útit de planif icar
en torno de la empresa consiste en considerarla como una

fuerza en constante desarrol lo, buscando una ¡nayor

independencla, medlante la combinación de act ivldades

internas y externas. La independencia de una empresa es

una medida de su habilidad para controlar su destino,

esto surge prlncipalmente de sus ventajas competitivas,

si bien en parte depende de su capacldad flnanciera y de

su poslbi I idad de mercado.

Para que dos empresas se benef icien, la dependencia

mutua, surgida de una alianza estratégica deberá acelerar

la independencia de ambas. Aunque suene paradójico ¿C6mo

puede acelerar la independencia propia el hecho de

depender de otra empresa? pero la respuesta €sr que

dichas al lanzas suelen favorecer el desarrol lo de

ventajas compet i t ivas dt ferentes y crear nuevas

oportunidades de crecimiento.
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3.1.3 Beneficlos de las Alianzas Estratéglcas: En primer

lugar, al part lcipar en al ianzas, las empresas pueden

tener acceso más fÁci I y r6pido a mercados o tecnologlas

de producto o proceso dificlles de obtener por sí mismas.

Así la cooperación se convierte en la vla m6,s barata para

nuevos competidores. Esto es especialmente claro para

empresas pequeñas y medianas que no cuentan con los

recursos hurnanos y financleros necesarios para afrontar
solo la enorme inversión que signiftca el desarrollar
nuevas tecnolog ías, penetrar mercados trandes y

cu I turalmente d i ver so s.

Incluso para las grandes empresas es cada vez más difícil
estar al día en todas las tecnologías que se requieren

para ser competitivo en la industria que compiten y

adem6s estar presentes en todos los mercados importantes

con precios competitivos.

En segundo lugar las alianzas permlten obtener economlas

de escala o aprend lzale al ampl iar el volumen de ventas

cor¡K, producto de acuerdos de di stribución en nuevos

mercados2 9

29 l^ diversificación del nercado estÁ forzado la cooperación entre
efipresa, y esa ser6 la principal tendencia en la próxina décarra. Se
estÁ volvier¡do cada vez nÉs dificil obter¡er econqnlas de escala enproúrcir para un rercado c€n tantos nichos. sl se quiere
diversifición y voluren, la tinlca nar¡era de lograr anüos al mis¡rp
tlefipo es a través de acuerdos de cooperación.
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En tercer lugar, ciertas allanzas permiten cumplir con

los requl si tos que imponen algunos gobiernos sobre

propledad de la empresas extranleras. por eremplo, los

Joint-Ventures son muy apropiados para paises que exigen

al menos un 50 por 100 de propiedad local. Cuando ese

porcentaie es mayor, las participaciones monetarias son

una buena al ternat lva y cuando estÁ prohibido la
propiedad extranjera y la lmportación de bienes, las

llcencias son un medlo muy efectlvo.

También las al ianzas estratégicas posibi I i tan la

dispersi6n de riesgos. En este sentido, las I icencias

cruzadas son un excelente medio para cubrirse del riesgo

de que la propia invest lgación no conduzca a ningún

resultado. Este tipo de acuerdo son los utillzados por

las compañlas farmacéutlcas que estén investlgando nuevas

drogas con una alta lnversión y consumo de tiempo.

Mediante al ianzas estratégicas también se pueden

modi f icar la naturaleza de la competencia en una

industria. Por elemplo al I icenclar ampl lamente una

tecnología se promueve la estandarizaclón de la misnra.

Asi, una vez estandarizado el mercado, la empresa en

cuestión puede convertirse en el proveedor de toda la
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industri

de sar ro I

a,

lo

con esto, adem6s impide o

de tecnologías competidoras.

debi I i ta el

Finalmente, las al ianzas estratéglcas permi ten acelerar

el proceso de lnternaclonal izacl6n de la empresa

aprovechando las oportunidades que se presentan en otros

palses, sin incurrir en costosas inverslones por sí

mi snra, ni perder su independencia.

3.1.1 Desventalas de las Al lanzas Estratóglcas: Las

Al ianzas Estratéglcas reciben, sin embargo, numerosas

crlticas. Se argumenta eu€r con frecuencia, no son sino

un procedimlento para "tapar agulerostr ya que la

empresa no puede competlr en un mercado determinado pero

lo considera esencial. Se alia con otra para llegar. El

problema está en cómo aseturar una postción ,Ott¿" cuando

de entrada se parte del reconocimiento impl ici to de

debi I idad.

Se afirrna también con frecuencia que no es bueno que la
empresa dependa de otras empresas independientes para

conseguir habilidades y activos que son la esencia de su

ventaJa competltiva. Si lo hace, la firma corre el trave
riesgo de perder tal ventaja competitlva en el largo



95

plazo. Según esta visión, las alianzas tienden a promover

la medlocridadr Do a crear liderazgo.

Otro problema grave de las alianzas es que desestimulan a

la empresa a esforzarse por me jorar e lnnovar en

productos y procesos. Esto ocurre por que la dirección se

contenta con descansar en el soclo, gu€ tal vez antes de

la alianza era su competidor. De hecho, algunas empresas

entran en alianzas para evitar hacer inversiones gue el

soclo aporta. Esto, indudablemente, puede reducir

seriamente la capacidad de competir a largo plazo, cuando

el matrimonio se deterlore y se separe.

Peor aún, muchas Al ianzas Estratéglcas se convierten en

auténticos "cabal los de troyart; hay fabricantes, sobre

todo Americanos, que hace tiempo descubrieron que podlan

obtener sus propios productos a mejor costo si los

subcontrataban a un fabricante Japonés o coreano gue si

los fabricaban el los mi smos. El americano aportaba el

di seño, €l conocimiento de los cl ientes, la marca y la

distribución. Et problema est6 en que con el paso del

t lempo el fabricante empieza a adqulrir esos

conocimlentos, y acaba por competir directamente con su

propia marca, deiando totalmente tndefenso a su antlguo

al iado.
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Otra crftica que se plantea es Qü4, en ocasiones, uno de

los dos socios busca únicamente hacerse con la tecnología

del otro, para luego explotarla por su cuenta, quizá

contra é1. Por esto se dice que uno de los problernas en

las al ianzas es crear futuros comPet idores; en otras

palabras socios hoyr r lvales mañana. Esto es

especialmente frecuente en el caso de los acuerdos de

I icencia para transferir tecnologla.

Por último, las allanzas suelen simplemente no funclonar,

pues es realmente muy difícil armonLzar los intereses y

ob jet ivos a largo plazo, y la cul tura propla de dos

empresas rmry distintas. El peligro es aún mayor si a ello

añadimos dtferencias nacionales entre los socios. La

convivencia se torna clave en el futuro de la al ianza.

Los problemas de administración de la nueva empresa o

proyectos, y de coordinaclón entre los socios pueden con

facilidad llegar a agotar los frutos de la cooperación.

De este modo, las al lanzas estratéglcas o acuerdos entre

competidores en una misma industria suelen ser lnestables

en el tlempo y muchos de ellas fracasan, deshaciéndose o

convirtiéndose en fusiones o adquisiciones por parte de

uno de los socios.
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3.1.5 lletodologla para establecer una al lanza

estratégica: Se presenta una metodologia Para establecer

una al ianza estratégica, la cual puede dividl rse en

cuatro pasos (Ver Figura No.8 ) que son fundamentales

como:

Identificación

Evaluación

Negociación y

Ejecución

'.2. 
CATIALES DE DISTRIBT,CIüII

Un canal de dlstribuci6n es un conJunto de unldades

organizacionales (fabricantes, mayoristas y minoristas)

que desempeñan todas las funciones necesarias para I levar

un producto desde un vendedor hasta un comprador final.

La estructura del canal est6 determinada por tres

elementos: las labores y las act ivldades que deben

reallzar los intermedlarios, el tipo de distribuidor que

debe utllizarse y el número de dlstrlbuidor de cada
eñtipo.--

3o Lo,ris Stern, Adel Ela¡rsary and
Channets, Psent lce-lhl I , Englerood

Jgres Broun, lhnagent in lúarketing
Cliffs, N.J, t989.
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Las empresas emplean distribuldores para que desempeñen

las labores de üarket ing que un proveedor no puede

efectuar tan afectiva o eficientemente.

Entre las di ferentes labores desempeñadas Por el

dtstribuldor se incluyen: disponibi I idad mediante la

entrega local o tener el producto en locales convenientes

para el usuario, dar al cl iente f inanciación y servicios

de rnantenimiento o de reparaclón y vender y anunciar

localmente los beneficios del producto. Es más probable

que estas labores sean desempeñadas por distrlbuidores

que por proveedores cuando:

. Hay muchos compradores y

cantidades, lo que elevaría

de ventas personales a cada

fabr i cante.

. Se neceslta conocer detalladamente

mercado local y las necesldades del

que los compradores varian signiflcat

sus necesidades.

cada uno compra en pequeñas

el costo de realizar visitas

comprador si las efectuara el

las condiclones del

comprador, debido a

ivamente en cuanto a

llnlYcnldad luldnom¡ dc
sEcctoN EtEL|oTECA

. Es importante el servicio especial de emergencia.
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. Los comPet ldores ofrecen un al to nlvel de

di sponibi I idad y, por tanto, la conveniencia o la

ve loc ldad de los despachos son necesar ias para ser

competitivos.

. Los compradores adquleren una ampl ia variedad de

productos relacionados en pequeños vol(tmenesr mlentras el

fabrlcante proporciona sólo un surtido reducldo Y, de

esta manerar Do puede satisfacer todas las necesidades

del comprador.

En otras palabras, las labores que deben desempeñar los

di stribuidores dependerÉn de lo que se necesi te Para

satisfacer en forrna competitiva la necesidades del

cl iente y de la ef lciencla económlca relat iva de

desempeñar o delegar la labor.

En el tlpo de distribución se distinguen dos enfoques. Un

enfogue "macrotr con operadores mayorIstas, y un enfoque

"microf f con operadores minori stas.

Un productor gue está considerando la posibi I ided de

utillzar distribuidores mayoristas cuenta con una

variedad de opciones. Las prlncipales diferenclas entre

t ipos de n¡ayor i stas se encuentran en la clase y n(rmero de
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funclones que desempeñan. Aunque todos los distribuidores

Í¡ayoristas cumplen una función de venta, sólo los

comerciantes mayorlstas asumen el rlesgo asociado a la

labor de tener el derecho de los bienes mientras éstos se

envfan al comprador final. No nos sorprende que estos

mayori stas reciban también los n¡ayores m6rgenes sobre las

ventas que hacen. La dl ferencia de funclones entre

rnayor i stas y agentes es la razón Por la cual los

mayoristas son parte de un slstema de venta comercial,

mlentras que los agentes básicamente son sustitutos de la

fuerza de ventas de un productor.

En camblo los minoristas difieren en dos factores

importantes: la extensión de las lineas de productos que

maneJan y el tipo de esfuerzo de búsqueda del consumidor

que proporcionan. El tipo de intermediario minorista que

se emplea depender6 de los mercados obJet ivos de la

empresa tanto con los rnayoristas como con los mlnoristas'

los gerentes de ventas deben dirigtr sus esfuerzos hacia

los distribuidores gue desempeñen las labores requeridas

y que formen parte de I t t po de mercado que desea

a I canzar se .

Los canales pueden tener un patrón intensivo de

di stribuclón (donde hay nrlmero relat lvamente grande de
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di stributdores en una determinada Érea o un patrón

selectlvo de distribución en el que hay sólo unos pocos

dlstribuldores para una determlnada área). En el extremo

puede desitnarse un di stribuidor con el representante

exclusivo en un área. En general, cuanto mayor sea la

función que se espera que real ice un di stribuidor'

probablemente mayor será [a necesldad de emplear un

patrón de distribuclón exclusivo o selectivo, como una

medida de protecc ión que ofrezca el incent ivo Para

rnantener grandes inventarios, para ofrecer servicios al

cl iente y para manejar Promociones agreslvas. La

selecci6n selectiva tlene también otras ventaJas para el

di str ibuidor. Cuando una empresa t iene pocos

distrlbuidores, generalmente se reducen los costos de

ventas, de despachos y de monitores del desempeño del

distribuidor. Estas ventaias se deben a que se necesita

poco personal de ventas y pocos puntos de despacho.

3.2.1 Canales de

estrateg ia de

comrclallzacl6n en Anérlca Latlna: La

desarrol lo de exportaciones no

tradlcionales en América Latina, comienza a perfilarse en

la década de los 60 t , siendo el "Departamento de

Exportacióntf el instrumento institucional que se emplea

para tenerar negocios en el exterior. Pero solamente en
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los 7Ot es

desarrol lar

que se comienza a dar frutos los esfuerzos por

f i guras inst i tucionales como las

"cooperativas de comercial izaci6n y/o exportaciónrt en

los paí ses escandinavos; los "consorclos de

exportaciónrt en países como Ital ia, Francia, Alemania

Federal ¡ tos "Trading Companies rr en Japónr lntlaterra,

Holanda, Alemania, Francla, palses soclalistas.

En la década de los 80t, surgen figuras y mecanismos m6s

sof l st icados de comerclal ización como las "Jolnt

Venturesrr3l, Llcenclamlento, Contertrade, Leasing, etc.

La lnexistencia de canales de comerciallzaci6n en Amórica

Latina llevaba a una situación de dependencia, donde la

inserción se materializaba mediante agentes de compras

del exter ior que venlan a negociar localmente, y la

exportación se cotizaba fundamentalmente FOB, a granel y

sin marca propia. Posteriormente los productos no

tradicionales de exportación se empezaron a comercializar

en un elevado porcentaje dentro de los circuitos de las

empresas multinacionales¡ ya que en ¡nateria de

exportaciones de bienes de capital, insunros industrlales

y tecno I og las, tas empresas estatales lograron

destacarse. En ambos casos hay un predominlo neto de los

3l' "Jolnt tf signif ica conf¡n o conJunto y "venturerr procede de
adventure, es decir' una aventura, un proyecto' una eflpresa.
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"operadores productivos directosrf. Ya los grupos

econ6micos importantes se insertan internacionalmente a

través de subdlvisiones internaclonales como:

La venta de productos del truPo

lmpor tac i one s

Adqui siclón de I icenclas

La operación con

el desarrol lo

lnst i tucionales,

percibe a finales

productos de

efect ivo

como son las

de la década

terceros para

de nuevas

"Tradingsfl

del 7Ot .

exportación y

tipologlas

solamente se

En cuanto a los productos atroPecuarios, las cooPerativas

han tenido su campo proplclo en la producción y

comercialización interna de este tipo de productos siendo

pequeña la presencia en la comerclalización externa de

éstos. Los gobiernos de la región han reallzado esfuerzos

en este canal, pero aún los resul tados no son

significativosr €n parte Por la existencla de canales

alternativos y en parte por una p6lida respuesta del muno

cooperat lvo. Como las cooperat ivas Poseen un control

importante sobre la oferta flsica exPortable de numerosos

productos atropecuarios, existla un tran potencial de una

mayor part iclpación de las mi smasr €ll programas de
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inserción internacional . Una mayor fidel idad y mi I i tancia

de asociados, y la posibi I idad de que trabaien con

productos de terceros seguramente meJorará su importancia

y presencia en los mercados externos.

El terna de consorclos después de un perlodo de euforia a

fines de la década del 70 pasa ahora por un momento de

reflexi6n. En esta manera, la experiencla de la reglón ha

sido variada con tendencia a su abandono en un horizonte

de medlo plazo. Esta figura se ha desarrollado solamente

en aquellos países que han implementado una legislación y

mecanl smo de apoyo espec I f i cos. En muchos paf ses

Latinoamerlcanos, el consorcio de exportación no ha sido

todavía legislado, o la experiencia es poco

signl ficat iva. El apoyo fi scal y flnanciero es parte

importante y su el iminación ha sido consecuencla de

considerable desinterés por la forrnaclón de consorcios.

La mayor parte de esta figura, se percibe actualmente en

Argentina y Chile.

Los "Traing Companiesrf en sus diferentes modalidades,

est6n emerglendo como un sl stema de comercial ización

exi toso y su interés ha sido notable. Las funciones

principales que cumplen los "Tradingsrr se refieren a la

exportación, con mlnima participación en mercado interno
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e importaciones. En algunos palses del canal "tradingrf

es el más importante dentro de una pauta exportadora. En

muchas ocasiones en lngreso principal de dicho canal no

provlene del resultado de una operaclón de compraventa

lnternacional,

complementar ias

sino

como

de funclones generalmente

consultorla, atenc i ami ento

financiero y representaciones. Estos mecanismos, asi como

las "Joint Venturesrt, subcontrataci6n, etc., han sido

escasamente empleados por las empresas Latinoamerlcanas,

tanto por una fal ta de preparación de los agentes

económicos, como por la lnsuficiencia de un marco legal y

admini strat ivo adecuado. En la actual idad exi ste gran

interés de parte de los gobiernos por el empleo de los

mi smos al punto que se han establecido incent lvos

f iscales y f lnancieros especlf icos.

3.2.1.1 Las Jolnt Ventures: El concepto de inversión

internaclonal, como mecanismo de penetración de mercados,

estÉ cobrando una lmportancla creciente en Amér ica

Latina, tanto por el interés demostrado por los gobiernos

en recibir este tipo de inversión, como por la
posibi t tdad de emplearla como instrumento para ganar una

posición en un mercado externo.



La lnverslón lnternacional puede

bás i cas:

* Formar una unldad econ6mica exclus

propios, es decir, sin particlpación

to7

asumir dos formas

ivamente con recursos

de asociados, o

* Crear un empresa donde haya un aporte de capltal de un

asociado gue puede ser el país recipiente y/o de otra
nac i ón.

Este segundo casor €S el que genéricamente se lo conoce

como una Joint Venture. lndudablemente, la mayor parte de

los elementos que se deben negociar o definir en una

Joint Venture son equivalentes a la formaclón de una

sociedad con socios domést icos, sin embargo, la
part icipaclón de socios extranjeros les confiere un

carÁcter especial.

La asociación internacional es la estructura ortanizativa
de un proyecto común, cuyos part lcipantes radican en

dlferentes países. Necesitan de la vinculación entre dos

o m6s empresas para establecer admlni stración e

implantación de una lnverslónr gü€ implica la aslgnación

en común de recursos, continuidad y estabilidad en el

t iempo, la toma de deci siones conjuntas y la
participación en el riesgo del proyecto.
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Los factores que lnducen a las empresas a formar Joint
Ventures, en lugar de otras estrategias de inversión como

la adqui slci6n o la f i I lal propla, derlvan de la
organización interna y de dln6mica de la empresa en sl

mismo: de las condlciones y oportunidades del mercado, y

de las medidas de politica gubernamental que regulan el

conoclmiento económico de las empresas.

La exper iencia i nternacional muestra dla a día los

innumerables casos de Joint Ventures que se constituyen

entre empresas púbticasr prlvadas o mlxtas con objetivos
de comercial ización, producción, finanzasr s€rvicios e

investigación y desarrol lo. Muchas Joint Ventures se

consolidan entre países de dlferentes bloques económlcos,

los que suelen involucrarr por eiemplo, acuerdos de

subcontrataclón y operaclones de comerclo compensado, por

la cual las utitldades se entretan en productos32.

En la década del 80, se ha podido apreclar numerosas

creaciones de Joint Ventures dest lnadas a brindar

servicios de comercialización y loglstica dentro de los

negocios internacionales.

32 t^l es el caso de China y varias r¡aciones del Este Europeo.



t09

En el caso particular de América Latina, la formación de

Joint Ventures ha comenzado a cobrar importancia en los

últimos años, ya gue nuestra región posee recursos

naturales y mano de obra calificada y no califtcada con

ba jo costo a niveles internacionales, pero le fal tan

capitales, financiamiento, tecnologfas y acceso a

mercados, que es precisamente lo que pueden ofrecer los

socios extranjeros.

3.2. f .l. t Caracterf stlcas esenclales: Se consldera gu€,

por lo menos, cinco factores refleJan las caracterist icas

esenciales de las Joint Ventures¡

* Es un acuerdo entre dos partes con objetivos económicos

comunes y de largo plazo, y? sea de producción, de

compra, de venta, de ¡nanutención, de reparaclón, de

investigación y desarrollo, de consultorfa, o de flnanzas

u otros tipos de servlcios. Solamente unos pocos casos,

teneralmente Joint Ventures para construcci6n de obras o

prestación de clertos servicios especiales, t ienen un

sesto de temporalidad.

Unlwnidad Autúnom¡ dc occl.ütü
stcctoN BtBLIoTE0A
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* Es una puesta en cornún por las partes, de acti.ro133

para el logro de obletivos determinados. En consecuencla,

existen contribuciones y comunidad de intereses.

* La caracterización de esos activos puestos en cornún,

buscan una ut i I tdad común pero también afrontan las

eventuales pérdidas.

I El logro de esos objetlvos comunes se hace a través de

órganos de adminl stración que est6n separados de los

6rganos de admlnistraclón de cada una de las partes.

* Los socios comparten usualmente en proporción a sus

respectivas contribuclones de capital, las gananclas

resultantes o las pérdidas asociadas, siendo su

responsabilidad llmitada a las contribuciones de capital.

3.2.1.1.2 Clasificaclón y tipos¡ Se pueden di st lngui r

di ferentes clases de Joint Ventures o t ipos de

emprendimientos conjuntos, las formas de clasiflcaci6n
más frecuentes e internaclonalmente conocidas son¡

33 Tales cotltc el direro, planta, recursos
equipos, tecnología y derechos de propiedad
y capacidad de rarketing.

r¡aturales, naqulnaria,
intelectual, nanagarent



Desde el punto de vista legal

terreno internacional se di st i

tipos de Joint Ventures entre i

pal ses:

lll

y organizaclonal: En el

nguen habi tualmente dos

nversiones de diferentes

Las Joint Ventures societarios o de capitales

Las Joint Ventures contractuales

Se definen a los Joint Ventures societarias como una

empresa en el cual dos a m6s partes, que representan a

uno o varios países desarrollados y a uno o varios paises

en vfas de desarrollo, comparten los riesgos financleros

y la toma de decisiones por medlo de una participación

conJunta de capitales en una empresa común.

La definlclón para las Jolnt Ventures contractuales es

una empresa en que se comparten riesgos pero no se forrna

una sociedad conJunta con personalidad separadar €D la
cual los socios tengan acciones de capltat proporclonales

en su inversión34.

Las Joint Ventures societarias son las que contienen una

i nvers ión de r iesgos, son emprendlmientos con Juntos

34 Freidrar¡ y Becquin, tg92
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permanentes (no t ienen temporal ldad) e

constitución de un nuevo ente societarlo.
impl lcan

En una Jolnt Venture contractual, las partes no

establecen una nueva empresa compartida para llevar a

cabo sus activldades, nl tampoco arreglan la distrlbución
entre ellos de las acclones de una empresa exlstente. Las

relaciones legales internas entre Ias partes así como las

de esas partes y terceros, son estructuradas y retuladas

sobre una base contractual. Estos acuerdos no lmpl lcan la
constitución de un nuevo ente societarlo. O sea gue

existen cooperaclón empresarial, industrial o tecnológtca

pero cada parte conserva su autonomla societarla.

AsI mi smo, es posible real lzar Joint Ventures

contractuales en algunas operaclones comerciales (como

marketing internacional o diStribuclón de mercancfas) o

industriales (acuerdos de subcontratación,

complementación industrlal, coproducclón) sin la

uti I ización de esas figuras, para lo cual tienen

vigencia, otros contratos específicos.

la
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Las atrupaciones de colaboración empresarial35 tlenden a

gue la empresas o empresarios indivlduales se asocien con

el objeto de complementar sus actividades tales como:

. La construcclón de

. La prov i s i ón connin

. La adqui sición

semielaboradas

una obra

de suminl stros

en comfin de mater i as pr lrnas

. Utlllzación conlunta de servicios

. Activldades de investigación y desarrollo

. Mecanismos de comercializaci6n internacional de blenes

. La participación conjunta en licitaclones o concursos

de precios nacionales e internacionales.

Desde el punto de vlsta del tipo de contrato o acuerdo de

las partes. En este caso distinguimos las Joint Ventures:
. Para proyectos manufactureros

. Para las industrias extractivas

. Para proyectos comerciales

. Para investigación y desarrollo

En el caso de los Joint Ventures para las actividades de

fabricacl6n o industrlalización de blenes, habttualmente

35 eri se dlstingue a los Joint
pai ses.

Ventures rp societarios en algurns
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se presenta la flgura del aquity Joint Venture, donde hay

que conforrnar una sociedad, aungue a veces, t ienen

presencia los acuerdos contractuales.

Los socios se reparten las uti I idades o soportan I

pérdldas acorde a sus niveles de participacl6n socletar

o aportes.

En el caso de las Joint ventures para tas industrias

extract ivas, el esfuerzo no apunta e dl stribui rse

utilidades o pérdidas, sino a la obtenclón y posterior

distribuci6n de producción en especie, es decir que la
comercialización posterlor corre por cuenta y rlesgo de

cada uno de los participantes.

La Joint venture para proyectos comerciales, no impl ica

el desarrollo de una activldad manufacturera industrial,
pero si se puede incluir la producclón o prestaci6n de un

servicio o una actlvidad comercial, tal como una Joint

Venture para exportación de un servlcio o una actividad

comerclal, tal como una Joint Venture para exportación o

distribución, la generac i ón de sof tvare , la

comercialización de paquetes turísticos. Por lo general,

este tipo de Joint Venture se desarrolla baJo la forma

contractual o nonequity.

as

ia
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Los Joint ventures de lnvestigacl6n y desarrol lo han

tenldo un notable auge durante la década pasadar y por lo

general impl ican el esfuerzo de dos o m6s empresas para

tenerar nuevos productos o desarrollos tecnológicos para

su posterior explotación económica. Los soclos asumen que

si la inversión general un desarrol lo tecnológicamente

novedoso, úti I y beneficioso en términos económlcos,

tendrán ganancias, ya que podr6n vender los derechos de

propledad industrial a terceros, o bien ellos mismos, o

uno de ellos, comenzarla un proceso productivo con la

nueva tecnologia.

3.2.1.1.3 Com comnzar: Altunas empresas de las

naciones desarrolladas que desean lncursionar en mercados

externos, tienen determinado por pol ítica empresarial, la

inverslón en el exterior o bien, la asoclación con

empresas en emprendimientos coniuntos para desarrol lar
procesos de producción o prestación de servicios.

Para las empresas de naciones en desarrol lo y en

particular, las de América Latina, la opclón de una Joint
Venture, generalmente viene como consecuencia de una

actividad prevla en uno o varios mercados de una región,
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ya sea por la exportación de bienes o servicios o por

activldades de transferencia de tecnotogla.

Sin embargo, a veces hay que elegir un país dentro de una

cierta área econ6mica donde la empresa desea establecer

su base de operaciones para desde allf, servlr a los

mercados vecinos, a los mercados de reglón, o a los

palses miembros de un ml smo acuerdo o btoque de

integración al que pertenece el pals seleccionado.

En este sentido, exlsten ciertos requerimientos crlticos
para comenzar a anal lzar la posibi I idad de establecer una

Joint Venture como:

* Determinaci6n de las capacidades de empresas y la

determinación de que exi ste atr ibutos o act ivos que

pueden ser capital izables como aportes a un

emprendimi ento con iunto.

* Buena informaci6n, actualizada, suflclente, confiable y

objet iva, sln la cual , cualquler intento de inversión

sería meramente especulat ivo.

* Disponibilidad de tiempo, y deseo de utilizar recursos

en la investigación y prospección general respecto de la
future asociación en el exterior.
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* Asesoramiento de profesionales con experiencias en los

negocios con el país o la reglón donde se desea radicar

la al ianza estratégica.

3.2. t.l.+ La elecclón del pafs; En ciertas situaciones,

no hay motivos para dudar en la elecci6n del país donde

se habrá de desarrol lar el emprendlmlento conrunto. Las

Joint ventures que se van desarrollando entre Argentina y

Brasi l, son usualmente una consecuencla de un proceso de

lntegración que avanza dla a día, donde las empresas de

un pal s comenzaron exportando al otro, aumentando su

participación en el mercado y su relacionamiento con los

canales de distribución, para finalmente decidir que es

convenlente la formación de un emprendimlento conjunto.

Pero si una empresa mexicana que estÉ exportando a las

naciones de Grupo Andino, desea aumentar su

participación, a través de la lnversión en uno de esos

palses, en conjunción con un soclo local, deberá tomar

clertos recaudos y analLzar en Bollvia, Perú, Ecuador,

Colombia o Venezuela.

Siempre es importante tornar en consideraci6n cuales son

las polfticas de los palses en donde la empresa ya tlene
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presencia a través de exportaclones puesto que muchos

pal ses en desarrol lo, güe necesi tan tenerar empleo y

divlsas, suelen aplicar politicas que a medlano a largo

plazo, determinan la convenlencia de producir en dichos

mercados en lugar de atender tos por la vla de las

exportaciones.

Adi clonalmente, convi ene tener en c laro cual es

oblet ivo de I levar adelante emprendimiento con junto,

cual tendrá influencia en la selección del pafs.

Asl, una empresa puede desear penetrar y establecerse en

un mercado local o un bloque de integración comercial, o

b i en produc I r una mate r i a pr lma para asegurar se su

posterior importación, o bien producir para exportar a

terceros mercados de ul tramar. En cada caso, €l pai s

seleccionado no necesariamente tiene por gue ser el

mi smo.

Antes de determinar las condiciones especificas de los

mercados, se puede consultar publlcaclones, investigación

o reportes sobre los pal ses, que lnf orÍnan la si tuación

general en rnateria pol f tlca, económlca, f inanclera,
productiva, tecnológica, demográfica, de infraestructura,

el

lo
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de recursos naturates, y de recursos hunranos, entre otros
aspectos.

Sin embargo, habrA luego que recurrir a informes o

publ icaclones más profundos, que anal icen

fundamentalmente las leyes, normas y politicas del país

donde se intenta desarrol lar un empredimiento con junto,

asl como también los reportes que evalúan el clima de

inversión en dicho país.

Los elementos claves de estudio de un pai s para el

análisis de radicación de una inversión en el exterlor a

través de una empresa conjunta se muestran en el Anexo A.

3.2.1.2 Licenclamlento. El licenciamiento internacional

es un convenio en el que un Llcenciado extranjero compra

los derechos para fabricar los productos de una compañla

en su pals por una tarlfa negocladar Dormalmente pagos de

regalías con base en la cantidad de unidades vendidas.

Entonces el Licenciado aporta la mayor parte del capltal
necesario para poner en marcha la operación extranjera.

La ventaia del Llcenclamlento consi ste en que la compañla

no tiene que afrontar los costos y rlesgos de desarrollo
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asociados con la apertura de un mercado extranJero siendo

esto una al ternat lva bastante atract iva para las

compañias que carecen del capi tal para desarrol lar
operaciones en el extraniero y también para las compañ1as

que no quieran comprometer recursos flnancieros en un

mercado extranJero no familiar o políticamente inestable

donde los riesgos pollticos son particularmente elevados.

3.2.1.3 Franquicia. Es una estrategia empleada

principalmente por las firmas de servlcios, la compañia

vende al concesionario derechos limitados para utlllzar
su marco a cambio del pago de una suma global y una

participaci6n en sus utilidades, pero el concesionario

debe cumplir con numerosas reglas sobre la forma como

realiza los negocios.

Tlene como ventaJa especfficamente, que el que otorga no

t iene que asumi r por su propia cuenta costos de

desarrol lo y riesgos de apertura en un mercado

extranlero, pu€s el titular se encarta de éstos, lo que

nos lndica que una estrategia de franquicia tenera una

presencla global a un baio costo para las compañías de

servicios.
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3.2.1.+ Subsldlarlas propias. Una subsidiaria propia es

aquella en la que la compañía matriz posee el 100% de las

acciones. Para establecer una subsldiaria propla en un

mercado ext ran jero, una empresa puede establecer una

operaclón completamente nueva o adquirir una firma

establecida en ese pais y utllizarla para promover sus

productos en el mercado anfitrión. Establecer une

subsidiaria ofrece tres ventalas: la primera es cuando la

ventaja competitiva de una compañla se fundamenta en el

control de su habi I tdad tecnológica, una subsldiaria
propia normalmente const i tui rÉ el modo de I ngresos

preferido, pü€s reduce el rlesgo de la compañía de perder

este control, en consecuencla muchas compañías de alta
tecnologla prefleren subsldlarias propias frente a las

Joint Ventures o convenios de I icenclamiento. Como

segunda instancla una subsldlaria propla le proporclona a

la empresa el t ipo de control rígido sobre las

operaciones en diferentes palses que necesite si se va a

comprometer en una coordinación estrategla global. En

tercer lugarr S€ tiene que una subsidiarla propia puede

ser la meJor selección si una compañía desea realizar
economías de local ización y obtener efectos con base a la

curva de experlencia.
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I. EL SECTE INDI.'STRIAL EN @I-C[BTA Y LA APERTI,'RA

I. T. AITTTECEDENTES

Sin duda a part i r de la Segunda Guerra lrlundlal se

gestaron los prlmeros indlclos de cambio en la estructura

de la producción en Colombia. Este cambio ha sido un

proceso muy comple io que involucra el surtimlento de

nuevos productos, sectores, tecnologías y empresas, así

como también ha ocasionado la pérdida de importancia o la
desaparlción de otros.

El aspecto mÁs notorio de este proceso ha sido la fuerte
reducclón de la partlcipaclón del sector agropecuarlo en

la economía que en el periodo comprende entre lgbi l9b9

representa más del 40% de la actividad económica, y ya

para fines de los años ochenta su participación se habia

reducido a menos de| 25%.
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La disminuclón del tamaño del sector atropecuario

consotidó la actividad de la lndustrla manufacturera y

del sector servlcios que tanaron part icipación en el

Producto Interno Bruto. Sin embargo la consolldación de

tales sectores no se produjo en forma slmultÉnea, desde

entonces se han presentado periodos de ascenso y
de scen so .

l.l.l Clclo del PIB y El PIB Sectorlal: La comparación

del comportamiento cicl ico del PIB y de la producclón del

sector agrícola e lndustrlal entre l93l y 1991, permi te

refleiar el proceso de transformación que hemos señalado.

El comportamlento cícllco del PIB agrícols coincidió con

el ciclo del PIB total hasta los prlmeros cinco años de

la década del cincuenta, a partir de alli se reglstró la
primera diferencia entre el desarrollo econ6mico total y

el del sector la relación entre agrlcultura y economla

total se perdió completamente en la segunda parte de los

años sesenta, debido al proceso de industrlalización.

El sector secundar io

coincidió con el PtB

y su comportamiento clcl ico,
total hasta tos años setenta,
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después la
resul tado de

relaclón se

la lndustr ial

perdió,

i zac i ón.

Con respecto al

fueron parciales a

excepto después de

obtuvo una posiclón

probablemente como

sectot l.rclarlo, las f luctuaciones

la del PIB durante todo el período,

los años setenta, cuando este sector

destacada dentro del PIB.

Pero el aspecto más notorio de comparar estos sectores,

es la forma como reaccion6 el ciclo al cambio de la
partlcipación en el PtB. Hasta los años clncuenta los

ciclos estuvieron altamente influenciados por los clclos
atropecuarios. El cicto l95t - 1958 es donde aparecen los

primeros brotes para asociar con la industria
manufacturera y el

construcción.

sector terciario especlficamente la

Los ciclos de los años setenta en adelante colnciden con

los ciclos industriales: La economía se vuelve más

integrada, en el sentido que los determlnantes de un

ciclo económico afectan al sector industrial de tal forma

gue las fluctuaclones de ta economla industrial son

simi lares a las de la economla total, independientemente

de cual sea su orlgen. surge entonces la afirmación de

que no hay una fluctuación econ6mica si no hay una



t?5

fluctuaclón lndustrial, y que evidencla la transiclón del

pals de ser productor agricola, a ser un pals con una

base industrial fuerte.

}.2 . INU,'STRIA TAIT,'FACTTRERA

En esta actividad productiva se dlstinguen las siguientes

atrupaclones industriales según los códigos CIIU-z 36

Bienes de consumo no durable: Subsector que comprende

once ranEs:

Cód i go

3l 1-2 Al imentos

3l 3 Bebldas

352 Ot ro s qu lmi co s

346 Productos plÁst icos

342 lmprentas y conexas

3?3 Vestuar io

355 Caucho

924 Calzado

390 Industrias diversas

323 Cuero

314 Tabaco

36 Clasif lcación Interr¡acional I,.ts¡ifornrg de actividades
econqnicas. Nrevo Slstewn de Cuentas l,lacionales - ml€.
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lnsumos para la Construcción:

CI IU

369 tlin. no met6l icos

37L Hierro y acero

363 Vidrio
361 CerÉmica, loza

331 lladera

Blenes de consumo durable y Bienes de Capital

CTIU

384 Mat. de transporte

38 I Productos metál icos

383 llaquinaria eléctrica
382 f,laqulnaria no eléctrica
385 Eguipo profesional

332 Muebles de Madera

lnsumos dlstintos a Ios de la Construcción

CI IU

921 Text i les

351 Quimicos Industriales

341 Papel y Productos

353 Ref. de Petróleo

354 Otros derivados del pet16leo

372 lletales no ferrosos



Este sector económico

crec imi ento de sde I 9 9l

bruta de S12.825.515.629

en 1993. Ver Anexo B

act lvidad. Igualmente

de la economla ha sido

ha regi strado

incrementando su

mi les de pesos a S
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un notable

participación

19.453.882.086

Por su parte el valor agregado pasó de S6.097.993.999 en

I 99 I a S7.6 I I .304.640 en t 993. Ver Anexo C

j.2.1 Industrla de al lrcntos: La industria de al imentos

constituye el sector más importante dentro de los bienes

de consumo no durables y del total de la lndustria
rnanuf acturera de I paf s como se aprec la en la Tabla No.8

sobre la importancia relativa de la producclón bruta para

1995.

En efecto este sector representa el 27.6% del total de la
producclón industrlal, contribuyendo con un valor bruto

de producclón para 1995 de USS 8.668 millones de dólares

y para generación de empleo de ll0.Ol0 personas, gu€ para

el año 1992 en la primera fase de la apertura económica

representaba un valor bruto de producción de USS 3.832

mi I lones signi flcando un aumento notorio de esta

su

el

contribución al valor agregado

m6s representatlvo. Anexo No.D.
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Tabla No.8
IIFM'TAilCIA REI.ATIYA DE ALIIENTOS

EN EL TOTAL DE LA INDT'STRIA TATT'FACTINENA

r 995

PROTT,.EICN BRI.ITA 1995
cltF2 Blenes de Consur¡c

no durable
S[Ii les
t|ill.

tJss
rrilt.

%en
RTUDO

%en
inú¡stria

3Lr-2
913
952
356
342
323
355
324

3t4

390
323

Al inentos
Bebidas
Otros qulmicos
Productos plÁsticos
Irprentas y conexas
Vestuario
Caucho
Catzado
Industrlas dlversas
Q¡ero
Tabaco

7.913
?.304
2.t60

887
820
668
332
259
200
178
93

t5.8 l4

8.668
2.524
?.366

972
899
731
364
284
2t9
r95
101

t7.3?3

50.0
14.6
13.7
5.6
5.?
4.2
?.1
1.6
t.3
l.l
0.6

t00.0

27.6
8.0
7.5
3.1
2.9
2.3
t.?
0.9
o.7
0.6
0.3

55.2Total

Insun¡s distintos a las
la construcción

de
5.894 6.457 t00.0 20.6

Bienes de Consunc durable y
Bier¡es de Capital 4.186 4.585 100. o t4.6
Insurps para la construcclón 2.7 Ll ?.969 100.0 9.5
Total resto de la lndustrla
llarnrfacturera t2.79t 14.01I 100.0 44.7
Total Producclón bruta
l{acior¡al 28.605 31.334 100.0

l¡¡¡E f¡*¡¿ finy Amclloe ltqc6in SocÉb. l9S
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S I n embargo como en la mayor la de la i ndustr ra
rnanufacturera hay razones para pensar que la relación de

valor atregado a producción bruta descendió a ralz de la
apertura econ6mlca, pero en el trupo de bienes de consumo

no durables, ese efecto no parece haber sldo muy

importante ya que qulenes al interlor det trupo
industrial producen insumos uti I izados en la cadena

productiva, mlnimizaron la pérdida de partlcipaclón en el
mercado nacional a costa de menores precios y

rentabi I idad.

Por su parte en cuanto a la tasa de crecimlento en

términos comparativos para el perfodo comprendido entre
l99o - lgg5, la rama de alimentos creció a una tasa media

anual del 40s frente al resto del subsector gue lo hizo a

una tasa del 2.8%. Esta diferencla de comportamlento es

de lnterés porque no puede explicarse por circunstancias
generales del pals como el crecimlento de su ingreso,
tasas de interés, clrcunstanclas pol iticas, etc., que son

iguales para todos los sectores. una aproxlmación a esta
expl icaci6n surge cuando se compara el consumo aparente

reglstrado3T d" cada subsector, pues a diferencia de la
industria de alimentos, el resto de los bienes del grupo

37 El cosrrrD aparente es la $rrB de
inportaciones rrEnos las exportaclones.

lfnlwaid¡d ¡utónom¡ de Occlicrftr
sEcclot{ BtELtoIEcA

la producción nÉs la
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ha tenido problemas para mantener su particlpacl6n en el
mercado nacional a rdTz de la apertura económica.

El conjunto aparente de al imentos crecló a una tasa
promedio anual de 4.6s entre 1990 - 199i38, mientras para

el resto del trupo de bienes de consumo no durables

creció a una tasa de 3.7%.

A diferencia de los demás subgrupos, la industrla de

alimentos ha resultado ganadora frente al reto econ6mico

de la apertura, pues mientras para los pr lmeros e I

incremento de las importaciones de niveles casi

insignl flcantes en el periodo hasta los regl strados,

teneraron brechas entre el crecimiento del consumo

aparente y la producción nacional que no compensaron las
exportaciones con la pérdida de mercado a manos de las
importaclones. Para la industria allmentlcia este efecto
fue leve porque desde antes de la apertura registraba
nlveles considerables de importación.

Pese a todas las dificultades
importaciones se han presentado

contrabando tanto en su forma

subfaturaclón de lmportaciones

para compet i r con las

otros factores como el

abierta como en la
y gue ha adqul r ido

38 Según
Ecor¡ünico

datos lbnitor Industrial. Minlsterio de Desarrolloy estiredos por Fern6ndez Rivas y Asociados.
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proporciones elevadas ahondando más la crisls sectorial,
pero para e I sector al irrent i c i o este cont rataban,
estimado sobre el porcentale del consumo aparente ha sido
de menos del 5% Ver Tabla No.9

+.2.t.1 Efecto ¡nultlpllcador: La industrla de allmentos
representa el principal mercado para las ¡naterias primas

que produce el sector agropecuario, y su procesamlento

para adecuarlas a los requerimientos del consumldor

final, genera un lmportante efecto multiplicador en toda

la economla y le imprime una din6mica especial a todo el
aparato productlvo naclonal.

La importancia del sector

solo en las principales

industrla, como las que se

su d i námi ca decrec lmi ento.

de alimentos se maniflesta no

variables estructurales de la
han señalado, slno tambtén en

+.2.1.2 clasiflcaclón lndustrla de Allmntos: De acuerdo

con la clasiflcación lndustrial internaclonal, la
industria de al imentos esta conf orrnada por las siguientes
act ivldades product lvas.
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C6dtto de Agrupaciones )¡ trupos lndustriales
CIIU Actividad Industrlal

3Ll-912 Fabricación de productos al imenticios,

excepto bebidas.
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Matanza de ganado y preparación y

conservación de carnes.

Fabricación de productos LÉcteos.

Envasado y conservación de frutas y

I egumbres.

Elaboraci6n de pescado, crustÉceos y

otros productos marinos y de agua dulce.

Fabr icaclón de acei tes y grasas

3ltt

3tt2

3lt3

3rl4

3lt5

vegetales y animales.

3116 Productos de mol inería.

3LL7 Fabrlcación de productos de panaderla.

3118 lngenlos y reflnería de azúcar.

3tl9 Elaboracl6n de cacao y fabricación de

chocolate y artlculos de confiterla.

312l Elaboraclón de productos dl tmenticios

diversos.

3122 Elaboración de al imentos preparados para

animales.

tL29 Elaboración de compuestos dietét icos y

of ros.
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4.2.1.3 Exportaclón de al lmentos: En el f rente externo'

la industria de al imentos ocupa lgualmente un lugar

destacado. En efecto, durante 1992 las exportaciones de

alimentos procesados ascendleron a USS 476.5 mlllones, lo

cual equivale a un crecimiento del 55% con relación a

l99l y del 49% con respecto a 1989. Para 1995 al valor

regl strado de las exportaciones fue de USS 567. I

mi I I ones.

Este sector part icipa con el f5% del total de

exportaciones de productos industriales de Colombia, lo

cual lo convierte en el primer sector industrial en valor

expor tado.

La lndustria de al imentos coloca sus productos en 7l

pafses diferentes, destacándose como sus principales

compradore s:

Estados Unldos

Venezue I a

Perú

I tal ia

Japón

España

Ho I anda

Puerto Rico

USS 88 mi I lones

USS 59.5 ml I tones

USS 5l mi I lones

USS 29 ml I lones

USS 29 mi I lones

USS 26 mi I lones

USS 22 ml I lones

USS l9 millones
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Ecuador

Ale¡nania

uss

uss

I lones

I lones

12 mi

12 mi

Los principales productos alimenticios de exportación son

los productos de ¡nar, azucares, extractosr esencia y

concentrados de café; bombones, caramelo y confites;

atunes enlatados; iugo de maracuyai y productos de

panaderla y pasteleria.

+.3 APERTT'RA DEL SECTE ITU.'STRIAL PARA I99I 1995

Tomando las ci fras globales se observa un cont lnuo

creclmlento en el valor exportador gue a partir de la

calda del 3.4% en L992, inlcio una recuperación creciente

en 1993 y 1994 (6.4% y f0% respectivamente), para llegar

a una tasas de crecimiento en los prlmeros nueve meses de

1995 del ?8% (Tabla No.9). Et sector industrial en su

conjunto ha inlclado una nueva etapa de crecimiento

exportador. Los sectores con rnayor activldad exportadora

se encuentran los productos qulmicos y plÉsticos, que en

un plazo de cuatro años m6s han dupl lcado sus

exportaciones, entre otros sectores tamblén han tenido

una buena part lcipaci6n los de papel y egulpo de

transporte. Las exportaciones de al imentos y texti les
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tiene altos valores de creclmiento en los últlmos años y

se señala un crecimiento acelerado de nuevas

exportaciones como el caso de las bebidas productos de

caucho y equipo profesional y científico.

En los cambios en la actlvidad exportadorar s€ puede

anallzar la apreciable importación de bienes de capltal
en los últimos cuatro años, el cual ha permltido la

reconversión en la lndustria colombitana, y sectores que

iniciaron este proceso estarian comenzando a recoger los

beneficios de estas lnversiones.

Los sectores que han experimentado creclmlento o han

reducido sus exportaciones tiene varias caracterlstlcas
comunes, como son su condlci6n de intensivos en rnano de

obra y materias primas naclonales, factores nruy sensibles

a la revaluaclón del peso que se presentó en el perlodo

t992- I 994.

Al tomar como referencia los primeros nueve meses de

1995, según en informe del Ministerio de Desarrollor s€

observa un crecimiento del 28% en las exportaciones

industriales frente a igual periodo en 1994. Se presenta

entonces un significado creclmlento frente al observado

en 1994 el cual fue casi f0% si se excluyen las
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esmeraldas el crecimiento en 1995 es de un ?6%. La

principal fuente de este crecimiento lo constituye la

recuperación de las exportaciones a Venezuela el

crecimiento a mercados regionales y la apertura de nuevos

mercados.

En cuanto a las importaciones estas aumentaron un f8%

cl f ra simi lar a la regl strada en t994 pero podrla rnarcar

un cambio de la tendencia observada en los rlltimos tres

años, yd que por prlmera vez las importaclones

industriales, crecieron menos gue las exportaciones de

bienes industriales.
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5. ALIAIfZAS BSTRATBGICAS EN COI,OIBIA

Ante la reciente apertura econ6mica en nuestro pals, €l

planteamlento de obJetivos como: lograr crecimiento,

acceso a nuevos mercados, poseer una mayor capacidad

manufacturera, obtener meJorar las formas de distrlbución
y desarrollar mejores cualidades en el servlcio; que ha

intensi f icado la competencia, condujo a que muchas

compañías incluyeran en sus agendas desde l99l la

formaci6n de Al lanzas internacionales.

En Colombia a pesar de este planteamiento, aún no posee

un documento oficial informativo de las inversiones

enmarcadas en los procesos de al ianzas estratégicas de

las empresas nacionales con extranJeras. Este tipo de

i nf ormaci ón a(rn es un tabrl, porque las empresas no est6n

dispuestas a arriesgar los lniclos de su proceso de

transformación y conserva un at to grado de

confidencialldad respecto a sus cifras.
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Las experiencias de las empresas en nuestro país son

consideradas de manera celosa. Sln embargor aungue

algunas compañlas han efectuado acuerdos de cooperaclón y

contratos de tipo Joint-Ventures, la rnayoría se centran

en la intención de lntercambiar recursos y competencias

entre soclos.

En clertas ocasiones esta al ternat iva se conclbe co¡Ito la

lntenclón de la gerencia a no actuar ante una diftcultad

interna y percibir una asoclación en vez de actuar,

iguatmente se conslderan como una forma exclusiva para

aprender de otras ortanizaciones pero que lncluyen un

r i esgo.

5. l. Percepcl6n de los Gerentes Coloúlanos sobre

Al lanzas Estratéglcas Internaclonales: Basado en un

estudio emplrico para medir el grado de percepclón

adminl strat iva y las expectat ivas de las Al ianzas

Estratégicas tnternacionales real i zado a través de un

cuestionario a los participantes del Seminario

"Al ianzas Estratégicas: Alternativa ef icaz para la

Compet i t ividad y ta lnternacional ización'r , ortanlzado y

patrocinado por Proantioquia. Cuarenta y siete ejecutivos

colombianos participaban y respondieron al cuestionario
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de manera anónlma. La mayoría de las firmas correspondían

al tipo de compañ1a grande. Sesenta por ciento de los

gerentes habla tenido exper iencia con al ianzas

estratégicas.

En esta investigación, dado el reciente y marcado énfasis

a escala mundial hacia la privatizaclón, la muestra

lncluy6 solamente gerentes de empresas privadas39.

5. l. I Resultados de la Investlgacl6n: Los gerentes

colombianos al lgual que los gerentes de empresas de

otros pal ses en vía de desarrol lo conciben ciertos

benef icios de las al lanzas estratégicas multinacionales.

Entre los beneficios ant icipados se incluyen el

meJoramlento de sus capacldades de mercadeo tanto hacia

adentro como hacia afuera. Sin embargo, une mayorla de

los gerentes percibe en los acuerdos cooperat lvos

estratégicos el mejor vehiculo para tener un mayor acceso

al mercado doméstico. Esto puede expllcarse en el sentido

de que todavla existen muchas oportunidades de negocio a

nivel doméstico. La Tabla No.ll muestra los princlpales

intereses que los gerentes colombianos t ienen para

39 A,rrrqu. las enpresas de patrirmnio gobernanental luegan un papel
inportante en los paises del tercer m¡ndo las finns privadas serÉn
nÉs influyentes en las econqnias futuras de cualquier pafs.
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i nvolucrasen en acuerdos cooperat ivos con f i rmas de

Occidente, especlf icamente, con emPresas multinacionales.

At anallzar estas expectativas colombianas, la firrnas

colombianas b6sicamente se empeñan en melorar sus

poslciones en el mercado y su posicionamlento comPetitivo

a nlvel domestico por intermedio de la adquisición de

tecnologlas de Occldente asf como de recursos

financieros. Las firmas colombianas Parecen estar al

tanto de sus necesldades y conslderan un enlace con una

empresa multinacional como el medio ldeal para lograr sus

obJetivos.

Al considerar el proceso de selecci6n de un soclo

potencial, los gerentes colombianos buscan que dicho

socio posea las siguientes característlcas distintivas:

Superloridad tecnológica, la cual se considera el

atributo m6s importante que un socio debe ofrecer; en

orden de importancia situen una buena posición flnanciera

y lo competente gue el socio pueda ser en rnateria de

mercadeo. La Tabla da cuenta de estos atrlbutos.
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Dada la carencia de recursos tecnológicos y la escasa

matnltud del mercado de capitales en Colombia, un pals en

vfa de desarrol lo, las necesldades de los gerentes

nacionales son slmilares a las necesidades típicas que

se encuentran en otros palses en vla de desarrollo. Con

respecto a las relaciones que los gerentes perciben

incluyen los slguientes: Las diferencias culturales, las

diferencias en los estilos admlnlstrativos, las

diferencias en los siste¡nas legales de ambos socios, las

asimetrlas entre los soclos (v.tr.rtamaño, estrategias) y

las distancias geográficas.

La Tabla No. 12 expone la di f icul tades que fueron

identlflcadas por los gerentes. Quienes respondleron al

cuestionario consideran que la dlstancla teotr6fica y las

asimetrlas entre los soclos no son tan lnfluyentes para

el éxito de un acuerdo cooperativo; más aún, es posible

que dichos gerentes se empeñen racionalmcnte en la

búsqueda de socios con di ferentes capacidades sin

inhlbiciones algunas al considerar firmas domicillarla en

palses muy distantes. Ello tiene sentido si se considera

gue las f i rmas colombianas de manera natural desean

socios con recursos y competencias que amlnoren o limiten

sus proplas deficiencias y m6s bien produzcan los efectos

posi t ivos de la comple J ldad.
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Las áreas de dificultad o de deficiencia intensificadas

por los gerentes colomblanos no est6n llmitados el caso

de Colombla únicamente. Las dlferencias en aspectos

cul turales y sl stemas legales se aceptan generalmente

como un impedimento al establecimiento de acuerdos

cooperativos de carÁcter lnternacional.

llas aún, las diferencias en los estilos administrativost

parcialmente relaclonados con la cul tura nacional y

princlpalmente relacionado con la corporatlva, puede ser

fuente de varios confl lctos entre los socios. Sin

embargor un punto interesante lo constltuye el porque los

gerentes colombianos no conslderan las asimetrlas entre

los socios y la distancla geogr6flca entre ellos tan

signlf icativa. El los podrían percibir que las aslnretrlas

entre los socios son la razón para que se interesen en

socios occidentales de modo que puedan adqui r i r e I

conocimiento y Ios recursos que necesitan.

Adiclonalmente, una posible expllcación podría ser gue

el los creen que los avances en la tecnologla de

telecomunlcaclones capacita a los soclos para comunlcarse

y tener acceso el uno con el otro fÉcitmente, de manera

tal, que la proximidad geogróflca no constituye un factor

determi nante.
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5.2 ALIAIIZAS ETf LA INDI'STRTA ALTIEIITICIA

Por ser un sector ganador dentro det proceso de epertura

económlca, la lndustria de alimentos ha sido un atractivo
a la hora de establecer Al ianzas Estratéglcas. Esto le ha

permitido a los empresas locales poséslonar rápidamente

sus productos en mercado extranjeros medlante firmas ya

reconocidas en los palses receptores.

Los principales productos obJeto de Allanzas Estratégicas

en el sector de allmentos en nuestro país se han centrado

en productos de mol lnerla como gal letas, productos

lácteos, confites, chocolates, carnes frlas, ¡nayonesa y

sal sas dlversas.

5.3 ALGT'TIAS ALIAIfZAS EN G)I,CIBIA

5.3.1 Al lanza entre Coloúlana General Foods y phi I tp

Iorrls: Bajo el esquema de un Jolnt Venture, Cotombina

General Foods produce y di stribuye los productos de

Philip Morris en Colombla.

En la úl t ima década, esta

comenzó a tocar las

Latinoamericanos, y poco a

mul tinacional estadounldense

puertas de los paf ses

poco ha sldo ganando mercados
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en las áreas de al imentos, cigarri I los y cervezas. En

nuestro pals abrió oficinas hace tres años' tiene 180

empleados y ha invertldo en 1995 USS 1.120.000 en el área

de la distribuclón. Para 1996, la inverslón en la red de

dlstrlbucitin, fabricaci6n de bebldas en polvo y en

Colombia, suman USS 15.6 mlllones.

Resul tado de esta asociación (en la que el gigante

norteamerlcana no tiene el 49S) es la presencia de los

productos de la Philip Morris en m6s de f0.000 puntos de

venta en el pal s. Se est irra que esos productos estÉn

presentes en 1r500.000 hogares y que los consumen mÁs de

sei s ml I lones de personas.

Colombina General Foods es el tercer comprador de azúcar

en el pals (8.000 toneladas al años), tercer comprador de

empaques a Carvajal (Sl'500.000 anuales) y tamblén tercer

compredor de ácido cítrico (5900.000).

La Estrategia en Colombia tlene como su m6xlmo par6metro

mantener la mÉs alta calidad en los recursos humanos para

convertir en realidad el concepto de administración de

cal idad total. De acuerdo con los estudios de mercado

real izados por la compañla, Colombia, Venezuela y Panamá

presentan un alto potencial para productos de consumo
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popular tales como mayonesa y refrescos en polvo. La

competencia en Colombia, será a todo trenr pü€s la

compañfa tlene como mislón convertirse en la empresa

número uno en productos de consumo rnaslvo,

Aún asl, sus más duros competldores, Nabisco y Nestlé,

permanecen atentos a la estrategia de penetración de la

Philip Morrls, y ya estÉn diseñando sus propias defensas

contra la arremetida de esta multinacional.

Entre los productos poseslonados se destacan la ma)tonesa

Kraft, refrescos Tangr B€latina Jell-O y la confiteria

Jacobs Suchardr pasta de queso fundido Cheez fhiz y otros

tipos de salsas como sandrich Spred de Kreft.

En el universo de los al lmentos, uno de los sectores en

plena expansión, Phllp Morrls, es llder en Norteamérica

en la categorla de quesos, café, carnes frías y

embut i dos.

Con esos y otros productos, esta compañla trabaJa en

muchos palses del planeta, consolidando sus llneas de más

reconocimlento mediante al ianzas estratéglcas de ¡narcas y

productos de tran fortaleclmlento regional.

-u

lhlrraidad Aut6noma dc OcclÚnb
SECCTON EIBLIOTECA
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5.t.2 Al ianza entre helados La fuente Y Unl lever. La

heladeria comerclal mÉs antigua en Colombla es tal vez La

Fuente, nacida en Medellin en 1941. Sus 53 afios la han

dado un liderazto lndiscutlble en slstemas de oferta y

mercadeo.

Con gran presencia en el mercado popular y participaclón

ascendente en sus productos, La Fuente dice haber

estructurado un slstema de dlstribución que garantiza

sumlnistros desde San Andrés hasta Letlcla y atlende a

mÉs de t8 mil clientes en todo el pals.

Con siete gelatlnas propias y seis que serÉn abiertas

próxirnamente, la empresa aun está en la I tga menor de los

puntos de venta especializados.

Por otra parte, La Fuente ha ampl iado su g¡ilna de

referenclas, que antes dominaba la tradicional paleta de

agua. Ahora otorga lgual énfasi s a la categor la

superpremlum. La lncorporación de muchas de estas I lneas

ha sido posible gracias a sumlnlstro provenientes de la

casa norteamerlcana Universal Flavors, fi I ial de la

Universal Food Coorporat ion, especial lzada en la

fabricación de insumos para la industrla heladerfa

mundial.



Mediante la

Uni lever, €l

accloni sta de

nuevos planes

f i rma de una

gigante mundial

la compañla pai

para competir en

l5l

al ianza estratégica con

de al imentos, y ahora

S8r La Fuente anunció sus

el mercado andino.

5.T ALIATÍZf,S EIITRE @¡-CTBTA Y VENEA'BLA

St bien la integraclón ha sido de doble vía, hay

di f erenclas sustanclales en su apl icación. Colombia ha

tratado de aprovechar las ventaJas comparat ivas que

ofrece Venezuela para hacer inverslones dlrectas a través

de nuevas plantas, adgui sición de activos o en

esoclaciones.

Por el lado de los inversionistas venezolenos el comercio

se ha real I zado bÉsicamente por la vía de Al ianzas

Estratégicas y acuerdos de complementaci6n.

5.+. f Al lanza entre Alplna Y Plumrose: La rapidez de

Alpina para adaptarse a nuevas situaclones se nota en su

pronta respuesta a 1a apertura. Aunque en el pasado

incursionó esporádicamente en el rm¡ndo de las

exportaciones el comercio internaclonal es parte de una
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estrategia clara que

t992.

la empresa busca consot idar desde

La meta es el mercado andlno: no solamente consol idar

Venezuela, sino también Penetrar en Ecuador, Perú y

Bol ivia.

Hoy por hoy, las exPortaciones se concentran en

Venezuela, en donde el areguipe Alpina ha tenldo un gran

éxito. A los venezolanos, al parecer, el dulce colombiano

les encanta y ya lo conoclan de años atrás gracias al

cont rabando.

La Al lanza Estratégicas con la multinacional PLIJIIROSE fue

el camlno que el igió Alpina para lncurslonar en el vecino

pal s.

PLtfiROSE dl str lbuye y cornercial iza en Venezuela el

arequlpe Alpina. Por su parte, AlPina se encarga de la

comercial lzaclón en Colombla de carnes' Jamones y patés

enlatados de PLUMROSE.

5.+.2. Corryañf a Naclonal de Chocolates de ColoÉla

IAYESA de Yenezuela: Estas empresas comenzaron en 1994

v

un
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acuerdo de complementaci6n en el cual el obiet ivo

primordial no es distribuir los productos de cada uno en

el otro pais, slno hacer una socledad mucho m6s fuerte en

cuanto a la posibiltdad de lnversiones. Se llevo a cabo

entonces un proceso de aprendizaie de cómo se distrlbuyen

los productos en uno y otro lado.

Dentro de

expansión i

acei tes y

margar i nas.

los planes de

nternacional es

trasas, como

IIAVESA, como estrategia de

m¡y importante el negocio de

el mercado de mayonesas Y

A su vez, la Nacional de Chocolates tiene planes con sus

productos como las chocolatinas, Colcafé y Chocolisto.

Estas dos organizaciones han llegado a una tran afinidad

pues ninguna de ellas tenlan productos gue compitieran

entre si, y el deseo era crecer en mercados diferentes de

los territorios nacionales.

Esto permltió crecer la alianza y ahora cada una Posee

una participación relevante. La profundización de la

alianza podrÉ llevar a otros negoclos Porque se sabe

producir y distribulr. En este acuerdo de complementación
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lo más importante es que no hay ningún documento legal

f i rmado.

MAVESA actúa como lmportador en Venezuela y lo mismo hace

la Nacional de Chocotates en Colombia. Cada uno asume los

riesgos tratando de que las dos partes no salga afectada

frente a los problemas coyunturales en cada pals.

5.t.3 Caso especlal:

Globel lzacl6n de las operaclones de I ndust r las

Allrentlclas Noel S.A.

Con 75 años de I iderazgor €h el sector de al imentos

procesados Noel S.A. enfrentó el proceso de apertura

económico con la instrucción de pol íticas competitivas

que le permitieran mantener su poslción ante los nuevos

retos que planteaba la global ización significaba para

esta empresa en términos generates compet i r con la

I legada de gal tetas y confites procedentes de otras

nacionesr por lo que la posibtlidades de subsistencia en

esas condiclones eran Pocas. Habla que cambiar de rumbo.

Noel S.A. no tuvo que mirar muy leJos, entre la emPresas

lideres det poderoso gruPo paisa, Cadenalco, habla sido

la primera un Prepararse para la nueva coyunturar no

obstante sobre el sector productivo era Poco lo que se
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sabía la única sal ida para los productores de bienes de

consumo era salir a batallar en los nercados externos.

La otra mlsión era elevar a Noel al primer puesto de

categoría en Colombia y a protagonista de tran callbre en

el mercado Latinoamericano y rnrndial.

Con esto se lnlció un proceso de autocritica y an6lisis

que produfo como resultador ürl cambio total en la alta

dirección, alimentado Por un lado por funcionarios de

Noel y por otro, por J6venes y aguerridos erecutivos

traldos de otras empresas del Sindicato Antioqueño.

Después de arrnado el equipo se procedló prlmero, a f i iar

un serie de avanzadas estrategias a cinco años, y luego

sl, a defini r la estructura lnterna gue permi t iera

aplicarlas. El punto de partida consistió en transformar

a Noel en una empresa Holding, con tres negocios satélite

dlseñados: harinas, carnes frías y confitería' incluyendo

otros derivados de azúcar.

Para acertar en el desarrol lo apropiado de cada una de

esas Éreasr S€ estableció un cronograma Para avanzar en

por lo menos cuatro frentes de trabajo: Consolidaciónt

desarrol lo del negoclo, expanslón teotrófica
evidentemente ampl iación de producto.

Yt
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fue organlzar

Noel r con los

acclonarlos.

Para enfilarse hacia la meta buscada se dieron al oficio

de crear, €D et interior de la empresa, una cultura que

simpatizara con el planteamiento estratégico propuesto. Y

como no era un modelo de lnmediata asimi lación entre el

personal, el proceso tardó dos años en echar ralces, Pero

ya en 1993 nadle retrocedió.

Los resultados de la transformación de Noel ya tienen

nombre y rasgos proplos. En el caso de la harinas. At

comparar la real idad frente a los objet ivos trazados'

hacían faltar €tr este camPo, dos cosas; reforzar el

negocio de la molinería y expandirse hacla la producción

lndustrial de parrr tortas y productos aflnes.

Se comenzó multipticando por tres la capacidad instalada

de la filial Molino Santa Marta S.A., para convertirla en

la mas grande de su tipo en Colombia y en la setunda más

automatizada de Latinoamérica. Paralemente, se procedió a

la compra de antigua empresa de trigor €ll Bugar Valle del

Cauca, con lo cual se aseguró el suminlstro de trigo por

las dos costas colombianas.
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Pero tal vez una de las acciones mós ambiciosas fue la

const i tución de una al ianza estratégica con el gruPo

industrial mexicano Bimbo S.A.40 con el objeto de

desarrollar el mercado de la panaderia y la reposterÍa

industrial. Son tantas la exPectativas creadas por esta

unión de fuerzas que en breve tiempo, ta panaderla serÉ

para Noe I S.A. , un 6rea rm¡cho m6s importante que la

gal teterla. En este contrato de asociación Bimbo s.A.

tendrá et 60 por ciento y Noel S.A.' el 40 Por ciento.

Con sede en TenJo, Cundinamarca, Bimabel de Colombia S.A.

la compañía resul tante del Joint Venture colombo-

mexlcano, pondrá en marchar €rt Dlciembre de este año, la

prlmera fase de una nueva planta que requiriera una

inversi6n total de USS 36 mi I lones. Con la sal ida a las

calles de ??5 camionesr S€ que este sistema novedoso de

distribución rnarcar6 un hlto en el mercado nacional .

Pero el hecho de que la nueva act ivldad desplace

eventualmente al tradlclonal oficio galleteror rlo

equivale a que a éste se le reste empuie. A parte de gue

Noel yd, exporta galtetas a 28 países del mundo, están

resueltos a instalar unldades productivas en Venezuela y

40 BIrirc s.A., arrar¡có l¡ace 40 años con ufB sinple penaderia
¡rexicana y hoy en dia, es no sólo la prirera en su Pals, slnó la
segunda nÉs grande en el m¡r¡do en la lnú¡stria del pan y los
derlvados de harlna con unos tro.000 enpleados.
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Perú. Iniclalmente, los dos mercados vecinos se atender6n

mediante contratos de maquina con fabricantes locales.

I gual que e I har i nero, € I negoc io de los carnicos '
también han tomado nuevos rumbos. Con una participación

det 30.4 por ciento del mercado de carnes frlas y

enlatados Zenú parece estar I legando a topes racionales

de cobertura, Un giro radical en esta línea lo dio el año

pasado la compra de la productora de carnes ¡naduradas

Hermo de Venezueta, f irrna de inspiraci6n ltaliana' que en

la actualidad se sltúa como la segunda marca del mercado.

En Venezuela, la producclón y consumo de carnes frfas es

alto en comparación a Colombia, y Por ello, emPresas de

ese país entre ella algunas multinacionales, buscan pasar

la frontera, aprovechando el cl ima de apertura.

Con este negocio Noel ha querido tener un pie en el

vecino país, con varios propósitos en mente: desarrollar

aún más su potencial en carnes y adquirlr conocimiento

necesario para operar con éxito en Venezuela. Hermo, con

una participaci6n det t6 por ciento del negocio global y

unas ventas de USS 35 millones' reporta directamente a

otro nicho de la compañía en ese pais: lndustrias

Alimenticlas Noel de Venezuela S.A., la ¡nas reciente
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punta de Ianza en el siempre atractivo mercado consumldor

del veclno pals.

Pero donde quizás más podrÉ verse el renovado temple de

Noet es en el área de confiterla, donde se han Presentado

desarrollos importantes en los rlltimos años. En éste

negocio, Noel ha podido ocupar un nicho del 16 Por clento

del mercado nacional con dos productoS como la Fruna y

los caramelos blancos. Para defenderse de la competencia

de Colombia -Líder nacional- la Holding Antiogueña ha

sostenido un acuerdo exclusivo de distribuclón con la

clÁslca mi¡rca española Chupa Chup, pero el esfuerzo ha

sido insuficiente. Ante esto, S€ conformó un equipo

interno y se ProPuso ampliar el 6rea de confiterla. Junto

con otros socios, Noel participó en la comPra de Chicles

de Colombia, con sede en Cartagena, y productora de

Gtobo, la célebre goma de Ílascar, esta socledad ha sido

denominada Dulces de Colombia S.A.

Como segunda etapa det Proceso de expansión se

adquirleron terrenos en el municlpio antioqueño Carmen de

Viboral destinados a la construcción de un parque privado

industrial donde funclonarÁ la nueva planta de confiterla

dura y de mentas.

lhltrnirlar, f ' 'ínoma dc @ff|t0
stcct0N EtBL|oIECA
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Et ptan de global izaclón de Noel se sustenta en un

permanente me ioramiento de sus productos y en una

presencia cont inua en las ferias lnternaclonales de

alimentos más lmportantes de Estados Unldos' EuroPa y

Asla. At finalizar Abril, como resultado de estas

acciones, Noel cerró un negocio con importadores Chinos

para el suministro de 50 contenedores, de cuarenta pies

cada uno, cargados de Chi cles Globo, de una sola

referencla.

La fortuna de Noel' como parte del Sindlcato Antioqueño'

es que las empresas de ese SruPo no están sometidas al

rendimlento inmediato. Su compromi so de permanencia

permite ver el horizonte con proyección de medlano y

largo plazo.
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6rlCLUS IOilES

La internacionallzaci6n de la empresa se centra en la

elaboración de la economía y en los cambios dramÁticos

que está provocando. La aparición de nuevos competidores

de baJo costo, la consot idación de emPresas extranJeras

en mercados locales o el crecimiento notable de las

al lanzas internacionales son algunas de las consecuenclas

de la global ización. Algunas empresas han reaccionado

positlvamente ante este fenómeno mediante la

internacional ización de sus act ivldades en mercados

ext ran j eros.

La Globalización de las empresas en América Latlna, que

ahora se facilita debido a la polltica de apertura y de

integraclón de las economías, slgnificando un factor

indispensable para el logro del aumento sostenldo de la

productividad y con ella de la competividad de nuestras

empresas, slendo un importante avance en el difici t

proceso de inserclón en la economla mundial.
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Las empresas que operan por medio de al ianzas se deben

uni r a otras que posean intereses simi lares a los

propios. Como aprovechar los canales de distribución, col

e I f i n de hacer frente a un medlo camblante con

industrias y mercados en rÉpida internacionallzación, un

mundo de consumidores con gastos simi lares y tecnologfa

con desarrollo acelerado. Los terentes deben entender el

valor estratégico que a largo plazo slgnlfican las

al ianzas para poder evi tar que sur lan frustraclones

cuando se descubra gue estas no son una forrna barata y

f6ci I de responder a las lncert ldumbres de la

i nternac i onal i zac i 6n.

Cuando una compañía solo busca beneflclos, rara vez posee

suf lclente tolerancia para real izar el di f íci I traba jo de

crear una poslción competitlva s6lida. Sin paciencia las

empresas provocan exactamente lo que mÉs temenr urr socio

descontento o insat i sfecho que decide abandonar la

alianzas y trata entonces de abordar mercados por si

mi smo. Es por eso que muchas empresas se rehusan a

experimentar con alianzas, o simplemente no permanecer en

ellas el tiempo suflciente para aprender a lograr que

func i onen.
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Con respecto al comerclo exterlor, las exPortaciones en

Colombia han ido vi rando hacia productos de mayor

contenido tecnológico y valor agregado. El cambio

estructural que vivlmos se ve reforzado Por la política

de integración internacional en la que se ha empeñado

nuestro paí s y que ha perml t ido a sus sectores

productivos aprovechar economías de escala que de otro

modo sería imposible de alcanzar. Et mercado del truPo

andino ha demostrador €n este sentldo, ser un importante

motor de crecimlento de las exportaclones lndustriales.

La ventaJa arancelaria que ofrece a sus palses mlembros,

ha permitido, gu€ sus exportaciones industriales se

incrementen a tasas muy superlores a las dirtgidas al

resto del mundo.

En el caso colombiano se puede observar que los

empresarios buscan subsanar Por intermedio de la

complementaridad sus puntos débi les a medida que se

acoplan con socios accidentales.

Los Gerentes colombianos esperan tecnologlas avanzadas,

lnversiones de capital, configuraclón de estrategias de

posicionamlento probablementer en los mercados

accidentales. Por medlo de las allanzas estratéglcas las
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firmas colomblanas preveen obtener recursos y competencia

que los distingan de sus competldores.

De otro lado, con la estrategia de la reconversi6n

industrlal se ha buscado orientar las acclones concretas

de potitica, para Iograr el creclmiento y multiplicación

sector, y que hasta hace pocos años, la mi s¡na tuvo como

principio básico crear una lndustrla Para sustituir

importaciones. Hoy en día, esta estrategia tiene como

llneamientos no sólo satisfacer la necesidades internast

sino también exportar productos con un creciente grado de

transformaclón que

tecnológica.

impl i can un mayor dimensión

El enfoque de la nueva polltica industrial traspasó

dimensión estrictamente sectorial y se ha incorporado

la dimensi6n nacroecon6mica.

Flnalmente, es importante hacer mención especlal de la

participaclón del sector privado en los Procesos de

cooperación. El sector prlvado se ha convertido en el

principal protagoni sta de la integraclón Colombo-

Venezotano, €l cual actúa como un mecanismo de consulta'

evaluación e impul so de la integración económica' se puso

la

a
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maniflesto el deseo de los empresarios de tarantizar

efectiva partlcipaclón en estos procesos.
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RECENDACICIES

La industria colombiana ante el reto de enfrentarse al

mundo en materia de negocios internacionales respondiendo

a las exigencias y condiciones del mercado debe

incrementar su competitlvidad a la altura de los nuevos

mercados. Si bienr €s difícil ofrecer todas las garantías

y aunque cuenta con atributos como: una economía de

mercado capitalista con más de 100 años de exPeriencia;

excelente capacidad gerencial; capacidad tecnológica

aceptable pero b6sica; redes de di stribqci6n con

capac t dad de mercado; rl¡ano de obra caPac i tada aunque de

baja productlvidad; conoclmiento y manejo de realidades

económicos; y costos emPresarlales balos tanto laborales

como flslcos; es insuficiente.

AdemÁs es necesario mantener una

a fín a las grandes exigencias

cambio, tasas de i nterés para

pol í t ica arancelar la y aduanera.

pol lt ica macroeconómlca

en rnater ia de tasa de

promover la lnversión,
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En cuanto a las al lanzas estratégicas Para la elección

del socio se recomienda anal izar la experiencia y el

conocimiento potencial en el camPo de la producclón'

estudiar la posición financiera, lnformarse de la red

comercial del socio, anal lzat la fuerza de ventas y los

recursos humanos técnlcos

En cuanto a las relaclones, con Venezuela, la actual

sltuación de ese país, obviamente no facllita las cosas a

las compañías que han tenldo que frenar sus obietlvos de

penetrar ese mercador pero este es un factor

transl torio, Venezuela posee un gran Potencial Para

asegurarle a las empresas colombianas una posición

competltiva sóllda a mediano plazo teniendo en cuenta que

la competitividad no es una condici6n del mercado, sino

que es dada por la empresa.

No podemos pasar por alto que las cadenas de valor en las

empresas son muy débl les, Pues hay ¡ruy pocas fornras con

los recur so s y habi I idades

i ndepend I entemente,

lnsuficientes para

conf igurar las es i nd i spensabl e

utillzar la cooPeraclón como arma competitiva y como un

hecho para la internacional lzación.
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Para que el lntercambio comerclal sea cada vez mÉs

productlva, debemos basarnos en un aparato industrial

competitivo con productos de calidad y la aplicación de

avanzadas tecnologlas Permi tan lnnovaciones y

especial ización capaces de insertarnos definitivamente en

el comercio mundial Yt cada dla m6s, seamos una región a

la cual Estados Unidos, la Unión Europea y los Tigres

Asiáticos consideren atractiva y segura para colocar sus

capitales.

Consolldar el proceso de integarción co¡nercial a través

de pol t t icas comunes en las áreas industr iaL y

agropecuar ia para que sean rnane jadas en una mi s¡na

direcci6n en los dos palses, porque existen sectores que

se mueven con criterlos Íruy diferentes que terminan

distorsionando el mercado binaclonal, y en ocasiones el

gobierno colombiano se ha vi sto preci sado a ut i I lzar

mecanismos de salvaguardia.

Mantener un cl ima favorable para atraer flujos de

inverslón y capital extranjero. En este sentido tratar de

dar soluci6n a problernas de orden públ ico, tuerri I la'

narcotr6f ico y vlolencia, que pueden convert i rse en

factores negatlvos al crear un ambiente de desconfianza y

mala imagen en el exterior.
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Armonízar políticas monetarias camblarias y fiscales;

evitando fluctuaclones externas en las tasas de cambio

que interfieren en los flujos de exPortaci6nr indices

manejables de inflación que eviten disminución en el

poder adquisitivo y por ende en contracción de la demanda

interna.
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At'fExo A

ELEIEITTOS PARA ITÜVERTIR EN EL EXTER,IM.

A) Politicas, regulaciones, normas y leyes del pals

l. Pol ltlca sobre las legi slaciones extranjeras y

garantías de inversiones.

?. Polltica y normas sobre transferencia de tecnología y

marcas.

3. Normativa sobre el réglmen de socledades.

4. Polltica de comercio exterior, tanto de importaciones,

exportaciones como de integración económlca o vinculación

a bloques regionales, de comercio y patos.

5. Polltica monetaria y fiscal y su relación sobre la

inflación, la tasa de interés los precios, el crecimiento

económico y la estabi I idad.
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6. Norrnat iva imposi t iva en relación a las inverslones

ext ran J eras.

7. Pol tt ica, nor¡nat ivas y f uncionamiento del mercado

flnanciero y de capitales.

8. Política de comercio interior, incluyendo leyes sobre

competencta ), ant lmonoPót ios.

9. Politlca industrial y zonas de promoción regional.

l0.Pot i t ica laboral y ortanizaclón de la rnano de obra.

I l.Nor¡nas sobre adqul siclones estatates, tanto de la

nac ión, como de las provl nc ias r €stados r reg iones o

municipios.

l2.Otros cambios de la polltica gubernamental que atañen

a los negocios internacionales.

B) Par6metros pol lticos y legales en el pals y su

proyecc I ón.

l. Caracterlsticas del slstema político y económico;

principios polltlcos e ideologla nacional.
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?. Estabilidad de los gobiernos: camblos en los partidos

polfticos o cambios de goblernos.

3. Variaclón de nacionalismo y relacionamiento sobre

el amblente polltico y la tegislaclón.

4. Valoración de vulnerabi I idad pol ít ica: posibi I idades

de expropiación, legislación nacional y leyes trlbutarias

desfavorables y di scriminatorias, leyes pol lt icas

laborales.

5. Aspectos pol íticos favorables: concesiones impositivas

o de otra índole para estlmular las inversiones

extranjerasr I crédltos y otras garantlas.

6, Diferencias en cuanto al sistema legal y el derecho

comercial.

7. Jurisdicción de los litigios Judtciales.

8. Cl6usulas de arbi traJe y su cumpl imiento.

9. Protección de potentes registradas y otros derechos de

propledad industrlal.
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C) ParÉmetros econ6micos claves y proyecci6n de los

mi smos.

l. Nivel de desarrollo económico e industrializacl6n del

pai s.

2. Producto naclonal bruto y producto lnterno total y

percapita, de los últimos años y su proyección.

3. Di stribución de ingreso.

4. Indices de evoluclón de los preclos minori stas,

fi¡ayori stasr atropecuarios, industriales, de servicios y

de construcción.

5. lledldas de estabi I ización de precios y control de

i nf lac i ón.

6. Provisión de mano de obra e índices salariales.

7 . Si tuación de super6vi t o défici t de la balanza de

pagos y balanza comercial ¡ nlvel de reservas; volumen y

grado de endeudamlento externo, con relación a variables

econ6micas como PBI, exportaciones, etc.
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8. Tendencia del mercado cambiario y los tipos de cambio;

establ I idad de la moneda local; y eventuales

restrlcciones sobre los movimlentos de capital,

repatriación de capitales y remisión de uti I idades.

9. Nlvel promedio de aranceles aduaneros de importación,

niveles de protección efectiva; barreras no arancelarias;

controles de cambio; lmpuestos a las exportaciones.

l0.Pol iticas monetarlas, flscales e impositivas.

D) Estructura y sistema comercial

l. Fi losofía comercial prevaleciente; I iberal,

capitallsmo mixto, economla planificada o socialismo

estatal.

?. Principales tipos de actividades industriales,

comerclales y económicas.

3. Características y manlgtud de las empresas, y formas

legales asoclator ias prevaleclentes.

4. Participación de la industria extranJera en las

principales industrias y actividades económicas.
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5, Di sponibi I idades de gerentes comerciales; su

formaci6n, capacitación, experlencia, actitudes y

reputac i ón.

6. Asociaciones comerciales, industriales y cÁmara y su

inf luencia en el país.

7. Códigos comerciales, of iciales y extraof iciales.

8. Caracterlsticas de los canales de distribución y las

empresas de servlcios de apoyo a la comercial lzación.

9. Instituciones financieras y comerciales de otra
indole, tales como bancos, flnancleras, casas de cambio,

aseguradoras, etc.

l0.Pr6ct icas terenciales en cuanto a plani ficación,
admlni straclón¡ operaclones, contabi I idadr presupuestos,

control, etc.
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Un¡Y.ñ¡d¡d Autó lccrrb
SECCI0N 8ro.¿0tECA



Ail\EXO B
Ptoduccin brul rgr¡n gn*m hdurthb¡

Agrupac ianes
Indurstriales

h* D¡rto lhid dr lLbft¡ - DA¡ü

(mi les
Códigos (IIU) 1991

TCITAL

I 1-312
13
14
21
22
?3
?4

1?rB?5r515r6?9

2,94O,3{}3 ,749
1 , (r31 , 15Cr ,Cr74

154r441,85?
1r(¡33,139r585

359r967 ttBg
148r741r683
L7L t276r472
75,45(r r B25
43r1ttrga?

584r5(-)4rO14
277, L?-J rgga
98Or953r696
991 ,665 r 352
456r399r918
63r55Or524

2O5 r 5€,9, 192
444r72trL67
7Lrg74r55g

129rO52r688
4O5r7L4r37L
376r942t2t3

7É reQA,603
391 ,5t2r76Q
?I7 ,996, 158
374t583r947
643, lOB r OB2

79 r43Ct, C,Bg
1O1r297r(r19

19r453 ¡eBzrü86

4r653r646rÉ86
L ,244,640,34O

LQQ 1732,398
1 ,382 ,747, 106

646r7O5rO12
?22t 558,368
?CtE,¡186rsClO
165, 149 r ?66
78r523r446

B44rB75r036
513 , 57O , Cr 16

1 t222,354,528
1 ,680 ,237,83?

639r254r016
LZ.L ,Fr?7 r 512
276 r 214, 060
683r147rO28
149,569 ,37A
rga'-Q77,656
819,6.2Q 1934
493r415r41O
104,9O3 ,A6(0*
631 , gl7 ,392
386,6,5(1,299
5?5,728 1632

t ,2()g,669,664
103r25Br2BO
L49 rQO7, 84(¡

331
33:?'
341
34?
351
35?
353
354
355
356
361

?
369

cr

372
1

B2

84



ANEXO C

Vúr qrcgrdq rgúo qlqúÉ ü¡futit
Tdfilri¡d
l99l - 1993

Agrupac iones
Industriales

b D;rn5 Nrciod i Il¡¡ft¡ - D¿l¡ts

(l"li les
Códigos (IIU) t99l 1993

TOTAL

311-312
313

6CI9,799 ,399

799 r 582,584
655r573rgOB
107r604r433
44O r 534, 133
149,43O ,777
40r9O5r344
ü4 t739 t7A9
38,216 tt)23
?o t992 1647

214,465rCI38
124rO2Or121
35Or579r38?
458, t?g 1367

B7 ,949 )B7O
?2r4OOrB?1
9F,r92L rgTt

L73tür71r9O8
4i¿, L47 t4tL
69r438 rO42

2O4r834,146
168, 33O ,293
33rO9Or260

Le,8 ,717 , 335
92r953r9üO

163r33?rO54
?15r529,183
44r645r399
49r917,gF,O

T rEL 1 ,3O4 r 64(r

I ,382 r 966 r 49O
673t672r388
45, 165 r 675

598r463r8?7
284, 158 r O85
62tA?S, ?12
E}4r3Ogr3t5
75, 0ü6 ,779
35r675r416

276 t:l99 ,527
?.66 ,316 , 751
498r559r681
861r639r857
1 16r831,426
4Q rA29 174l

111r465r683
?9tt5B9r5C,3
104r5B9 tLAT
414r831,95O
182r362r()16
38,195r5O7

?6Q r 195,432
159rBg4r986
??.t ,656,935
294 r 5C)4,595
53r652r358
B1,189r401

l4
:1
2t
23
24
31
32

341
342
351
352
353
354
35s
356
361
36?
36'3

o
?

381

383

385
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