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RESTJMEN

como trabajo de grado, hemos querido ar:rtlizar un sector muy importante de nuestra
Economía Regional como es la Industria Manufacturera Papeler4 con énfasis en el rubro
de papeles para imprenta y escritura.

Nuestro objetivo general es "analizar el grado de competitividad del sector Industrial
Papelero del Valle del Cauca en el marco de la Aperttua Económica"; para ello se han
estudiado las medidas del gobierno nacional orientadas a la Apernrra Económica que
afecten al sector papdero a saber: la rebaja de a¡anceles, reducción en la tramitología
(eliminación de la ücencia previa), la reforma laboral Qey SO/9t), política cambiaria, etc;
se determinaron los elementos que definen la competitividad de la producción del sector
papelero con base en el modelo de competitividad de Michael porter (l,a Ventaja
competitina de las naciones).

Durante el proceso de la investigación, dentro la información secundaria, se utilizaron los
A¡ruarios del Comité de RrIp4 Papel y Canón de 1987 a lgg2,suministrados por la A¡DI;
Las Encuestas Manufactt¡reras de 1987 a 1990, suministrados por el DATIE; alg'nos
estudios realiz¿dss sobre el sector. Dentro de la información primaria, se efecnraron r¡arias
entrevistas con los algrrnos ejeortivos de las empresas mas importantes del sector a saber:
PRODUCTORA DE PAPELES S. A" '?ROPA['" SMURFIT CARTON DE COLOMBT.A S. A,
UNIPAPEL S. A., CARVA"IAL S. A. y ASOCLACION NACIONAL DE TNDUSTRIALES "AtIDln.

XI



INTRODUCSON

La Apertura Económica, como irutnrmento de política macroeconómica

adoptada por el gobierno colombiano, indudablemente ha afectado, en unos

casos, y beneficiado en otros, a los diferentes sectores de la economía nacional.

Como trabajo de grado, hemos querido analizar un sector muy imponante de

nuestra Economía Regional como es la Industria Manrfactt¡rera Papelera, con

énfasis en el rubro de papeles para imprenta y escritt¡ra.

Nuestro objetivo general es "analizar el grado de competitividad del sector

Industrial Papelero del Valle del Cauca en el marco de la Apernrra Económica";

para ello se han estr¡diado las medidas del gobierno nacional orientadas a la

Apertura Económica que afecten al sector papeleno a saber: la rebaja de

aranceles, reducción en la tramitología (eliminación de la licencia previa), la

reforma laboral (ley 50/91), política canrbiaria, etc; se determinaron los

elementos que definen la competitividad de la producción del sector papelero

con base en el modelo de competitividad de Mictrael Porter (La Ventaja

competitirm de las naciones).

Dr¡rante el proceso de la investigación, dentro la información secundaria, se

utilizaron los Anuarios del Comité de Pulpa, Papel y Canón de 1987 a 1992,

suministrados por la ATIDI; Las Encuestas Manufactureras de 1987 a 1990,

suministrados por el DAIIIE; algunos estudios réalizados sobre el sector. Dentro
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de la información primaria, se efectuaron r¡arias entrevistas con los algrrnos

ejecutivos de las empresas mas importantes del sector a saber: PRODUCTORA

DE PAPELES S. A. upROpAL", SMURFIT CARTON DE COLOMBLA S. A,
UNIPAPEL S. 4., CARVA"IAL S. A. y ASOCLACION NACIONAI DE

INDUSTRIALES''AI\IDIU.
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1. DESCRIPqON DEt PROYECTO

1.1 PTANTEAIIIIEIVTO DEt PROBI^EMA

El proceso de Aperttrra Económica e internacionalización de la economía
colombiana, tiende a afectarel grado de competitividad de algunos productos del
sector papelero en el departamento del Valle del Cauca; entre los cuales cabe
destacar los papeles de lmprenta y Escritura que representarcn un incremento
en las importaciones det 93.7% q Lgg2 con respecto a 1991, es decir, de
22.7OO toneladas pasó a 44.OOO toneladas I

r.2 oBTETM)S

1.2.1 Objetirc Creneral

Analizar el grado de competitividad del sector industrial papelero en el Valle del
cauca en el marco del nuevro modelo de apertura económica e

internacionalización de la economía colombiana.

I A¡ÍDI. La industria de papel, putpa y cartón en Colombia.
Cati 199r - DE2. Pág. 35
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1.2.2 Objetivos especfncc

Esn¡diar las medidas del Gobierno Nacional orientadas a adoptar la
Apertura Económica que afecten el sector papelero en el país.

Determinar los elementos que defi¡ren la competiüvidad de la producción

del sector papelero.

Er¡aluar el impacto de la Apertura Económica en términos de

competitividad del sector del papel en el Valle del Cauca.

1.3 FORMT,'TAqONHIPOTEStr;

"El proceso de apertura e internacionalización de la economía ha afectado la
competitividad del sector productor de papeles para tmprenta y Escrinra en el
Valle del Cauca".

I.4 ANTECEDEI{TES - JUSTIFICAqON

Con el prcceso de Apertura Económica se busca mejorar la competitividad

de la industria colombiana y así lograr superar el estancamiento del

crecimiento económico del país, dinamizando el mercado interno,

farroreciendo la imponación de maquinaria y equipo de alta tecnología
(reduciendo aranceles, disminución de la tramitología, etc.), rebajando

costos de producción, para lograr asl r¡na buena calidad y mejorar el
grado de competitiüdad de los productos colombianos en los mercados

externos.
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En los años precedentes a 1997 no se tenía un conocimiento claro sobre los
efectos que ocasionaría el proceso de Apernrra Económica en la industria del
papel y sus productos, tanto a nivel nacional como regional.

El sector productor de papel inte8ra diferentes actividades que r¡an desde la
producción de las principales materias primas, hasta la producción de gran
variedad de productos finales.

Dicho sector en Colombia presenta características muy heterogéneas, que es

posible mostrar en términos de la diversidad de niveles de producción. Se

caracteriza además por la existencia de una rrariedad de empresas productoras,
de distintos tama¡ios, con una posición r¡ariada en el mercado interno. La
presencia del sector en este mercado depende ade¡n¡ís de la relación entre
tecnologías y equipos disponibles y de la extensión de los mismos, además de las
restricciones a las imponaciones de los prod¡rctos involucrados.

La producción de la industria papelera m el pafs se clasifica en nueve g¡upos
diferentes, a saber: papel periódico, papel para imprenta y escritura, papel para
sacos' liner y comrgados, papel para bolsas, papel higiénico, cartones para cajas
plegadizas, papel para cigarritlos, otros papeles y cartones.

Conocidas las reformas promulgadas por el gobierno colombiano para
implementar la aperttrra económica, se obsenra una reducción de aranceles que
se realizó en r¡n período corto, seis meses, JE que inicialmente se había
programado hacerla entre los años 11991- y 1.gg4. En efecto, la protección

nominal para la importación de papeles en Matzo de 1991 era del g19o,con una
sobretasa a la importación del 18%; lo que se traducía en una protección

efectir¡a del 53%, estas,cifras r¡ariaron en Agosto del mismo año, a una tasa
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nominal del 1o0ó y una sobretasa del 5%, para una protección efectir¡a del
l5o/o2,lo que estimuló a los comercializadores y a las empresas que utilizan el
papel como insumo (convenidores) a recu¡rir a la importación de productos del
sector como: papel para imprenta y escritura, cuyo aumento fue de 74.700
toneladas en 1991 con respecto a 1990, incremento del lg4vo ".
Las importaciones en esta clase de papel fueron las mas altas dentro del gnrpo.
El mercado del sector papelero en colombia era netaÍrente oügopóüco a, debido
a la alta protección arancelaria de que gozaba antes de realizarse la apertura
económica.

Esta característica r¡nida a la gran demanda interna que existía sobre la ofert4
permitió a las empresas papeleras establecer sus propias condiciones de venta,
el término de fijar los precios (reajustándolos frecuentemente para witar que el
proceso inflaccionario las descapitalizara), determinar supos (desigrrando

volúmenes de venta) y decidir sobre las condiciones de financiación.

En cuanto a las importaciones, éstas eran relatir¡amente bajas, por los altos
costos (aranceles), por la lentitud con que se realizaba la tramitología
(limitaciones portuarias), d transporte y la nacionalización de las mercancías.

se puede obserr¡ar que en el período l99o - lggl, que fue cuando la apenura
económica comenzó a funcionar, las importaciones aunrentaron de g.000 a

AI'IIF. FEDESARROI¿O. Esn¡dio Macroeconómico y sectorial.
Santa Pé de Bogotá, 1991

AI{DI. La industria de pulpa, papel y cartón en Colombia
Cali, 1991, Pág.35

a l,flsAs, Gabriel. 'Grado de Goncenración de la Industria Golombiana, lglg
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22'7oo toneladas en el rubro de papel para imprenta y escritura, equivalente a
un crecimiento del 193% s, mientras que para el ítem de otros papeles y cartón,
el aumento no fue tan significativo, solamente de 10.000 a 13.600 toneladas, es
decir, un incremento del 36Vo 6.

Hablando de las exponaciones de papel para imprenta y escrittrra en el mismo
período, se registró una disminución de 8.600 a 6.000 toneladas, o sea, el4svoT
En Ia actualidad se presenta una sobreofena mundial de papel, lo que ha
ocasionado Ia reducción del precio internacional, situación que se ffaduce en
problemas de la competitiüdad para las orponaciones colombianas.

1.5 AI.CANGS DE LA INI'ESNGAqO}I

El presente trabajo quiere med,ir el impacto de la apenura económica en el
sector papel en el depanamento del valle del,Cauca, durante el período lggT-
t992, ya que 19 eye se quiere es analizar el componamiento del sector antes y
dura¡rte la apertura económica.

Se debe tener en cuenta que existe uná relación'de fu¡rcionalidad entre la
competitividad de la producción del sector papelero con las siguientes r¡ariables:

Ibid., P.35

Ibid., P.35

7 lbid., p.3s
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Adem¡ís de éstas, las r¡ariabres que a continuación aparecen denen una gran
importancia dentro de este estuüo de investigación:

Para todo este proyecto se trabajaná con los gremios más importantes del sector
papelero regional (COMITE DE FULPA, pApELVienfOru, Af.IDf). Además con
las empresas más representaür¡as de dicho sector, como son:

Entre las empresas productoras están:

Las empresas convertidoras:
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2. MARCO TEORICO

Se tomó como marco para el an¿ílisis teórico, el modelo sobre competitividad
formulado por Michael E. Poner 8, dado que antes de la Apert¡ra Económica el
sector productor de papeles estaba altamente protegido, existiendo una fuerte
contraPosición entre los intereses de los clientes y el de los productores,
prevaleciendo el poder la oferta. A 

'"íz 
de la adopción de la Apern'4 ros

clientes han ganado poder de negociación (prer¡aleciendo el poder de la
demanda). Adicionalmente, en el trabajo de campo se puede obserr¡ar que los
productores de este sector, con el propósito de aminorar la crisis del mismo, han
iniciado conversaciones con los cüentes ylos proveedores para concertar aliaruas
estratégicas.

2.I TJNA APROXIMACION A I.A DNNr{IqON DE IA @MPETITTVIDAI) DE
IAS¡ EMPRESAS

Inicialmente se puede Pensar que el mayor grado de competitividad tanto
nacional como internacional de r¡na empresa está dado por desarrollar un
producto o servicio a menor costo, además que el criterio de corhpetitividad se
encuentra vinculado con la capacidad que se tenga para la inserción
internacional, generación de empleo y elaración del nivel de vida.

Reconocido autor vinculado a la Escuela de Administración de Hannrd, forma pane de la comisiónPresidencial sobre competencia Industrial en Estados unidos. Autor dá'r.aveia¡a compeütiva delas Naciones'.
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El concepto de competitividad para los clásicos es un proceso de lucha entre
empresas; para los neoclásicos es un concepto descriptivo de una de las posibles
estructuras del mercado.e

En síntesis, la competitividad de un país depende de la existencia de bienes o
prestación de servicios eficientes que generen saldos positivos en la bala¡ua
comercial, que sean bienes o sen¡icios vinculados a los sectores dinrámicos y
capaces de tener efectos difusores sobre el crecimiento económico ro. La
exploración se hace en tres pasos:ll

El examen ex-post de las exportaciones y la panicipación en el mercado.

El examen de las condiciones de competitividad de las empresas, teniendo
en cuenta aspectos como disponibiüdad de recursos nan¡rales, mano de
obra y salarios, productividad, tasa de cambio y elementos de
diferenciación del producto.

El examen de la política económica y la estrategia comercial.

El esn¡dio de la competitividad de un paír tiene sentido porque permite ubicar
su sittración lEspecto al resto del mt¡ndo, sus potencialidades y sus falencias.

BOMIJ,A, GONZAIEZ., Ricardo.

Ibid., p.416

Ibid.,p.416

b.

1l

Ser Compeütivo en la Apernra



1.

1l
Según el examen comparativo realizado por Chenery y Syrquin respecto a los
resultados alcanzados por un número importante de países en proceso de

desarrollo, fueron m¿ís exitosos aquellos que trabajaron con estrategias

exportadoras que el resto.r2

De dicho examen comparativo se obtienen cinco caracterÍsticas relacionadas con
la i¡uerción internacional y que influym para que un país tenga éxito en el
comercio mundial.l3

Tener estructura productiva diversificada.

Aumentar considerablemente las exportaciones respecto al pIB.

Aumentar la panicipación de las erponaciones manufactureras.

Incrementa¡ las exportaciones de ma¡ror contenido tecnológico.

Mejorar el ingreso y su distribución.

La mayor competitividad en el mercado externo puede estar ügada a fuertes

niveles de competencia en el mercado interno estimulada por altos volúmenes

de importaciones.

4.

t2

13

Ibid., p.416

Ibid., p.417
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En una política de aperttrra total a las importaciones, la diferencia entre el
mercado interno y externo tendería a desaparecer, integnindose en un solo
mercado mundial, en el cual la empresa local fabricante de cada producto sería
r¡n competidor adicional.

En dgruros países restringen el acceso de los competidores externos a su¡
mercados locales, lo cual significa no aceptar que sea la competencia externa la
que regule el mercado interno y ésto implica que ha¡ra una ¡nayor intervención
estatal en la regulación de dicho mercado.

2.2 MERCAI}O I{AqONAI

Acn¡almeffe la industria papelera se enqrentra sumergida en una cnisis, esto
debido al proceso de apertura iniciado por el gobierno, ]ra que las reformas
adoptadas por el mismo, han presentado efectos negativos, como ha sido la
reducción de aranceles, además se ha presentado una recesión mundiar, t'n
disminuido los precios, todo esto y muchas cosa!¡ mas tienen en jaque la
producción nacional del papel.

En el período t987'tgg2 la industria papelera incrementó su capacidad
irutalada, al igual que ra producción y er consumo aparente, esto se puede
obsernar en la Tabla l.
Gracias a la apertura económica y a la recesión mr¡ndial todo ha cambiado,
especialmente en el año 1993.

según la Tabla I se puede deducir que a un au¡nento en las importaciones se
unió una caída en los precios internacionales y un aumento importante en la
capacidad irstalada, esto en cuanto a papeles de imprenta y escritura se refiere.



l3
De acuerdo con el comité de p,tpa, papel y cartón de la Asociación Nacional
de Industriales, AlrlDI, este sector del papel es uno de los nuás intensir¡os en el
uso de capital, adem¡ís tiene una integración nacional mayor que el promedio de
la industria. Una explicación a todo lo anterior es que el mercado se vió
afectado por el dem¡mbe de la demanda en Europa oriental y la recesión
none-americana, por lo cual los excesos de ofena que se generaron han buscado
parte de su salida en el mercado de latinoamérica. Dichos factores con la
apertura se han traducido en un incremento de la ofena de productos
imponados a bajos precios, con una incidencia en los precios internos, que han
tenido aumentos inferiores a la inflación.

En la Tabla 1 se puede obsen¡ar como se había mencionado antes que ha habido
un incremento en las importaciones, lo cr¡al ha traído efectos negativos
acenfi¡ados cada vez más en la indr¡stria papelera y, en especial, en los papeles

de imprenta y escritura. Por lo tanto, las imponaciones del año Lgg2del sector
papel en general fueron de unas 153 mil toneladas, cifra superior en un 35.9%
al año anterior.
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Mientras que las de papeles para imprenta y escritura pasaron de 22.7 mil
toneladas a 44.O mil toneladas dnrante el mismo año.la, equirralentes a un
incremento del 93.7% según Tabla 2 y Gnáfico l.

14 AIr[DI., Comité de pulpa, papel y CartÍrl lggz
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2.3 MERCADO INTERNAEONAT

El papel como producto es un elemento fundamental en el crecimiento y
desarrollo de una economía, su evolución ha estado ügada al desarrollo general
de la industria.

La interdependencia entre dicho sector y la actividad económica general, se

evidencia en la existencia de una relasión directa entre el crecimiento en el
consumo de papel y el crecimiento del pNB.

El principal productor de papel para Imprenta y Escrinrra a nivel mr¡ndial es

Estados unidos, aportando el34vo de la producción mt¡ndial.rs

I^a demanda para este tipo de papeles, tiene orígmes muyrrariados dentro de los
que se destacan: nivel de ingresos, alfabetización, diniímica publicitaria, difusión
de tecnologaV crecimiento de las comunicaciones.

El impacto del nivel de alfabetización sobre la denranda de papel periódico y de

imprenta y escritura, conocido como la elasticidad de la alfabetización, se estima
que sea cercana a la unidad o sea, que un incremento del 1% en alfabetización

aumenta en cerca del 1% el consumo de este tipo de papel.tu por esto los
países con políticas educatir¡as que buscan los niveles de

alfabetización y educación primaria tmdrán un crecimiento en la demanda por
estos papeles de imprenta y escritura; los pafses que actualmente tienen bajos

niveles de alfabetización y bajas tasas de crecimiento de la población no tendrán
impacto de este efecto.

Pulp & Paper lnternacional 1988 y 1989. Tapel de Imprena y Escritura, p.93

LAI\IDERRETCFIE., Oscar. Proteccón a la Producción Interna de Pulpa, Papel y Cartón. Bogotá, GDE,
79X). p.722
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En cuanto a las comunicaciones, se ha evidenciado un incremento en la demanda
por papeles pará computadoryfotocopiado, dicha demanda seguirá aumentando,
dado el costo del papel que es rníriimo comparado con el r¡alor de la información
transmitida.

Las proyecciones de la FAo (organización Mundial para la Alimentación) indican
que la tasa de crecimiento del tipo de papel analizado en esta investigación, sená
en el período 1990 - 199s del 4.7% anual para todo el mundo 12, donde las
economías en desarrollo senán las de mayor participaciór¡ presentando un
crecimiento del 6.4% anual 't. También es importante la participación de las
economías centralmente planiñcadas con r¡n crecimiento del s.g% anual y el
crecimiento de la demanda en los paises desarrollados sení menor, del 4.2%
anual le.

Los c¡flculos de los investigadores del cIrAsE estiman una tasa de crecimiento
de la demanda mundial del4.2% anual, donde las economías más dinámicas, o
sea, la de los países en desarrollo presentan un crecimiento a una tasa del6.1%
anu4 en las economías planiñcadas crecerán al s.6% y en las desarroüadas al
3.796.m

'l

Ibid., p. 122

Ibid., p.122

lbid,, p.122

lbid, p.125

Univctsidorl ¡uronoms de Occidcnfr

Scccién Bibliotero
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2.+ COMPETTIVIDAD DE PREqOS DE IA II{DUSTRIA GOIOMBTANA

Entre los asPectos fi¡ndamentales de la compeütividad se destaca la
competitividad - precio y la competitividad - calidad en el campo nacional y en
el caso fortr¡ito de los mercados internacionales, la competitividad
cumplimiento, o sea las fechas y características generales de las exponaciones
contratadas.

La competitividad-precio se ha diferenciado entre el mercado externo y el
mercado interno colombiano. Para analizarla se han constn¡ido indicadores con
base en la información de precios internaqionales, costos de importación y
precios internos, proporcionada por las dir¡ersas empresas.

En la Tabla 3 se puede obsen¡ar un resumen de los indicadores así:

En las primeras líneas aparecen los cocientes entre el precio interno (con

y sin CERT2', (cuando la tasa es distinta de cero) y el precio

internacional FoB 2 de importación hacia colombia como indicador,
aproximado de los precios con los crrales se estaría compitiendo al
exportar a terceros paises.

Un indicador de competitividad interna se obsen¡a en la tercera lÍnea, el
cociente entre el precio interno y el precio cIF de importación.

Ibid., p.125

Ibid., p.125
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cuando se consideran los costos de nacionalización y de transporte
interno, se obtiene un nuevo indicador que coruiste en el cociente entre
el precio interno y el precio landed o ; 

"rr 
la cuarta línea se ha incluido

un indicador que excluye todo arancel, el cual es un indicador mas sólido
de la competitividad interna y además es un cociente de gran reler¡ancia
en la perspectiva de etapas superiores de apertura de importaciones, en
las cuales los aranceles puedm llegar a ser muy bajos.

En la quinta línea aparece un indicador que muestra una competividad
interna generalizada, J¡a que se analiza el cociente entre el precio interno
y precio landed con aranceles equivalentes a la mitad de los actuales,

teniendo en cumta el año tggo y una sobretasa por Ley zs de 1996 del
$Vo.a

En los aranceles de 1990, lÍnea sexta, la competitividad interna implica
r¡n margen de por lo menos r¡n 30% 8. En efecto, un incremento de un
30% en el precio interno impücaría que el indicador de los papeles de

imprenta y escritura aumentaria ta¡nbien en un 30% pasando de o.773
a 1.004, es decir a uno. 6

Por lo tanto, la competitividad era aún mal'<tr con los aranceles anteriores

al inicio de la apertura (ver última lÍnea), donde este tipo de papel parece

ser lo suficientemente competitir¡o.

Ibid., p.126

Ibid., p.173

Ibid., p.173

Ibid., p.173
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2.5 I.ES VENTA'AS COMPEf,TrIVAS

según Michael E. Porter, son las empresas y no las naciones quienes compiten
en los mercados internacionales, por consiguiente, es fundamental comprender
de qué forma las empresas crean y mantienen la ventaja competitfua, con el
objeto de orplicarnos el papel que desempeiran las diferentes naciones en este
proceso.2T

I¿s empresas deben compedr con estrategias mundiales en las que ras
actividades se desarrollan en muchos países. Dichas estrategias contribuyen a
la ventaja competitiva ]ta que dan una nueva configuración al papel de la nación
en donde está establecida la firma.

2.5.1 Esrrategia Conpetitim

I^a unidad fundamental de anríüsis para entender el concepto de competencia es
el sector productor o de servicios, quienes compiten directamente entre sí, son
los cambios en la estn¡ctura del sector o aparición de nuer¡as bases para la
ventaja competitina, lo que determine dichos canrbios en la posición competitir¡a.
Por consiguiente la estrategia competiürn debe ser el resultado del conocimiento
que se teriga sobre la esur¡ctr¡ra del sector y de cómo está cambiando.

En cudquier sector, tanto a nivel nacional como internacional, la naturaleza de
la competencia está determinada por cinco fuerzas competitirras, las cuales a
continuación se presentan:

27 PORTER, Michael. La Ventaja Gompetitiva de las Naciones, p. ó{
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FT'ERZAS GOMPEf,ftn|AS

Amenaza de nuer¡as
incorporaciones (lrluevas
empresas en el Sector)

Amenaza de productos
susünrdvos

Poder de negociación de
proveedores

Poder de negociación de
compradores

Rivalidad enre competidores
existentes

Limita el potencial de obtención de
beneficios en el sector, ¡ra que los
nuevos incorporados aportan nuevia
capacidad productina y entran a
competir en el mercado

Limia el precio que pueden cobrar los
competidores

Estas cinco fuerzas determinan la rentabiüdad a largo plazo de r¡n sector,

debido a que inciden en la fijación de los precios que puedm cobrar las

empresas, los costos que tienen que soportar y las innersiones necesarias para

competifl. Ver Tabla 4 y Gráñco 2.

La estructura delsectortiene ungransignificado enlacompetencia internacional

)ta que crea diferentes requisitos para el éxito, los sectores más importantes son

aquellos estructr¡ralmente atractivos, que cuentan con una alta tecnología, acceso

a los canales de comercialización y prestigio de las nratrcas, así como alta

productividad de los trabajadores y rendimiento sobre el capital muy atractir¡os.

La importancia de conocer la estn¡ctr¡ra del sector, co¡lsiste en que el cambio

estn¡ctural erea auténticas oportunidades para que los competidores de una

u lbid. p. 65 y 66
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nación penetren en nuevos sectores, ese fue el caso de las compañías japonesas
fabricantes de rnríquinas copiadoras que desafiaron el üderazgo norteamericano
( ejemplo : )GRo[ IBM), creando una excelente oportunidad en un segmento
del producto mal atendido como es el de las pequeñas copiadoras.

2.5.2 Posicionamiento De!¡tro de tos Sectores

El posicionamiento comPrende la totalidad del enfoque en una empresa respecto
a su forma de competir y no solamente sus productos o su gnrpo objetivo de
clientes D. En el centro del posicionamiento está la ventaja competitiva.

Existen dos tipos fundamentales de dicha ventaja: costo inferior y diferenciación.

El costo inferior está dado por la capacidad de r¡na empresa para diseírar,
fabricar y comercializar un producto comparable más eficientemente que
sus competidores. Guando hay precios iguales o similares a los de los
competidores, el costo inferior se traduce en rendimientos superiores. si
se fabrican productos comparables a costos muy bajos con el empleo de
mano de obra muy barata, con altos niveles de productividad y arranzada
tecnología, la competmcia en los mercados externos es muy eficiente,
éste es el caso de los productores coreanos de acero y semiconductores.

I¿ diferenciacióq según porter, es'la capacidad de brindar al comprador
un r¡alor superior en términos de calidad y senricio poswenta del
producto"s. Esta ventaja pernrite que una empresa pueda obtener un

x,

:n

Ibid., p. ó8

Ibid., p.69
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precio suPerior, dando por sentado que los costos sean comparables a los
de sus cornpetidores.

una empresa que trabaja con costos inferiores, fabrica una cantidad dada de
producción con el empleo de menos insumos que sus competidores. una firma
que trabaja con una clara diferenciación consigue unos ingresos por unidad de
producto superiores a los de los competidores.

otra variable importante en el posicionamiento es et ¡ámbito competitivo, o se4
la amplinrd del objetivo de la empresa dentro del sector,lo que indica que es la
compañía la que escogeÉ los productos a fabricar, los canales de distribucióq
los tipos de compradores a quienes se dirigirá, Ias zonas geográficas en las que
venderá, y en los sectores afines con los cuales entrará a competir.

ücho ámbito compeütivo es importante, JE gu€ los sectores se encuentran
segmentados y así se presentan diferentes necesidades, por lo tanto se requieren
diferentes estrategias y diferentes capacidades para satisfacer todo tipo de
clientes.

El tipo de ventaja y el ámbito competitirro se combinan en la noción de
estrategias genéricas, éstos representan un concepto fr¡ndamental diferente de
cómo competir' Ver Tabla 4. una razón fundamental de este concepto es que
la ventaja competiürra está en el centro de cualquier estrategia y que alcanzar
dicha ventaja requiere que r¡na empresa ejerza unas u otras o¡rciones.

Las posibüdades de nuevas formas de competir se derir¡an de arguna
discontinuidad o cambio en la esuilctr¡ra del sector papelero, en este caso que
es el sector esftdiado.
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Las causas mas habituales de i¡uror¡aciones que derir¡an ventaja competitiva son:

DEf,ERMINAI{TES DE I^A VENTA'A COMPEf,TTTVA NAqONAI

f,as formas en que las empresas crean y mantienen la ventaja competitiva en los

sectores a nivel mundial, brindan una base para comprender el papel que la

nación de origen desempeña en este proceso, corsiderando los siguientes

aspectos:3r

difieren mucho de unos a otros sectores; se debe determinar, por lo tanto,

la influencia de la nación sobre la capacidad de la empresa para competir

en segmentos de sectores especfficos.

Los compeüdores mundides frecr¡entemente ¡salizan algrrnas acüvidades

fuera del país de origen, lo que se traduce en que una empresa que opera

en la nación, tenga éxito internacional, por lo tanto se hace necesario

conocer las razones para que didro país sea una base central deseable

para competir en un sector especÍñco.

Las empresas crean y mantienen la rrentaja competitina en la competencia

- internacional, por medio de la mejora, innor¡ación y perfeccio¡ramiento

pennanente del producto o seryicio a ofrecer.

2.6

31 lbid., p. 10&109-110
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Según Schumpeter "el carácter de la competencia es profundamente dinámico,
la naturaleza de la competencia económica no es el equilibrio sino r¡n estado de
cambio", las ventajas competitirras alcanzadas por una emprresa en un sector o
segmento especíñco, pronto se ven superadas o anuladas por sus competidores.

Por qué alcarua una nación el éxito en un sector específico?. La respuesta está
en cuatro atributos genéricos de una nación que consütuyen el entorno en el que

han de competir las empresas locales y que contribuye a desestimular la creación
de la ventaja competitiva, los cuales a continuación se presentan:?

condiciones de los Factores: La posición de la nación en lo que concierne
a nrano de obra especializada o infraestn¡ctl¡ra necesaria para competir
en r¡n sector determinado.

condiciones de la Demanda: Nafi¡raleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector, es decir, si la dema¡rda nacional es

exigente con el productor y crea las condiciones propicias para las

mejoras e iruror¡aciones del producto o sen¡icio.

sectores de Apoyo: Existencia en la nación de sectores proveedores o

industrias correlacionados, que sean competitir¡as a nivel internacional.

Estrategia, Estnrctura y Rirnlidad de la Empresa: Las condiciones

prerralencientes en el país con relación a la forma como se crean,

organizan y gestionan las empresas, así como a la nan¡raleza de la
rivalidad en el interior del país.

b.

d.

e lbid., p. lto



31

Estos determinantes crean el contexto en el que nacen y compiten las empresas

de una nación, la disponibiüdad de recursos y técnicas necesarias para la ventaja
competitiva en un sector y elementos tan importantes como las presiones a que
se ven sometidas las empresas para invenir y para iruror¡ar.

Las ñrmas logran ventaja competitina cuando su base central, es decir, su nación
de origen permite y estimula una mayor acumulación de activos y técnicas
especializadas. Ver Gráfico 3.

2.6.1 C.ondiciones de los Factores

Los factores se agrupan en:

. Recr¡rsos Humanos (mano de obra)

. Recursos Ffsicos 0a abundancia y calidad de

la tierra, agua, ¡racimientos, minerales, etc.)

. Recursos de Conocimiento (la dotación de

conocimientos ciendñcos, técnicos y de

mercado uülizados en la producción de biene¡

y senricios).

. Recursos de Capital ( cuanda y costo dd
Capital disponible para financiar la industria).

.Infraestr¡ctura ( sistema de transporte, red de

comunicaciones, etc.)

La rcnaja compctitina que

se derina de estos factores

depende del grado de

eficiencia y efectividad en

que se desplieguen
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2-6.1-l De$rcntajas selectirr¿s en los Factores de p¡oducción

La ventaja competitirra puede derirrarse de la desventaja en algunos factores. Se

afirma que dicha ventaja competitina se derirra de la abundancia de factores,
perc en la realidad el exceso o bajo costo de r¡n factor, con frecuencia derir¡a en

un uso indebido e ineficiente del factor abundante.

Por el contrario, las desventajas en factores, obliga a iruror¡ar para superar esas

desventajas. Lo que es una desventaja dentro de una concepción restrictiva de

la competencia, puede llegar a ser una ventaja dentro de otra más din¡ámica.

La necesidad de factores, especidmente de factores básicos y generalizados

(mano de obra, materias primas locales, etc.) se pueden elimi¡rar o reducir por
medio de la iruror¡ación; los rendimientos de dichas iruror¡aciones que

economizan factores, frecuentemente superan en gran medida los costos de

implantación de las nuer¡as tecnologías.

I¿s innor¡aciones para eliminar o disminuir las dewentajas selecür¡as no sólo

generan economías en la utiliz¿d$¡ de los factores, sino que pueden crear

nuevias ventajas derir¡adas de los factores, porque las empresas irurovan para

contrarrestar las dewmtajas selectir¡as de forma tal que potencian los productos

fuertes locales.

Sin embargo, es importante el hecho de irurornr en torno a dewentajas en

factores básicos, esto conduce a las empresas a perfeccionarse mediante el

desarrollo de ventajas competitirns más refinadas (tecnología, economías de

escala, etc.) que se pueden mantener dr¡rante un tiempo y que tambien puedan
justificar los precios superiores, al mismo tiempo que crean presiones para

perfeccionar y especializar más nipidammte otros factores (recurso humano de

alta caliñcación).
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El papel de las desventajas selectivas en los factores se derir¡a del hecho de que

la tasa y orientación de la mejora y la irmovación están m función de la
atención y el esfuerzo.

La innor¡ación provoca cambios bruscos en ros procesos, generalmente, la
i¡uror¡ació¡ 3s l¡tiliza para contrarrestar las debiüdades selectir¡as que explotan
los puntos fuertes. Por ejemplo, las empresas japonesas, se ven sometidas a
unos costos eler¡ados de la tierra y a fuertes limitaciones de espacio para la
construcción de las compañías; para superar estas dificultades crearon las
técnicas de "entrega justo a tiempo", las cuales reduclan considerablemente las

necesidades de espacio.

2.6.2 C.ondicimes de la Demanda Intema

El segundo determinante de la ventaja competithra nacional, lo constituye las

condiciones de la demanda interior para el producto o el servicio del sector

especffico, las cuales inciden en el riuno de la mejora y la iruror¡ación por p¿ufe

de las empresa¡ de una nación. Tres atributos de la demanda local, son

importantes:

su composición (naturaleza de las necesidades del comprador).

La magnittrd y pautas del crecimiento.

los mecanismos mediante los cuales se tra¡umiten a los mercados del

exterior, las preferencias internas de t¡na nación.

La calidad de la demanda interna es más importante que la cantidad de demanda

interna para determinar la ventaja competitiva.
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2.6.2.1Conpos¡Oón de la Demanda Intema

La influencia rn¡ís importante de la demanda interior sobre la ventaja competitiva
se produce meüante la combinación y natu¡aleza de las necesidades del
comprador doméstico. De esta forma las compañías interpretan y ofrecen
resPuesta a las necesidades del mismo. Las naciones consiguen ventajas
competitirras en los sectores o segmentos, donde la demanda local brinda a estas

empresa!¡ t¡na información sobre las necesidades del comprador, más precisa o
temprana que la que pueden tener sus competidores extranjeros. Las naciones

también consiguen ventaja si los compradores presionan a las empresas locales
para que i¡uroven rruís nípido y alcancen ventajas competitfuas más refi¡radas en
comparación con sus rirrales extrarijeros.

Nor¡nalmente el mercado interior tiene r¡na gran influencia sobre la capacidad

de una empl€sa para percibir e interpretar las necesidades del comprador.

Porter, corsidera particularmente imponantes para conseguir la ventaja

competitfira nacional, las siguientes características:

Estn¡ctura segmentada de la dema¡rda interior, es frecuentemente

probable que las funciones de r¡na nación consigan rrcntaja compeütina

en segmentos mundiales, que representan una participación grande o muy
apreciable de la demanda interior, perc que a nivel de las otras naciones

represente una panicipación relatir¡amente menor. Este tamaño de los

segmentos es importante para la ventaja nacional, siempre y cuando

existan economías de escala o de aprendizaje que sean significaür¡as.

compradores exigentes. L^as empresas consiguen ventaja competiüna

cuando los compradores se comportan como los más exigentes de todo
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el mundo para el producto o sendcio determinado, estos compradores son
una especie de ventana desde la que puede contemplarce con mayor
precisión las necesidades de los clientes m¿ís ar¡anzados. Esta proximidad
tanto fisica como cultr¡ral que tienen las firmas a los compradores,
proporciona a las empresas de r¡na nación mayores elementos para
detectar las nuer¡as necesidades de los consumidores.

Los cüentes exigentes presionan permanentemente a las empresas locales
para que alcancen unos niveles cada vez superiores con relación a la
calidad del producto o senricio.

La presencia de compradores exigentes es tan imponante, para nrantener
la ventaja competitiva, gü€ lo que pudiera haber sido para crearla. Ias
empresas locales se ven constantemente presionadas para mejorar y
atender segmentos nueyos y arranzados, lo que ft,ecuentemente genera
como resultado adicional mejoras en la ventaja competitina.

los compradores son exigentes cuando para satisfacer las necesidades

domésticas de trn producto o sendcio, se tienen condiciones especialmente
rigurosas o diffciles, esto debido a circunstancias locales.

Necesidades Precursoras de los compradorcs; las empresas de r¡¡ra nación
consiguen ventajas competitivas si las necesidades de los compradores

locales son precursoras de las necmidades de los compradores de otras
naciones. Lo anterior significa que ra demanda interior está ofreciendo
un temprano indicador de las necesidades de los compradores que luego
tienden a generalizañre. Beneficios como éstos son importantes no sólo
para los nuevos productos sino en g€neral para la empresa, ,ra que
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estimulan el constante perfeccionamiento de los productos y permite
competir en nuevos segmentos del mercado.

Esta clase de necesidades en el mercado interior benefician a la ventaja
competitiva de las empresas locales, solamente cuando son precq$oras
de las necesidades que surginán en otros mercados.

2.6.2.2 Tamaño y Rrntc de C.recimimto de la Demanda

El tamaño grande del mercado local puede conducir a ventajas competitiyas en
aquellos sectores donde se produzcan economías a escala, ]ra que estimulan a las
emPresas del país a invertir agresinamente en instalaciones de gran escala, en
desarrollo de tecnoloday en mejoras de la productividads

El tamaño del mercado interior es una ventaja siempre y cuando se fomente la
inversión y la reinversión productir¡a en este tipo de empresas, fortaleciendo así

la capacidad tecnológica de producción del sector.

La presencia de un buen número de compradores independientes en unpaís crea

un mejor entorno para la i¡uror¡ación que crrando uno o dos clientes domina¡r el
mercado local para un producto o servicio. Ese ampüo númerc de clientes, cada

uno con su propia percepción con relación a las necesidades del producto y en
muchas ocasiones, sometidos a presión competitirn, amplía las bases de

información de mercado y estimula el progreso en colombia.

La tasa de crecimiento de la demanda interna de la nacióq puede ser tan
imPortante para la ventaja competitirn como su término absoluto. Et nípido
crecimiento de mercado local induce a las empresas a adoptar nuevas tecnologías

3lbid., pag.138
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y a constn¡ir instalaciones grandes y eficaces, las cuales se utilizarán
adecuadamente. Por el contrario, en países, donde la tasa de crecimiento de la
demanda es más moderada, cada una de sr¡s empresas tienden a ampliar sus

actividades en forma marginal.

El rápido crecimiento de la demanda local es especialmente imponante durante
los períodos de cambio tecnológico, qrando las empresas necesitan gn
convencimiento pleno para invenir en nüevos productos o en nuevas
instalaciones.

La temprana denranda interior, es una ventaj4 si es precursora de las
necesidades de los compradores de otras naciones, en un país, estimula a las
empresas locales a emprender medidas necesarias para posicionarse firmemente
en un sector determinado antes que lo hagan sus rir¡ales extranjeros. De este

modo obtienen ventajas significatinas por la constn¡cción de irutalaciones de
gmn capacidad y en el acopio de e¡periencias.

La temprana safi¡ración es tan signiñcatirra como la temprana penetración del
mercado interno en el internacional, ésta última a¡rda a las empresas locales a

arraigarse y prestigiarse y la anticipada satt¡ración nos obüga permanentemente

a seguir iruror¡ando y perfeccionando.

Un mercado locd satr¡rado crea unas fuenes presiones para bajar los precios,

introducir nueuas características y mejorar el rendimiento del producto y ofrecer
incentivos para que los cüentes se animen a cambiar los productos antiguos por
versiones más modernas.

Otra consecuencia frecuente de la satr¡ración del mercado nacional, se obsewa
en los esfuenos de que las empresas de un país penetren en los mercados
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extranjeros, con el fin de mantener el crecimiento de las ventas e incluso poder
reüzar un pleno uso de su capacidad instalada.

La safi¡ración del mercado interior es beneficioso para las firmas si se combina
con un crecimiento de los mercados externos.

2.6.2.3 Internacionalización de la Demmda tnterior

La composición de dicha demanda corstituye la raíz de la ventaja nacional,
mientras que el tamaño y las pautas de crecimiento de la demanda local pueden

ampliar esta ventaja al afectar el comportamiento, la opornrnidad y motir¡ación
de las inversioness.

Existe otra forma en que las condiciones de la demanda local contribuyen a este

propósito V €s, mediante mecanismos por los cuales se internacionaliza la
demanda del país y se orientan hacia el exterior los productos y sendcios de r¡na

nación.

Ia preferencia de los clientes por los prcveedores establecidos en su mismo país,

ofrece un estÍmulo para que los mismos salgan al extranjero, así como una base

de demanda interior.

Otra forma, en que las condiciones del mercado local generen ventas en el
exterior, es cuando las necesidades y deseos de los compradores domésticos se

transmiten o inculcan a los compradores fonineos.

Uniwnidod Aulonomo do 0ccidcnlo

Sccción liblioteco

4 lbid, pag.144
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2.6.3 Sectores C.onexos y Auxiliares

El tercer determinante genérico de la ventaja nacional en un sector, según

Michael Pofter' es la presencia de sectores proveedores o conexos que sean

internacionalmente competitivoss.

La ventaja competitir¡a en algunos sectores proveedores confiere ventajas

potenciales a las empresas de diversos sectores de una naciór¡ al producir

insumos que se emplean en altos volúmenes y que tienen r¡na gran imponancia
para la iruror¡ación o la internacionalización de los productos o servicios.

2.6.3.1 Velraja Competitiy¿ en Sectorcs proveedores.

La presencia en una nación de los sectores proveedores internacionalmente

competitivos crea nentaja, de diferentes nnneras, en los sectores que r¡an tras los

proveedores en la cadena producción-consumo s. La primera de estas maneras

es por la vía del acceso eficaz, nípido y a veces preferencial a los insumos m¡is

rentables con relación a su costo 37.

El beneficio miás imponante de los proveedores establecidos en el propio país

estriba en el proceso de i¡uronación y perfeccionamiento. La rrentaja competitina

resulta de estrechas relaciones de trabajo entre proveedores mr¡ndialmente

acreditados, y el sector.

tbid pag.147

Ibid., p.15O

Ibid., p.150
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los proveedores, tienen igualmente un canal para la trasmisión de información

e i¡uror¡aciones de empresa a empresa, mediante este proceso se acelera el ritmo
de imor¡ación dentro de todo el sector nacional.

Tener un sector proveedor establecido en el pais y competitivo es preferible, a

tener que depender de proveedores extranjeros, por muy calificados que sean.

Las empresas de r¡na nación maximizan $r¡ beneficios cuando sus proveedores

sean a su vez competidores a escala mr¡ndial. Solamente entonces, tendrán los

medios para perfeccionar de la mejor m¿urera sus propias ventajas competitivas

y facilitar posteriormente el necesario flujo de la tecnología a sus cüentes

establecidos en el mercado local.

La ventaja competitiva en sectorles competitinos que guardan conexión unos con

otros, genera frecuentemente el nacimiento de nuer¡os sectores.

Sectores conexos son aquellos en los que las empresalr pueden coordinar o
companir actividades de la cadena del r¡alor cuando compiten o aquellos que

comprendm productos que son complementarios$. Compartir actividades

puede acontecer en el desarrollo de tecnolod"s y en la fabricación, distribución,

comercialización o servicios de productos. Por ejemplo, los copiadores y los

aparatos de telefax emplean muchas tecnologías y componentes comunes y
pueden distribuirse y atendente después de su venta con los mismos canales.

[.a presencia en un pait de un sector conef,o internacionalmente acreditado,

brinda nueuas oportturidades para el flujo de información y los intercambios

técnicos, de forma similar al caso de los proveedores afincados en la propia

38 lbid, p.154
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nación. La proximidad y la similitud cultural facilitan en gran mrinera tal
intercambio, lo que no suele ser el caso con las compañías e¡úranjeras.

Esta presencia del sector conexo puede acelerar el desa¡rollo de sectores

proveedores que les sinran, además abre una fuente de nuenas incorporaciones

al sector, las cuales traerán consigo un nuevo enfoque de la competencia.

2.6.4 Estrategi4 Esrtnrctura y Rivalidad de la f.npresa

El cuarto determinante genérico de la ventaja competitina es como se crean,

organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de la rir¡alidad

interior. las metas, estrategias y formas de organizar las empr€sas de cada uno
de los sectores, r¡aría de r¡nas a otras naciones. [,as pautas de la rivalidad local
tambien desempeñan un proñurdo papel en el proceso de iruor¡ación y en las

perspectivas de éxito internacional que se ofrrezcans

2.6.4.1 Riyalidad Doméstica

Esta es superiora la rirralidad conlos competidores extranjeros cuando la mejora

y la irurovación, rnrís que la eficacia estática, se reconocm como ingredientes

esenciales de la ventaja competiüva en un sector.

En una economía cerrada, el monopoüo es rentable. con la apenura e
internacionalización de la economía, es decir, con competencia mundial, los

monopolios o los carteles saldnán perdiendo ante eripresas de e¡rtremos nuás

competitivos.

s lbid, p. 154
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I¿ rivalidad doméstica genera presiones para irurovar de forma que mejoren las

ventajas competitivas de las empresas de una nación.

2.6.4.2 El Papel de la Casr¡alidad

Los acontecimientos casuales son incidentes que tienen poco que ver con las

circunstancias de r¡na nación y de la capacidad de ir¡fluir tanto en las empresas

como en el gobierno nacional, además crean discontinuidades que proporcionan

algunos cambios en la posición competitiva.

Algunos ejemplos que son importantes por su influencia en la ventaja

competitirra:

tipos de cambio.

2.+.4.3 El Papel del C'obierno

Una vez descritos los deterrnina¡rtes de la vmtaja competitina nacional, una

r¡ariable final es el papel del gobierno. El gobieino tambien es un comprador

impotante de productos de la nación y la forma como desempeña este papel de

comprador, puede a¡rdar a perjudicar o a beneñciar la indt¡stria nacional.

La política gubertamentat influye tambien enla estrategia, estnrctura yrivalidad

de la emPresa por medio de mecanismos tales como la regulación de los

mercados de capitales, la política fiscal y la legislación antitn¡st.
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3. ESTRUCTLJRA DEt SECTOR PAPEI^ERO Et{ Et VALJ^E DEt CAUCA

3.1 tA GOMPE TTTVIDAD A NIVET DE I.A II{DUSTRIA COI.oMBTAIVA EN Et
SECTOR PAPEI^ERO

Durante la última década se ha obsen¡ado la transición de un mundo bipolar,

teniendo como protagonistas a Estados Unidos y la Unión Soviética, a uno

multipolar con r¡n alto número de panicipantes claves.

Desde la perspectir¡a de un bloque comercial económico, el mertado común

europeo (CEE) es una realidad con las nuevas democracias de Europa del Este,

solicitando admisión. Goincidencialmente, Japón y sus socios vecinos asiáticos

se están desplazando juntos hacia un nivel competiüvo de tecnología y
productos.

Es obüo que los Estados Unidos, Canadá yAmérica t^atina deben diriguse hacia

una unión económica, para permanecer competitinos, aumentar la porción de

comercio mr¡ndial y de manera significativa, mejorar el bimestar de toda la
población

El elemento clave en la negociación y coruoüdación de los tratados de libre

comercio, radica en el apo"o permanmte del sector púbüco y empresarial.
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La experiencia enseña que el liderazgo gubernamental puede encender el motor,

Pero no puede alimentar de combustible el largo viaje hacia la integración

económica{.

El cambio de un mercado cerrado a uno abierto, se prevé que sea costoso, por
lo tanto habrá ganadores y perdedores. A largo plazo, las ganancias serán

sustanciales y pesarán más que las pérdidas. A corto plazo,se perderán empleos,

algunas emPresas cerrarár¡ algunas industrias sufrinán y algunos sectores

paniculares del país podnán caer en un largo período de declive ar.

Las empresas necesitarán adoptar nuerns estrategias para competir efectir¡amente

en una economía abierta. Es necesario construir un nuevo paradigma para

realizar negocios. El aspecto distintir¡o es el uso extensivo de alia¡uas

estratégicas. En r¡n mercado abieno ninguna empresa tiene todos los recursos

y competitividad para hacerlo todo por sí misma a2. Necesita constituir

sociedades con proveedores, cüentes, competidores y con instin¡ciones no

comerciales dentro de la infraestn¡cttra y adernris todo lo relacionado con dicha

industria€. En consecuencia, las industrias competitivas deben aprender a

corutn¡ir y sustentar redes comerciales para adquirir ventajas competitivas.

Igualmente imponante, serán los canrbios que deben realiza¡se en el papel del

gobierno para garantizar una transición e¡ritosa a un sistema de mercado abierto.

El estado debe dedicañ¡e mrís a la armonía regional de políticas tributarias,

AI{DI, Revista Andi No. 116 Edinalco Ltda., Ma}ro- Junio 1992. Medellfn. p.9 y 12

Ibid., p.9

Ibid., p.9

Ibid., p.11 y 12
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cambiarias y monetarias, otras políticas deben inducir la desregulación,
privatización y un esfi¡erzo por reducir el costo de los senricios (electricidad
etc.) que suministra. Debe haber r¡n énfasis sobre educación y entrenamiento
del personal. Se debe aprender a tener una visión más gtobal, a entender lo que
está ocurriendo en otros países, a trabajar juntos con las comr¡nidades laborales
y empresariales para mejorar la competitividad de sus productos.

Para mejorar el sector papelero, se debe conformar un gran lote regional, que
it tegre esfuerzos y voluntades en torno al tema del papel, esto según la

Propuesta que expuso en Cartagena la Delegación Brasileña que asistió a la
Asamblea de la confederación tndustrial de la celulosa y el papel

Latinoamericana - CICEPI.A {.

A nivel nacional, la industria está trabajando casi que a pérdidas, los precios se

encuentrari deprimidos y en el mercado abr¡nda el papel, hay sobre-oferta.

Con la apertura económica las empresas colombianas están exponando a precios

bajos, adernás de los efectos negativos que para el sector representa la
rer¡aluación del peso y las pnícticas de competencia desleal (Dumping y
Contrabando Técnico)

Según el Depanamento Nacional Estadústico DAI{E en cifras extraoficiales en el
año 1992, el incremento en la producción del papel fue del llvo, mientras que

las imponaciones crecieron en rn¡ás de un lO0%.

4 gl pafs Económico. Gali, Ocnrbre g, 1993
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De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Desarollo Económico, doctor

Luis Albeno Moreno, en dicha Asa¡nblea se acordó estudiar la posibilidad de

adoptar precios mínimos para los productos de importaciór¡ mienuas que el

Comité Mixto de seguimiento a la gestión aduanera presentará los casos de sub-

facturación y contrabando, que denuncie el sector.

Los cambios esur¡cn¡rales del sector, presentaron un crecimiento del 24oh entre
L99O y L992 y las exportaciones se incrementaron en 150% durante el mismo

período.6

El .País cuenta con suficientes recursos para competir a nivel mundial; la
reforestación comercial es un eficaz instnrmento para disminuir la extracción de

bosques nan¡rales y recuperar suelos deteriorados.

3.2 RENO\¡AqON EMPRESAR¡AL Y COMPETTTTVIDAI)

De nada sin¡e replantear el tema de la renor¡ación económica y de la
competitividad a nivel de empresa, a nivel regional y a nivel nacional, si no se

está preparado para demostrar la capacidad que se tiene de competir tanto

nacional como mundialmente; el problema üene que analizarse con t¡na visión
global. Una empresa compeüüva, establecida en r¡¡ra industria o en una nación

no comPetitina, es una unidad productiva costosa que puede ser el resultado de

políticas de protección por parte del gobierno. A largo plazo la única r¡ariable

eficaz tanto para la empresa como para la naciór¡ es la competitividad,

Es necesario modernizar el contexto económico, político y social en el cual se

desempeñan las empresas, para que estas dcancen un grado de competitividad

'ts AIIDI., Rer¡isa Andi No.114 Edinalco Ltda. Ma"oJunio lg}.Medellln. p.12
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y asegure su suPervivencia, su crecimiento y su rentabiüdad en el respectivo

bloque regional y, mrás ampliamente en los mercados internacionales. I^a

renor¡ación global de la economía colombiana, involucra cambios en los
siguientes aspectos: 6.

El conseruo político, sin el cual no habrá continuidad en la acción

gubernamental y, desde luego, habrá incenidumbre por parte del sector

prirado.

La estabilización del consenso económico y fi¡ranciero. No h"y
competitividad posible en una nación que presente r¡n escenario (g%

mensual de tasa de inflación), puesto que ambos contextos afectan a la
vezla demanda y la capacidad productir¡a de las firmas

Los cambios estrucfi¡rales necesarios para establecer reglas de juego

claras y permanentes que rijan la relación empresa-gobierno. Dichos

cambios implicar¡ básicamente, una mejora significativa en la asignación

de los recursos disponibles del estado, así como en la distribución de los

mismos.

En general, y tanto para los sectores púbücos como privados, los ava¡rces deben

ditigim. hacia la desmonopoüzacióq es decir, hacia mercados competitinos a7.

Pa¡a ello deben lograrse simultá¡reammte cuatro factores:

$

1l

lbid., p.57 a 64

Ibid. p. 60
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1. cambios en las reglas de juego para que luego éstas mantengan su

estabiüdad.

u¡ra transformación de conductas, tanto m la actividad púbüca como en

la privada. En los aspectos financieros los cambios deben ller¡ar a

mejorar significativamente la generación y disponibiüdad de los recurr¡os

hacia la financiación de inversiones productivas y el fonalecimiento del

mercado de capitales. Simult¡íneamente se deben impulsar una reforma

arancelaria y la apertura estn¡ctr¡ral de la economía, de manera tal que

permitan una equilibrada inserción en los mercados internacionales.

Ia asignación de tres roles fundamentales:

' Prestatario (preferiblemente eficiente) de los servicios esenciales

- Orientador Económico

- Presenndor de las reglas de juego

Una mejora sustancial en la competitividad global de los sectores prinados

y estatal, mediante la ampliación del mercado, generación de inversiones,

ma]tor productividad y la transferencia de personal.

La competitividad durable, la cual tiene un nivel (nacional o empresarial), no es

frr¡to de una bonanza, sino de una estrategia y toda esuategia implica escoger:

mercados, tecnologías, productos, canales de distribución, forma de pago, etc.

Todas estas elecciones conducen a lo que en mercadeo se denomina

Posicionamiento del Sector dentro del país €. El posicionamiento es la clave

de la competitividad, ¡ra que un producto o sen¡icio bien posicionado es

primordial en la economla nacional.

Uniycrsidod Aul0n0m0 do ()ccid¡nt¡

Sscción Biblioteto

3.

4.

¡r8 lbid., p.62



50

Dentro de una visión estratégica de posicionamiento internacional el rol del

estado es de favorecer la creación y el crecimiento de entidades económicas

susceptibles de obtener y mantener un alto grado de competitividad exterria.

A largo plazo, sólo la empresa competitiva subsiste, y sólo la nación competitiva
tiene un poder estable. sin embargo, más importante, y menos evidente, es que

los dos niveles de competitividad no son independientes; para lograr la
competitividad global, no es suficiente la colaboración de sector público y sector

privado, se requiere la acción conjunta en un verdadero juego de equipo que

permite desarrollar una estrategia nacional, en la que se i¡scriban las estrategias

de las empresas indiüduales 0

3.3 AI{ALI$S DE I.A ESIRUCTT'RA DEt SECTOR PAPEI"ERO EN EL VAII,E
DEt CAUCA

Para este análisis se nryieron en cuenta las siguientes r¡ariables:

Con estas variables se analizó la panicipación de la industria manr¡facn¡rera del

Valle del Cauca frente d país; además la participación del sector papelero en la

industria del departamento.

4 ruid. p.o+
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3.3.1 An¡ilisis de la Producrió'n Bruta

La participación de la industria Vallecaucana con respecto al total de la industria
nacional, se mantuvo constante, representando un 18.4%, durante el período

estudiado. Ver Tabla 5.

En el año 1987, la industria papelera a nivel nacional con g 165.060 millones

de pesos, contribuyó con un 3.8% al total de la industria manufactr¡rera del país,

que fue de $ 4.302.381 millones de pesos.

En. cuanto a la industria papelera en el Departamento, la producción bruta
presentó una participación det 55% con relación al total de la producción

papelera colombiana.

Durante el a¡1o 1988, la producción bruta de la industria nacional fue de

$5.995.667 millones de pesos y la producción de la industria papelera en el
mismo año fue de $ 234.148 millones de pesos, dándose una participación del

3.9%. La producción total de la indr¡stria manufactr¡rera del Valle, contribuyó

con un 18.0% a la industria nacional.

La producción de la industria papelera del Depanamento participó con un 52%

en la producción total de este sector a nir¡el nacional, disminuyendo levemente.

La participación de la producción de la industria del Valle con respecto a la
industria de Colombia fue del 18.5% para 1989. Coq respecto a la producción

papelera del Valle del Cauca, ésta aportó el52Vo de la producción nacional en

este rubro; la industria del papel a nir¡el nacional contribuyó con el g.g% de la

producción total de la industria manufactr¡rera del país en el mismo año. Ver

Tabla 6.
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La conuibución de la producción bruta del sector del papel del Departamento,

a la producción nacional del sector disminuyó del55o/o en 1987 alS2%m 19gg,

para los años 1989 y l99O se rnantuvo constante, lo que quiere decir que la
industria papelera del Valle ha permanecido pnácticamente igr¡al en cuanto a su

panicipación en la producción papelera del país.

obserr¡ando la producción bruta total en la Tabla 7, de la industria

manufactt¡rera nacional durante el período L987-L99O, se deduce que hubo un
crecimiento promedio del 340ó en precios corrientes, aumentando gradualmente

cada año, mientras que en la industria manufacturera del Valle se daba una

aumento del 35% en la producción. Ver Tabla 7

3.3.2 An¡ilisis del Valor eeFepdo

La panicipación de la industria del Valle del Cauca en el r¡alor agregado

industrial nacional, como se puede obsennr, se mantuvo prácticamente

coru¡tante en el período 1987-199},yaque en LilBT fue del 2o.lVo,para el arlo

1988 del 19.3%, para 1989 del 19.5% y para 1990 fue de LB.9vo. (ver Tabla 5).

Con respecto a la panicipación de la industria papelera del Valle en el total del

sector papelero nacional, está fue del 58.9% en el año l9BT, y disminuyo al

5l.2vo en 1988, 49.4% en 1989 y 47.6vo, en 1990, lo ctral evidencia la alta

panicipación que tiene la producción de la industria regional papelera en el

contexto nacional.

En el año 1987 el r¡alor agregado de la industria manufacturera del Valle fue de

$ 324.192 millones de pesos, mientras que para el país fue de $ r.610.499

millones, lo cual representó una panicipación del2ü.Loh.
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El ValorAgregado de la industria manufacturera del Depanamento dr¡rante 1988

fue de $ 449.014 millones, mientras que el Valor Agregado nacional fue de

$2.323.485 millones de pesos, con una incidencia del 19%.

Para el año 1989, la participación del Valle en este rubro fue del t9.So/o; para

el siguiente año 1990, la industria manufacn¡rera del Depanamento contribuyó

con el 18.9% del Valor Agregado de la industria manufactt¡rera nacional y la
industria papelera en el mismo año a nivel nacional panicipó con el 3.8% en la

industria manufacturera nacional. Ver Tabla 5.

En. cuanto al sector papelero del valle, su panicipación con respecto a la
industria papelera nacional fue del 47.60rll en el año 1990.

3.3.3 An¡ilisis de la Invemsión Neta

Estudiando la industria manufacturera del Valle con respecto a la industria del

país, según la Tabla 3, se puede obsen¡ar que en cuanto a la inversión neta se

Presentaron rmriaciones en el período de análisis pan 1987 la inversión neta,

presentó una participación del 18.7%, para el año 1988 fue del 15.3%; 2o.7q6

en el año 1989 y 19.5% en 1990. Una sitr¡ación similar ocr¡rrió con la industria

papelera del Valle frente a Colombia, es así como para 1987, la participación de

la inversión neta fue del 46.8%, 89.5% en 1988, 50.96 en 1989 y el TSA%

para el último año esn¡diado.

Io anterior implica que la inversión neta ha aumentado año en año tomando

como base la industria manufactr¡rera regional con relación a la nacional, por el

contrario, con la industria papelera no ocurrió lo mismo, )ra que como se puede

obsen¡ar en la Tabla 7, la inversión neta de la indusuia papelera nacional
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disminuyó de 1987 a 1988 a $ 5.874 millones, para el año siguiente aumentó

a $ L2.822 millones para 1990 el incremento se vió en una proporción mucho

mayor, alcanzando los $ 36.784 millones de pesos, la panicipación de la
inversión neta del Valle frente al país, en el sector papelero creció del S0.9% en

1.989 al75.4Vo en 1990.

3.3.4 Análisis del Núnero de Personal Renrne¡ado

A nivel nacional ha ido aumentando el número total de empleados en el sector

papel, en el Departamento ta¡nbim ha crecido, aunque en una menor

proporción. En la industria papelera, tanto a nir¡el de Colombia como del Valle

del Cauca, se presenta un aumento en el número de empleados, pero se obsen¡a

que la participación del número total de empleados del sector papel del

DepartaÍiento con relación al total del sector a nivel nacional, ha venido

disminu¡rendo al pasar del 38.8% en 1988 d 35.8% en 1990, esta sin¡ación

debido a la disminución del empleo obsen¡ado en la industria papelera del Valle,

la cual se manifestó en el desenganche de 32 empleados.

3.3.5 An¡ilisis del Númcro de Esablecinieotc

Dr¡¡ante los a¡ios L987 a l99o se presentó un aumento en el número de

establecimientos dedicados a la industria a nivel del país, de 1989 al99} hubo

r¡na disminución de 53 establecimientos, presentiindose un cremiento promedio

del 2.6% de acr¡erdo con la Tabla 7, lo que impücaría aparentemente r¡na

disminución en el personal ocupado y r€munerado, pero la sitt¡ación fue

diferente, ya que aumentó el personal ocupado de 4&.946 perconas que

trabajaban en la indr¡stria nacional en 1989 pasó a.+88.813 pen¡onas en el año

t99O. Ver Tabla 7.
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En el año 1990 )ta se empezaba a sentir la apertura económica, el número de
establecimientos en el total de la industria ma¡rufacturera nacional, disminuyera
de 7.586 a 7.533 establecimientos en 1989 y l99o respectivamente. En la
industria vallecaucana también se presentó una disminución, ya que en l9g9
eran 1.1'06 establecimientos y pasaron a 1.085 establecimientos en 1990, segrur
Tabla 7.

En la industria papelera tanto a nivel nacional como regional también se

obsen¡a una disminución en el número de establecimientos dedicados a esta
actividad, lo cual se refleja en la participación de la industria papelera del Valle
frente al sector papelero nacional pasando del 31.6% m 19g9 at go% en el año
de 1990. Ver Tabla 7.
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3.4 AI{AttStS ECONOMTCO DET SECTOR PAPEI.ERO

En el período comprendido entre lg87 y 1992 en la industria del valle del
cauca, los gnrpos de papel para tmprenta y euÍmicos, han venido compitiendo
por el primer lugar en lo que a panicipación en el r¡alor agregado se refiere. El
tercer lugar se lo disputan los grupos de maquinaria y equipo y los productos
agrícolas elaborados.

El gmpo mas representativo en la actividad industrial es el papel para imprenta
y escritura. En los años 1989 y 199o, su panicipación en el r¡alor agregado fue
de 23-7% y 24.o% respectivamente. ver Tabla g y Gnífico 4.

Una de las caracterísiticas de este sector es la alta intensidad de capital, gü€
e¡püca que al tiempo que se incrementa su panicipación en el r¡alor agregado,

su contribución en la generación de empleo, es baja. Otra característica
imponante es su alta participación de capital extranjero, dada la oporngridad de
materia prima que existe m el Departamento del valle del cauca.

Debido al dto grado de concentraciór¡ a su estn¡ctr¡¡a de consumo intermedio,
a los altos costos de producción" este sector frena la posible entrada de nuevos
productores, lo crral $stenta que la din¡ímica de crecimiento se encuentre por
debajo de la dinámica industrial.

Univarsidod aut0n0m0 de ()ccidcnt¡

Serción Eiblíoteo
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TABLA 8.- PARTICIPACION DE LOS 17 GRUPOS EN EL VALOR
AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL 1989 1990

SECTORES

CAFE

CARNES

TRANSFORMACION DE CEREALES

PRODUCTOS LACTEOS

AZUCAR Y DERIVADOS

BEBIDAS

TABACO

PRODUCTOS AGRICOI.AS

TEXTILES

MADERA

PAPEL E IMPRENTA

QUIMICOS

MINERALES NO METALICOS

PRODUCTOS METALICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIAL DE TRANSPORTE

OTROS PRODUCTOS MAI{UFACTURADOS

TOTAL

FUENTE: Unidad de Planificación Económica /DAPV

1989

4.3

3.6

3.0

L.6

4.8

4.3

0.5

9.5

3.7

0.3

23.7

t7.5

2.3

4.4

13.5

1.4

1.6

100.0

1990

5.2

3.0

3.2

1.6

5.0

3.2

0.2

10.0

3.7

0.4

24.0

r7.6

1.9

4.9

12.7

1.3

2.r

100.0
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AI\¡IF. FEDESARROLLO. Esn¡dio Macroeconómico y Sectorid. Sanafé de Bogotá. 1991

AI{DI. I¿ industria de pulp4 papel y cartón en Colombia. Gali, 1991,.p.35
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MEDIDAS DE T.A APERTTJRA ECONOMICA QT'E ITAN AFECTADO Et
SECTOR PAPEI^ERO

Disminución de aranceles que estaba proyectada para realizarla durante
el período 1991 a ]-gg4, se llevó a cabo en un período muy corto, 6
meses, pasando las tarifas de s3% al ls% *, lo que estimuló a los

productores y a las empresas que utilizan el papel como insumo, o sea,

los convertidores, a recurrir a la imponación de productos del sector,

presentándose en el papel para Imprenta y Escritr¡ra un aurrento en las

compras en el exterior de L4.7N toneladas en l99l con respecto a 1990,

es decir, un incremento del 184gós1, dichas imponaciones fueron las

más altas dentro de todo el sector papelerc.

Debido al "desaduafia[iiento" se ha presentado contrabando técnico, lo
que significa que se están importando tipos de papeles determinados, que

al entrar al país, entrari factr¡rados como otra clase de papeles, que

gmeralmente están grarrados con aranceles bajos o que nos los pagan.

otra medida ha sido la liberación de importaciones y eliminación de la
licencia previa de las mismas, que se ha üsto estimulada por la presencia

de ofertas muy atractinas que se presentan en el mercado internacional

de r¡na gran variedad de prodtrctos, lo que ller¡a a r¡na estabiüdad en los
precios externos y en los ingresos de las empresas locales. Estas ofenas

afectan negativamente el desempeño de la industria nacional, reduciendo

por lo tanto su capacidad de crecimiento y de modernización sin que le

provean una fuente estable y duradera de productos más baratos a los

consumidores internos ( finales o intermedios). La liberación de
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imponaciones hace que ingresen al país productos (en este caso papeles)
de i¡rferior calidad, posibilitada en algunas ocasiones por la falta de
información y por la debiüdad de los mecanismos de protección al
consumidor e.

Para consoüdar el Proceso de modernización e internacionalización de la
economía se tiene en cuenta la reforma laboral, que rige las relaciones
entre patrones y trabajadores. t^a reforma integral que se ha propuesto
desarrollar el gobierno modificó el manejo cambiario de la nación, de tal
¡nanera que el nuevo régimm mantiene los i¡rstnrmentos de control
previamente existentes, pero concede la posibiüdad de que sean usados
en forma totalmente discrecional, o sea, a criterio del gobierno B.

I¿ acn¡al co¡rntura en el caso de colombia, la mayor problernrática que
las empresas nacionales han evidmciado, es que la apert'ra económica
ha coincidido con los problemas de las economías europeas, la
desintegración de la antigua unión soviética y la recesión

Norteamericana, acabando así con un gnm mercado del papel, lo que ha
ller¡ado a los empresarios del sector a buscar de manera desesperada,

clientes en todo el mundo.

GEDE. cenro de Esnrdios sobre desarrollo económico, Protección a la producción interna de pulp4
papel y cartón. Bogotá. Jr¡nio 1990. p. 5&59-60

I'JRIBE I/ELEZ, Ah¡aro. P_or qué la reforma laboral?. los elementos básicos de la reforma. Apernrray Modernización. Ia reforma de los noventa. Tercer mundo editores. Fedesarrollo ., p. 65-7\
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4. REST,JLTADOS DE I^A. INI'ESTIGAqON

INCIDENCIA DE TA APERTURA ECONOMICA EN T.^A, COMPETITMDAD DEL
PAPEL PARA IMPRENTA Y ESCRITUM EN EL VALLE DEL CAUCA

4.I TMBA'O DE CAIIPO

4.1.1 GI,'TA DE I.A ENTRFVISTA

(se anexa forma de presentación a las personas contactadas). Anexo l

Contenido de la entrevista:

1. Qué medidas adoptadas por el gobierno nacional en la Apertrua

Económica considera usted que han afectado al sector de papeles de

Imprenta y Escitura en el paír.?

2. Qué medidas han beneficiado al sector ?

3. En términos generales estima usted que la Apertura Económica ha

afectado o beneficiado al sector papelero de imprenta y escrinrra ?

4. De los siguientes elementos que tienen incidencia en la competitividad de

la producción del sector papelero, inüque cuál tiene un mal'or peso en

este sector, calificando de 1 a 5 cada elemento, donde 5 es el rr.iximo
puntaje.
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a. condiciones de los factores de producción, teniendo en cuenta la
existencia en el país de nrano de obra especiatizada, recursos de
capital, infraestn¡ctura, etc.

b. condiciones de la demanda, saber si la demanda nacional es

exigente con el productor y lo induce a realizar mejoras e

irnor¿aciones en el producto.

c. sectores de Apoyo, determinar si hay sectores proveedores o
industrias correlacionadas que sean internacionalmente

competitirras.

d. Estrategia, estn¡ctura y competencia de las empresa!¡, o sea, las

condiciones nacionales que rigen la creaciór¡ organización y
administración de las compañías, así como las modalidades de

competencia en el interior del país.

5. Profundizar en los factores que terigan una mayor incidencia en la
competitividad del sector analizado.

6- De los siguientes factores califique en orden de importancia en una escala

de 1 a 5, aquellos que han afectado la competitividad del sectorpapelero,

aquí también 5 es lo rn¡áximo:

a. Costos de producción internos

b. Productividad laboral

c. Tecnología y escala de producción

d. Calidad
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e. Precios internos

f. Precios internacionales

g. Políticas macroeconómicas del gobierno

h. Sobre oferta mundial

i. condiciones preferenciales de acceso, otorgados al país.
j. Crédito.

7. Profundizar en el de mayor ponderación.

8. Qué recomendaciones haría usted para mejorar la competitividad en el
. sector papelero?

4.1.2 lista de Persmas Entrevistadas

Dres. Gilberto Benírez - Gerente General Unipapel S.A.

Jesús A. Guer¡ara - Vicepresidente de Ventas de Smurfit

Cartón de Colombia S. A.

Ricardo Otoya Director de Compras de Garnajal S.A.

María leonor cabal - subgerente Económico AI{DI
Jaime Gómez Figa¡i - presidmte Muctora de papeles s.A

4.2 TABTJIAqON Y AI{AIISIÍ| DE TMBA'O DE CAITIPO.

De acuerdo con las diferentes entrevistas realiz¿d¿s a ejecutivos de las empresa!;

más representatir¡as del sector papelero m el Valle del Cauca, a continuación se

presentan sus principales conceptos.
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Es importante aclarar que para el anílisis de las principales medidas de la
apertura que han afectado o beneficiado tanto a los productores como a los
convertidores de papel para lmprenta y Escritura, se presenta el efecto de estas

medidas; por ejemplo, la reducción de aranceles en el caso de los productores
por un lado los beneficia por la disminución del costo de los insumos
importados, sin embargo los ha afectado por estimular las importaciones de estos
papeles, lo que ha generado un efecto neto negativo de esta variable para el
sector.

Principales medidas de la Apertura Económica que han afectado a los

productores de papel para Imprenta y Escritura en el Depanamento.

Para el 25vo de los empresarios encuestados, las principales medidas que

han afectado su compeütividad son: la reducción de aranceles, la
eliminadón de la licencia previayla internacionalización de la economía

combinada con la recesión mr¡ndial en Estados unidos y Europa. ver
Gráfico 5. Este último aspecto unido con la desintegración de la antigua

unión soviéüca creó r¡na sobre-oferta mr¡ndial de papeles, los cuales se

han importado al país con precios extremadamente bajos, inferiores a los

costos del productor nacional, provocando así r¡n exceso de la ofena
local.

como consecuencia de estas medidas, en los años L990 y 1991, las

imponaciones de este tipo de papel (excluyendo papel periódico), se han
incrementado significativammte, como lo indica la Asociación

colombiana de tndustrias Gráficas AITIDIGMF, en un Lg4vo, al pasar de

8.000 a 22.7OO toneladas.
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En menor proporción ha sido el impacto de medidas como la rer¡aluación
del peso colombiano frente at dólar y el "desaduanamiento", o se4 la
descentralizaciónde la Aduana, que ha generado el contrabando técnico,
el cual consiste en clasificar en posiciones arancelarios diferentes al papel
importado, con el fin de pagar aranceles bajos o en la mayoría de los
casos no cancelar este gravámen. Estas dos medidas afectaron la
capacidad de competir del t2.soh de los empresarios entrevistados del
sector.
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Principales medidas de la Apertura Económica que han afectado a las

industrias convertidoras de papel de Imprenta y Escritura.

Desde el punto de vista de los convertidores de este tipo de papel

(empresas que utilizan como insumo el papel de Imprenta y Escritura
para elaborar productos impresos), el impacto de las medidas en términos
generales ha sido menor. Es así como del 250lo de dichos empresarios, los

ha afectado en su competitividad la reducción de aranceles y la

revaluación del peso frente al dólar; mientras que la internacionalización

de la economía unida con la recesión mundial ha tenido un efecto

negativc para el 500/o de las industrias entrevistadas. ver Gráfico 6

An:álisis de las medidas que han beneficiado a las empresas productoras

del papel de imprenta y escritura en el Departamento del valle del cauca.

Para el 33.3o/o de las empresas encuestadas, las medidas que más las han

beneficiado son la implantación de la reforma laboral con la Ley 50 de

1991, el proceso de privatización de algunas entidades del estado y los

precios favorables con los que se pueden conseguir las pulpas y químicos

importados. Ver Gráfico 7.

Desde el punto de vita de la Reforma Laboral, esta medida, en un

mediano y largo plazo beneficiará tanto al sector productor como al

convertidor de papeles para lmprenta por la flexibilización del costo

laboral y la eliminación de la retroactividad de las cesantías. En cuanto

a la privatizaión, el beneñcio para los productores se prevé para un

mediano y largo plazo por la eñciencia en la prestación de los serwicios

relacionados con el comercio exterior, como carreteras, puertos,
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ferrocarriles, telecomunicaciones, energra, etc. con la consecuente
reducción en sus costos.

Los empresarios entrevistados con relación a las medidas de la Apertura
Económica que han beneficiado al sector de imprenta y escritura
manifestaron qe este proceso ha obligado a las empresas productoras a
mejorar tanto en calidad como en servicio.
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Aunque realmente este proceso conjuntamente con el cambio de actin¡d

hacia el cliente, más que una meüda, h significado un reto, un desafio

que dichas empresas se han visto obügadas a enfrentar para así no

desaparecer del mercado y poder competir con sus productos tanto a nivel

nacional como internacional.

Indudablemente, éste no es un car¡rbio sencillo, pues significa renor¡ar la
estnrcnra de las industrias, con énfasis especial hacia lanzónde ser, que

es el cüente. Estrategia que se debe orientar hacia la capacitación de los

empleados en cuanto a manejo eficiente de la maquinaria y el equipo,

conocimiento profundo de los productos ofrecidos, atención personalizada

al cliente y elementos de senricios post-ventq etc.

Este proceso implica el cuidadoso diseño de una planeación estratégica

que conduzca a mejorar los procesos de producción, actualización y
traruferencia de tecnología, capacitación y entrenamiento del personal y

canales de distribución. Acciones éstas encaminadas a brindar un mejor

servicio al dimte y así ofrecerle mejores productos, productos novedosos,

entregas a tiem¡ro, un seguto post-venta y definitivamente

propiciar un acercamiento muyestrecho con el cliente, para satisfacer sus

necesidades. Todas estas actividades con el fin de lograr una alianza

estratégica con el cliente.

L^a calidad total en la industria gnífica y papelera está en fu¡rción de la

capacidad que tenga un producto o senricio de satisfacer las necesidades

del cüente, e indtrso sobrepasar sus requerimientos. En esta Industria se

trabaja con la "prwención de defectos", lo cual consiste en estar atentos

para determinar cuáles son las caulras de dichos defectos y actuar sobre
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ellas para evitar y prevenir su ocurrencia. La obtención de una buena

calidad se coruigue con la dedicación y esmero de toda la empresa, desde

la compra de la materia prima hasta la entrega del producto fi¡ral al

cüente y el seguimiento post-venta.

De acuerdo con la entrevista realizada a la AI{DI, gremio que reúne a

todos los industriales del sector, se puede decir que el aip t992 fue un

año bastante complejo para el sector productor papelero. La apernrra

económica, como uno de los insur¡mentos de la política macroeconómica

del gobierno, el incremento en la capacidad instdada en papeles de

Imprenta y Escrin¡ra en Colombia y la caída de los precios

internacionales, entre otros factores, han contribuido a este resultado. Es

por ésto que en un modelo cerrado, no ocurría lo anterior; con r¡na

economía abierta, la apertura comercial se refleja en un aumento de la

oferta de papeles importados, disminuyendo sus precios internos, que han

presentado incrementos en el presente ario menores a la tasa de inflación.

Medidas que tran beneficiado a las industrias convertidoras en el sector

papelero, rubro de papel para lmprenta y Escritura durante el proceso de

Apertura Económica.

El 50% de los empresarios entrevistados de las indr¡strias convenidoras

fueron beneficiados por la reforma laboral, W SO/gL Asímismo. el 50%

se beneficia por la eliminacirSn de la licencia prerria y por el

desaduanamiento, lo que se tradujo en una mayor facilidad para la

adquisición de insumos importados. Ver Gráfico 8.
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sin embargo, es conveniente mencionar que una firrna manifestó que

medidas como la eliminación de la ücencia previa y el desaduanamiento

los ha beneficiado para mejorar su competitividad, debido a los altos
volúmenes de importación de papeles para Imprenta y Escritura que esta

compañía efectua y a los precios internacionales inferiores a los de los
productores nacionales.

Los papeles para Imprenta y Escritura en cuafito a consumo aparente,

alcanzaron durante el arlo L992las 194.467 toneladas con un crecimiento

delLT.lo/o respecto aL99l. Este resultado se debe a r¡n buen desempeño

del sector de Artes Gráficas.

Ia producción de estos papeles sobresalen, )ra que presentaron mayores

tasas de crecimiento, 25.09t con 186.7s5 toneladas, debido al inicio de

la producción en la Planta 2 de PRopAL, destinada la gran mayoría a las

exportaciones. Ver Tabla 9
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TABLA 9.- CONST'MO APARENIE DE PAPELES Y CARTONES 19q¿

(MILES DB TONELI\DAS)

PnoDtrcc. IIFORTAC.
(1)

cotfstnto
EXTON'TAC. APANE{TB

VAXIAC
t'tvu*l

%

TOTAL PAPEL Y CARTON

IMPRENTA Y ESCRITURA
Periódico
Otrc imprenta y escritura
Recubiertm
Sin recubrir

HIGIEMCOS Y FACIALES
Higiénico
Otrc

LINER Y CORRUGADO
Liner
Comrgado

Sacm

Plegadizas

Bolsas y em'olturas

OTROS PAPELES Y CARTONES
Papel para cigarrillm
Crartón gris
Otrc papel€s
Otrc cartones

627.2

186.8
0.0

186.8
29.r

r57.7

86.1
7r.l
15.0

rvz.4
ttz.l
80.3

6.3

153.0 735.2

257.8
63.3

194.5
6.1

148.3

78.7
6.4
12.2

t2.2

9.4
(e.1)
t7.l
39.8
11.5

@.s)

rul.3
63.3
4.0
18.8
25.2

0.3
0.3
0.0

2f,.0
nd.
n.d.

45.0

36.3
0.0

36.3
t.7

34.6

7.8
4.9
2.8

0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.9
0.9
0.0
0.0
0.0

220.5
n.d.
n.d.

48.7

15.6
4.2

18t.7

23.5
n.d.
n.d.

10.1

2.9

13.5
n.d.

(17.8)
2.4

43.2

62.3

17.6

37.6
1.7

10.4
5.8

19.7

$.5
1.2

10.4
t6.7
22.2

2.3

1.2

0.0

13.8
0.3

10.9
2.6

61.5

17.6

n.d. = no disponible
(1) Importaciones DAI{$ excluyen Plan Vallejo.
FUENTE: Comité de Pulpa, Papel y C.artón AI.IDI
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como ya se mencionó, las importaciones han afectado a este rubro de

papeles, por lo cual, los productos extranjeros llegan con precios

inferiores a los nacionales.

En un contexto de apernrra económica, la interrelación de los cuatro

factores que a continuación aparecen de forma coherente inciden en la

competitividad de la producción del sector papelero; éstos, independiente

el uno del otro no garantizan las posibiüdades de competir actir¡amente.

Condiciones de los Factorns de Producción.

Estrategia, Estnrcnrra y Gompetencia de la Empresa.

Condiciones de la Demanda.

Sectores de Apoyo.

En cuanto a los factores que mas han afectado la competitividad a nivel

de productores y convertidores de la industria papelera; según las

personas contactadas fueron:

Costo de la producción interna

Sobreproducción mr¡ndial

Bajos precios internacionales

üniv¡sidod autúnomo de 0ctidcnlr

Secdón Bib:¡ofo(o
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Aumento de los precios por debajo de la inflaciór¡ es decir, que

dr¡rante el año L992 se vendieron más toneladas de papel, a un

precio realmente menor que el año anterior. Por lo tanto, se

incrementó el volumen de ventas, mas no los ingresos.

Para el gremio que reúne a los industriales nacionales, la ArrrDI, los

factores que han afectado el grado de competitividad del sector papelero

han sido:

Los bajos precios internacionales

La sobreproducción mundid

El bajo incremento de los precios internos

De todo lo anterior, algunas de las recomendaciones efecnndas por los

empresarios de las industrias entrerristadas, para mejorar d grado de

competencia en el sector papeleno fueron:

Integración vertical, o sea, la posibilidad de que una misma

empresa se dedique a producir, convertir y distribuir, para así

aminorar costos y que ha¡ra una especialización en cua¡rto a la

productividad.

Realizar inversiones en el s€ctor energético, !E gue en un

momento determinado 
"l 

p.ír no puede competir en este campo;

entonces hay que tratar de corueguir fuentes alternatfi¡as de

energía que disminuyan su costo, dado la alta incidencia de este

insumo en los costos de producción del sector papelero.
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Existe una buena productividad en la mano de obra, pero se debe

brindar una mayor capacitación al personal para que se

especialicen en sus respectivos campos.

cambio de la actitud frente al cliente, ya que es la razón de existir

de las empresas de lo anterior se desprsende que mientras haya

alguien que compre el producto, habrá oferta.

Mejorar tanto en calidad como en senricio (poswenta), para así

competir a nivel local, nacional e internacional.

Aprovechar la ubicación geognáfica del departamento, ya que

cuenta con los mejores ingenios del país, los cr¡ales proveen de

bagazo de caña de azúcar, necesario para producir la pulpa y esta

a su vez para elaborar el papel de Imprenta y Escritura. Así con

la disponibilidad de bagazo y su liberación por carbón para suplir

las necesidades energéticas de los ingenios, se garantiza por lo
tanto d desarrollo yla expansión de la producción de papeles para

lmprenta y Escritura.

En conclusiórU el arútisis de las entrevistas realizadas con los indr¡suiales del

sector papelero, indica que la crisis del sector es eminentemente co¡rntural,

debidq entre otros factores, a los siguientes:

Factqcs extenr6. Dada la coincidencia de la apertura e

internacionalización de la economía combinada con la recesión mundial

y la desintegración de la antigrra Unión Soviética, lo cual ha generado

una sobreoferta munüal de papeles para Imprenta y Escritura, con
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precios internacionales inferiores al costo de producción nacional y que

han presionado el bajo incremento en los precios internos.

Factores intemos. La adquisición e inicio de la producción en la planta

2 de Propal, lo que genero una mayor capacidad instalada para el sector,

aumentando la ofena interna de papeles para Imprenta y Escritura.

Igualmente, la reforma laboral faciütó la reducción del número de

empleados del sector, vía "arreglo amistoso" entre las partes con alta

incidencia en los desembolsos de caja y en los costos de producción de las

empresas del sector en el corto plazo. Sin embargo, es conveniente

precisar como se expresó anteriormente en el mediano y largp plazo esta

medida traená beneficios a las ñnnas del sector por la flexibiüzación de

los salarios y la reducción en la carga prestacional.

Los anteriores elementos reñ¡erzartlaafirmación descriptirra que hizo r¡no de los

empresarios entrevistados al indicar:

''Aún no se vish¡nrbra la luz al otro lado del trúnel, tal vez, mejore la situación

para el año 1995", siempre y crrando canrbien las condiciones internacionales y
factores como la privatización y la reforma laboral empiecen a beneficiar al

sector papelero en un mediano y largp plazo.
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5. CONCTUSTONES Y RECOMEI{DAAONES

uno de los principales obstácr¡los que afronta la industria de la
manufactura papelera es la falta de demanda, ésto no debe interpretarse

como un problema de demanda global, sino más bien como una

sustitución de producción doméstica por papeles de imprenta y escritura

imponados, como co¡uecuencia de las faciüdades creadas por la apertura

económica.

Es indudable que el exceso de ofena mr¡ndial y la depresión de los precios

internacionales han presionado la disminución de los precios internos

durante el año l992,los cuales estuvieron por debajo de la i¡¡flación;

sitr¡ación esta que le ofrece la opornrnidad a la demanda nacional de

exigirle mucho rriás al productor local, es decir, tienen mrís poder y esto

obüga al productor papelero a procuriar un mejor sen¡icio y calidad en el

producto final.

Con el paso de una economía cerrada a una economía abierta, ca¡nbiaron

las condiciones para comercializar los productos del sector papelero,

puesto que con el modelo proteccionista, las condiciones estaban dadas

básicamente por el productor (oferta) y con la Apertura Económica están

dadas por los cüentes (demanda); lo que quiere decir que los productores

ñjaban sus propias condiciones de venta yeran los cüentes quienes tenían
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que ir a ellos, ahora son los productores quienes tienen que atraer a los
cüentes, lo que conller¡a necesariamente a un canrbio de actitud de los
empresarios hacia el cliente, porque es el cüente, quien exige hoy en día,
ademiás fija sus propias condiciones, de lo contrario, la empresa
productora tendría que salir del mercado.

El anáüsis de las entreüstas realizadas con los industriales del sector
papelero, indica que la crisis del sector es eminentemente co¡rntural,
debido, entre otros factores, a los siguientes:

- Factqes extenrc. Dada la coincidencia de la apertura e

internacionalización de la economía combinada con la recesión

mundid y la desintegración de la anügua unión soviética, lo cual

ha generado una sobreofena mundial de papeles para Imprenta y
Escritura, con precios internacionales inferiores al costo de

producción nacional y que han presionado el bajo incremento en

los precios internos.

Factores inten¡s. Ia adquisición e inicio de la producción en la
Planta 2 de Propal, lo que genenó una rnq¡or capacidad instalada

para el sector, aumentando la ofena interna de papeles para

Imprenta y Escritura. Igualmente, la reforma laboral faciütó la
reducción del número de mrpleados del sector, vía "arreglo

amistoso" entre las pates con alta incidencia en los desembolsos

de caja y en los costos de producción de las empresas del sector en

el corto plazo. sin enrbargo, es conveniente precisar como se

e¡presó anteriotmente en el mediano y largo plazo esta medida

traení beneficios a las firmas del sector por la flexibilización de los

salarios y la reducción en la carga prestacional.
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los anteriores elementos refuetzan la afirmación descriptina que hizo uno
de los empresarios entrevistados al indicar:

'hún no se vislumbra la luz al otro lado del túnel, tal vez, mejore la
situación para el año 1995", siempre y cuando cambien las condiciones

internacionales y factores como la priratización y la reforma laboral
empiecen a beneficiar al sector papelero en un mediano y largo plazo.

Es claro que las empresas del sector papelero a pesar de que cuentan con

mano de obra de alto nivel productivo debe intensificar la capacitación,

con el ñn de lograr una ¡nayor especialización, lo que impüca que la
estrategia competitirn a adoptarpor el sector debe la de la diferenciación.

En cuanto a recu$os de capital, por ser el sector interuivo en este factor,

es imperativo el concurso del gobierno para adoptar mecanismos que

proporcionen la impoftación y financiación de la tecnología necesaria

para modernizar el aparato productino de parte de la industria papelera.

un compromiso urgente del gobierno es acelerar el proceso de

prirratización para mejorar la inr¡ersión en obras de infraesructura como

puertos, careterias, trecursos energéticos y mineros, vías de penetraciór¡

)¡a que la demora en estos fontes se traduce en altos costos de la
producción de la industria en general y por supuesto, pérdida en la
competitividad del país con respecto a la competencia internacional.

Esta diferencia, es la que ha suscitado fuenes críticas al gobierno, en la

nranera de afrontar la internacionalización de la economía. Así como la

ausencia de controles a las imponaciones para minimizar las prácticas
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desleales de comercio (contrabando técnico y dumping) y por la falta de

políticas cambiarias que realmente promocionen las erportaciones.

Este fenómeno no afecta exclusinamente a los productores del sector

papelero, sino a las industria nacional en general, por tanto, sería

interesante concertar alia¡rzas con prcveedores, clientes y competidores,

adern¡ís con instituciones no comerciales.

En este caso, los empresarios del sector papelero en el rubro de imprenta

y escritura han propuesto un cuidadoso diseño de una planeación

estratégica que conduzca a establecer una alianza estratégica con el

cliente.

se debe mejorar la calidad y servicio de los productos, pü8 que así haya

un mejoramiento de la competitividad interna y externa de la industria

manufacturera, lo que a su vez contribuye r¡na mayor productividad o

eficiencia de la economía nacional.

Desde el punto de vista de recomendaciones, los industriales opinaron lo

siguiente:

un mayor grado de empleo, al mismo tiempo para mejorar la capacidad

para generar mayor r¡alor agregado.

deñnitivamente el pais no está dispuesto a competir internacionalmente

en este sector. Procr¡rando nuevas fuentes alternatir¡as de energía que

disminuyan su costo, dada su incidencia m el costos de producción del

papel.
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El valle del cauca, por su ubicación geogrráfica, debe aprovechar al

máximo dicha ubicación, ya que cuenta con puerto, fácil acceso a los

ingenios, de donde obtiene materia prima, lo que si se debe mejorar es

la i¡¡fraestructr¡ra física.
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ANEXO

Univ¡rsidod 0ulon0m0 dc 0ttid¡nt¡

Sección Sibiiotcco



CORPORACION UNIVERSITARH AUTONOMA DE OCCIDF¡ITE

DIVISION DE CIEI\ICIAS ECONOMICAS

Fecha:

Ia presente entrevista es nealizada por Edna Nex¡ndr¡ Yargas Vinuesa y José Noé

SepúIveda Valenzuel¡, egrcsados de la Facultad de Economfa de l¡¡ Corporación

Universitaria Autónoma de Octidente, en desamllo del Pnryecto de Gr¡do sobre nE

imFú e h Apcron Eonónicr cn h Cmpcütivtbd dcl SGcm nrpclcro cn cl Y¡lb &t

Cruc¡t

Agr:adecemos su rtspuesta al sigulentc cuesüon¡rlo¡

ACTTVIDAD ECONOMICA

NOMBRE PERSONA EIYTRBYISTAI)A

CARGIO:

L. Qué medidas adoptadeE por el gobierno naclon¡l en la Apertura Económica
consider¡ usted que han ¡fect¡do ¡l sccúor de pepeler de imprcnta y escriture en el
pafs?

2. Qué medidas han beneflci¡do e dicho sector?

3. En términos gencrales estim¡ usted que la Apertuna Económica h¡ afect¡do o
benefrcado al sector papelerc de imprcnta y escritura.



4' De los siguientes elementos que tienen incidencia en la competitividad de laproducción del secúor PoPelero, indique cuál üene un mayor peso en este sector
calificando de I a S c¡d¡ elemento:

8' Condiciones de los f¡ctorec de produccién (existencia en el pafs de m¡no de
obra especializada, rucursos de capital, tnfh¡egtructura, etc.i

b. Condiciones de la demanda (si la demanda nacional, es exigente cun el
productor y lo induce a realiz¡r mejoras e innovacionei en et producto)

c. SecÚores de apqyo (existencia en el pofs de sectorcs provecdorrs o industrias
correlacion¡das que sean intcrn¡c{onalmente compeddvac).

d. Estrategia, estnrctura y compeúencia de la empresa. (condiciones nac¡onales
que rigen l¡ creación, orSanización y administracción de la¡ compañfas, asf
Gomo las mod¡liüdes de competcncta en el interlor det pafs)

5. Pmfbndiz¡r en los hctores que tcngnn un¡ m¡yor Incl enci¡ en l¡ compeüüüdad
del scctor analizado

6. De los siguientcs facúorc¡ catifique en orden de importancia en una e¡c¡la de I a 5,
aquelloc que hen ¡fect¡do la competidrnd¡d del sector papelero.

8. Costos de produoción inúernos
b. Pnoducrltvidad laboral
c. Tecnologfa y escala de producclón
d. C¡tldad
e. Pnecios Intcrnos
I Pnecios intcrn¡clon¡le¡
g. Polfdc¡¡ m¡crneconómlc¡s del goblerno
h. Sobrc produdón mundi¡l
i. condic{ones prcfercnciales de ¡Goeso otoryadas al pofsj. CÉdiúo

7. Profundiz¡r en el de mayor ¡nnderación.

& Qué reomendeciones h¡r{¡ ustcd per:e mqfonr la oompetitivided en el secúor
papelero?


