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RBSUMBII 

La incidencia de la apertura económica en el sector de 

informática en la ciudad de Cali, esta centralizada en las 

comercializadoras de equipos de computación. 

'I'eniendo en cuenta el computador como tema básico de esta 

investigación, el cuerpo de la misma esta compuesto primero: 

por los antecedentes históricos de informática y las 

caracteristicas generales del sector, como la clasificación, 

definición y los diferentes grupos en que están divididos los 

computadores. Una vez conocidos estos conceptos se fij a el 

contenido en el Hardware. Se continua con un estudio de la 

composición básica del sector centrándonos en la oferta y sus 

di ferentes matices utilizando las fuentes primarias como las 

empresas afiliadas a FENALCO por medio de una entrevista 

realizada a cada una de estas, lo cual permitió conocer 

aspectos como: competitividad, estrategias, proveedores, 

tamat'io de los establecimientos, compra, publicidad y venta, 

importancia y necesidad del sector. 
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En el siguiente capitulo se presenta la metodología y fuentes 

de investigación como respaldo a la misma. 

Se continua con las diferentes políticas arancelarias para la 

importación de equipos desde 1. 991 a 1. 994 para obtener una 

serie de resultados según las ventas vs. Utilidades seguido 

por las oportunidades comerciales del sector y sus 

dificultades. 

Recopilada y analizada esta información se llega a la 

realización del análisis DOFA donde se conocerán sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

Se finaliza con una serie de conclusiones y recomendaciones 

sobre el tema tratado, esperando sea de gran utilidad a 

quienes intervienen en el sector de informática. 
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o • III'l'RODUCCI6. 

La apertura económica es un fenómeno que ha aportado grandes 

cambios al pa1s; el hecho de que Colombia haya abierto sus 

puertas a la internaciona1ización de la econom1a deja entrever 

los efectos positivos y negativos que el fenómeno acarrea. 

En esta propuesta se quieren plantear estos aspectos, algunos 

de tipo coyuntural como el contrabando y la competencia 

desleal para dar una idea de los puntos negativos, que afecta 

el comercio; as1 como dentro de los positivos se encuentra la 

facilidad de acceso con que se pueden adquirir los productos 

que comercia el sector de equipos de oficina e informática. 

La investigación realizada se fundamenta en el interés de la 

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO por conocer la 

incidencia de la apertura económica sobre los diferentes 

sectores del comercio ca1eno. 

Uno de estos es el sector informática y equipos de oficina el 

cual se analizara en este estudio. 



2 

Dicho sector ha sido uno de los mas beneficiados en el proceso 

aperturista, ya que ha presentado un crecimiento positivo en 

los últimos tres (3) anos y proyecta un buen futuro. 

Para tal fin se hizo uso de todas la fuentes de información 

r-elacionadas con el tema tanto primarias como secundarias en 

la búsqueda de suficientes bases que permitieran presentar un 

estudio completo y acertado sobre los aspectos mas relevantes 

del sector. 

Los inversionistas aprovechado la desgrabación de las 

importaciones han intr-oducido al pais buenas cantidades de 

equipos de computación a un bajo costo con un excelente 

mercado potencial. 

Se esper-a con este documento realizar un aporte representativo 

al sector, mostrando una visión actual y real de lo positivo y 

negativo que les permita buscar alternativas para optimizar el 

mercado de computadores, tema central de la investigación. 



1. AB'l'BCBiDBII'tlSS HISroRl:COS 

Podernos ver a simple vista corno la poli tica de apertura ha 

contribuido a que el mercado de equipos de oficina y 

computación se haya transformado donde hoy se puedan adquirir 

diversas marcas, de diferentes precios, 10 que hace unos diez 

afios era privilegio de unos pocos por sus altos costos y 

dificultad de manejo. 

Por fortuna Colombia, al abrir sus puertas al mercado exterior 

desencadeno una serie de reformas en su estructura económica 

interna; destacando en este caso la reforma aduanera donde se 

desmontaron una serie de problemas de avalúo de mercancías y 

almacenamiento prolongado de las mismas, que se venian 

afrontando. Gracias a esta reforma existe hoy en día una mejor 

organización y un mayor control a la sobrefacturación de la 

entrada de bienes al pais. 

La búsqueda de la automatización del proceso de calculo que 

esta en el origen de la informática es una larga historia. 

Cuando existiera un conjunto de técnicas indispensable, esta 
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automatización fue posible; fue realizable el proceso 

automático de la información habia nacido la informática. 

Desde hace siglos existe soportes materiales para el calculo 

como el ábaco. En el siglo XVIII aparecieron maquinas capaces 

de realizar automáticamente una operación de calculo, como la 

maquina de calcular de Pascal. A principios del siglo XIX 

Charles Babbage (1.192 a 1.811) concibió una maquina mecánica 

capaz de encadenar operaciones y de recibir un programa en 

forma de tarjetas perforadas pero dicha maquina j amas fue 

construida. En 1.841 Bode estableció las bases teóricas de la 

lógica formal. En 1.885 Hollenth patento un método de 

codi ficación de la información mediante tarjetas perforadas, 

posteriormente se conocieron los trabajos teóricos de Turind 

(Maquinas elementales, autómatas) Von Neumann (Concepto de 

programa registrado) y Shannon (Teoria de la información). 

Entre 1.940 y 1.945 comenzó la era de los calculadores, 

soportes de la informática calculados Mark 1 electrónico; 

ENIAC, electrónico y, entre 1.955 y 1.960 los primeros 

verdaderamente ordenados: IBM 104 Y BULL GAMMA 60 aplicado 

inicialmente a los problemas Militar y Cientificos. El 

ordenador fue muy pronto utilizado para la gestión 

administrativa y comercial, paso posteriormente a ser 

utilizado por todos los sectores, a la vez que las funciones 

de manipulación de la información adquieran un volumen cada 
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vez mayor en relación a las funciones de calculo. A partir de 

1.965, los procesos de la informática muy superiores a los 

realizados en el propio ordenador, han sido causa o 

consecuencia de los importantes progresos de la electrónica 

tubos, transistores, circuitos integrados de las 

telecomunicaciones de las concepciones en la arquitectura de 

sistemas y de los estudios teóricos. 

varios campos de la informática. 

1 .1 . LA COMPU'l'ACIÓ. PRIMITIVA 

Suelen diferenciarse 

El hombre desde tiempos remotos siempre ha buscado la formula 

de calcular. Se han encontrado tablillas con cálculos 

matemáticos elaborados en la edad media; y otros de 

aproximadamente 1.700 afios a.C.; siempre buscando agilizar los 

procesos matemáticos. 

En el Sur de Inglaterra existen numerosas piedras conocidas 

como Stonehenge { en 1.965 se presenta la conducción de que 

fue construido alrededor de mil novecientos a mil seiscientos 

afio s a.C., utilizándose como un centro de observación de 

computadora, utilizada para la llegada de estaciones y 

predecir eclipses. Una de las primeras herramientas mecánicas 

fue el ábaco ordinario del medio oriente hacia dos mil 
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quinientos a.C. sirve para sumar y restar números hasta 

999.999. 

La estructura de Napier se desarrollo como una herramienta de 

multiplicar, la cual fue desarrollada por el escocés John 

Napier quien descubrió los logaritmos. 

En 1.633 el ingles William Oughtred invento un dispositivo 

para calcular basado en los logaritmos de Napier, o regla de 

calculo. 

En 1.642 el filosofo y matemático B1aise Pascal desarrollo una 

calculadora de ruedas giratorias graduadas de cero a nueve, 

solo podia sumar y restar sucesivamente. 

Seria el principio de la calculadora de hoy en dia. 

Charles Babbage (1.792-1.871) matemático e ingeniero Ingles es 

considerado por muchos como el padre de la computadora actual, 

en 1.822 construyo un modelo funcional de una maquina para 

calcular tablas, "la maquina de diferencias". 

Se basaba en una rueda giratoria que era operado por una 

manivela. Mas adelante mejoraria esta versión por la maquina 



7 

analitica que podria ser "programada" la cual no pudo ser 

terminada en parte por la falta de tecnologia de la época. 

Durante la década de 1.880 un estadista, Herman Hollerith que 

propuso que los datos fueran puestos en una tarjeta y 

perforados y tabulados. La maquina perforadora habia sido 

utilizada por Joseph Marie Jacquard para establecer el patrón 

de maquina tejedora. Con este sistema los datos del censo 

fueron calculados en menos de tres anos. 

Otros gobiernos y empresas privadas empezaron a utilizar esta 

maquina para procesar sus datos. 

Hollerith abandona el Census Bureau e inicio la Tabulating 

Machines Company que posteriormente llegaria a ser parte de la 

1nternational Bussiness Machine Corporation (1BM). 

1 .2. LA COMPU"l"ACI611 ACTUAL 

Entre 1.930-1.940 crece el desarrollo de la actividad 

concerniente al desarrollo de las computadoras. 

Una maquina denominada Automatic Sequence Contr01led 

Calculator, posteriormente bautizada como MarkI la construyo 

Howard Aikes de la Universidad de HaD?ard entre 1.937 y 1.944 
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con el apoyo de IBM y la Marina basada en la maquina de 

Babbage. 

En la Universidad de Pennsylvania fue creada la primera 

computadora electrónica de gran escala. El EN1AC construido 

en 1.943 Y 1.946 utilizando tubos de vacio electrónico con 

capacidad de calcular a una velocidad de mil veces mayor. 

Tuvo una vida útil de 10 afios; su defecto era que tenia poca 

capacidad de almacenamiento de información. 

En 1.946, Von Neumann del grupo EN1AC y H. 1T GOLDST1NE 

iniciaron la construcción de una computadora de programas 

almacenados. 

Se paso de este proyecto a la construcción de una maquina 

denominada computadora automática, fue comercializada. 

Pero su manejo era complicado y no era portátil. 

La IBM entra fuertemente a este mercado a partir de 1.953 con 

una computadora de gran escala IBM 701. 

En 1.959 IBM lanzo la 7090, mucho mas eficiente. Se vendian 

cientos de estas a un precio promedio de tres millones de 

dólares. 
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En 1.953 se anuncio una computadora de tamafio medio la 650, 

las que siguieron por el afio 1. 960, las series 1620 y 1406 

fueron transistorizadas. 

El disefio de la familia IBM 360 se inicio en 1. 961, tenia 

mayor capacidad, de ahi de que subia la lista de producción 

colocándose miles en el mundo lo que se estableció como 

posición dominante de la IBM en el mercado, dando paso a 

computadoras cada vez mas portátiles y rápidas. 

Se estima que estos aparatos llegaran a ser articulos 

domésticos tan comunes como lo son hoy los televisores. 

1.3. EL COMPUTADOR _ COLOMBIA 

El programa académico en el sector informático en Colombia que 

origina en 1.968 la ingenieria de Sistemas, de al1i parte la 

historia de la computación en Colombia, ya que empieza a 

existir personas con una formación académica para la demanda 

que se avecindaria. Las empresas multinacionales residentes 

en nuestro pais ya poseian sistematización a gran escala para 

los procesos productivos mas no para los administrativos 

debido al costo que ello implicaria. 

"~~~:-'l' .-

,:"\ 

. .o_.- ..... _,~ ............. 4_ 
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El sector financiero es el primero en sistematizar sus 

procesos administrativos buscando prestar un mejor servicio a 

sus clientes, de alli que los demás sectores económicos vieron 

las enormes ventajas y sistematizaron sus procesos. 

Hoy dia las empresas que no están sistematizadas no podrian 

competir en el mercado. 



2 • CARAC'l'BRtS'l'ICAS GBIIBRALBS DBL SBC'l'OR 

2 . 1 • DBFIRICIÓR DI: lIIFORNÁ'l'ICA 

Ciencia del tratamiento automático y racional de la 

informaci6n considerada como el soporte de los conocimientos y 

las comunicaciones. 

2 .2 • CLASlrICACIÓ. IRI'ORIfÁ'l'ICA 

Informática te6rica. Análisis numérico, teoria de la 

informaci6n, lenguaje gramático, aut6matas, etc. 

Informática de los sistemas. Arquitectura de los ordenadores 

y de los sistemas de explotaci6n, jerarquia de los recursos, 

comunicaci6n entre los procesadores. 

Informática tecno16gica. Que se refiere a los materiales, 

compuestos electr6nicos, semiconductores, memorias y memorias 

auxiliares, registro en soportes magnéticos, 6rganos 

periféricos de entrada y salida, etc. 



Informática metodologica. Referida a los 

compilación lenguaje, técnicas de explotación, 

programación estructurada, etc. 

12 

software, 

análisis, 

Informática aplicada. Cubre todas las realizaciones llevadas 

a cabo por los ordenadores y el tratamiento automático de la 

información. Se encuentra en la mayor parte de los campos 

donde se desarrolla la actividad del hombre: cienti fico, 

comercial, industrial, medicina, nuclear, etc. 1 

2.3. EQUIPOS DE OFICIRA 

Son todos los bienes muebles que se utilizan como herramienta 

de trabajo para un desarrollo optimo de la labor diaria. 

Entre estos se encuentran las sumadoras, calculadoras, 

Conmutador, fax, fotocopiadora, etc. y 10 mas importante el 

computador donde vamos a centrar nuestro estudio. 

Relación entre informática y equipo de oficina. Uniendo la 

informática con los equipos de oficina vamos a obtener una 

utilización practica de estos medios en la tarea diaria de 

lograr la mayor eficiencia e imagen en el trabajo. 

1 Diccionario informatico Oxford Univer5ity Pre55. Pago 315 
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Clasificación: En el mercado existen diferentes tipos de 

equipos que agilizan los procesos de información; los hemos 

clasificado según este concepto asi: 

TELECOMUNICACIONES 

Telefonia Celular 

Biper 

Fax. 

Transmisión a distancia de mensajes hablados, sonidos, 

imágenes o senas convencionales. Conjunto de medios de 

comunicación a distancia. 

Las telecomunicaciones juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la economia mundial. Por medio de su desarrollo 

se ha podido lograr una agilización en los procesos de 

información, que antes podian durar mucho tiempo restando 

oportunidades de una toma rápida de decisiones. 

Hoy en dia son vitales en cualquier sistema económico si se 

quiere sobrevivir en el mercado. 

Teléfono celular. Sistema de telecomunicaciones establecido 

para transmitir la palabra sin necesidad de cable y a larga 

distancia. 
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La telefonía celular nace en el país a partir de 1.993 con las 

diferentes propuestas de licitación pero a partir de abril se 

empieza a gozar de sus beneficios la meta es que en diez anos 

que dura la concesión estatal cada empresa tenga 200.000 

abonados. La necesidad de una comunicación rápida hace que 

este sistema sea uno de los preferidos por diferentes tipos de 

consumidores que ven ya una necesidad de su adquisición siendo 

la te1efonia celular uno de los mejores negocios de esta 

década. 

Biper. Busca personas; es un equipo de telecomunicaciones con 

una pantalla donde son visualizados los mensajes desde una 

base central o Conmutador. 

Este mercado se ha ampliado en los últimos anos creciendo cada 

dia el numero de afiliados, debido a su bajo costo con 

relación a otros equipos. Hoy en dia se puede comunicar en 

cualquier parte del mundo e incluso en un avión. 

Fax. Sistema de comunicación que permite por medio de la 

linea telefónica transmitir un documento, pasándolo por una 

lampara lectora que convierte las ondas visuales en auditivas 

remi tiéndolas telefónicamente y que al ser recibido en otro 

equipo similar realiza la conversión inversamente recibiendo 

una copia exacta del original. 
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Los documentos recibidos por fax son validos en cualquier 

negociación según aprobación del congreso bajo el gobierno de 

ViLgilio Barco. Este sistema de comunicación desplazo al 

telex. 

SOFTWARE. 

Dotación lógica infoLmática; equipo lógico infoLmativo. 

Componentes lógicos; logical¡ logical programas. z 

HARDWARE. 

Componentes fisicos (de un oLdenadoL) dotación fisica (de un 

ordenador) recursos físicos informativos rnateLial rnaquinas 

paLte fisica de un oLdenadoL incluyendo componentes 

eléctricos/electrónicos. 3 

La computación es una ciencia que trata de la natuLaleza de la 

infoLrnación de los medios para su elaboLación y de la 

obtención para los resultados. El aparato usado para LealizaL 

este pLoceso se le da el nombLe de computadora. 

~ DiccionaLio de Informática Oxford Univer5ity Pre55. Pago 582 

1 Diccionario de Informática Oxford Univer5ity Pre55. Pago 277 
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2 .4 • LA COMPUTADORA 

2.4.1. Definición: Termino ingles que hace referencia a la 

función de calcular datos, es una maquina que elabora 

información¡ recibe unos datos de ingreso, trabaja con ellos y 

posteriormente una vez finalizada su labor entrega una nueva 

información en condiciones de ser utilizada por el usuario. 

2.4.2. Tipos de Coaputadora. 

2.4.2.1. Coaputadora análoga. Transforman los datos o la 

información de entrada en magnitudes fisicas de tipo continuo 

como corriente eléctrica, en consecuencia se obtiene otro dato 

fisico, cuya medida es el resultado de la operación; es muy 

rápido pero poco preciso. 

2.4.2.2. Coaputadora digi tal. Para obtener resultados 

favorables, este tipo de computador convierte los datos de 

cantidad en magnitud discretas o continuas, que codifican en 

forma de números para operar con ellos, y da como proceso 

final de el proceso de la elaboración otra magnitud discreta 

es mas lento pero mas preciso y este tipo son los mas 

utilizados. 
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2.4.3. Grupos de coaputadoras. Las computadoras se dividen en 

3 grupos: 

Computadora domestica 

Computador profesional o personales 

Minicomputador 

Grandes computadores (mainframes) 

Al comprar una computadora se debe tener en cuenta: 

A) Para que se va a utilizar 

B) Quien la va a utilizar. 

2.4.3.1. Coaputadora doaestica. Esta al alcance de todos y 

se utiliza bastante para aprender y jugar. 

Cada dia este mercado es mas amplio y se hace mas dificil la 

elección al comprar. 

Se debe tener en cuenta: 

Memoria interna: Capacidad total, capacidad RAM, capacidad 

ROM. 

Hardware: Memoria externa: Casetes, disquetes 

Pantalla: Pantalla 1: 

Pantalla 2: 

*sin posib. De gráficas. 

*Con posib. De gráficas. 

Numero de lineas 

numero caracteres por linea 



Gráficos: Resolución gráfica 

Teclado: Americano 

Europeo 

Otros. 

Interfase: Centronics paralela 

RS - 232 - C Serial 

IEEE - 488 pordela 

Lápiz óptico 

Joystick 

Manual: En espafiol 

En ingles. 

Software 

Sistema operativo: 

Aplicaciones: 

Lenguaje: 

S.O. del propio fabricante 

s.o. Estándar. 

Educativo 

Proceso de textos 

Hojas electrónicas de calculo. 

BASIC 

Logo 

Otros. 

Ayudas Hardware al Software: Gráficos con 

especiales o sonidos. 

Tipos de pantalla: Televisor 

Monitor monocromo 

Monitor a color. 

la 

comandos 
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2.4.3.2. Coaputadoras Personales. Al efectuar su compra los 

planteamientos son básicamente los mismos. 

2.4.3.3. Grandes Coaputadoras. Son adquiridos por las grandes 

empresas para modificar y modernizar sus procesos. 

2 • S • COMPOSICIÓ. BÁSICA DEL SBCTOR 

2.5.1. El sector. El sector era antes propio de grandes 

empresas que tenían el capital suficiente para importar 

productos de alta tecnología, lo que se traducía en un 

monopolio del mercado y un atraso tecnológico. 

Actualmente existen en el mercado de la ciudad de Cali cien 

empresas dedicadas a la venta, servicio y venta de 

computadoras al detal. 

De otra parte existen sesenta y tres empresas constituidas en 

Cali, dedicadas al ensamblaje y comercialización al por mayor 

de partes de computadora. 

Según el ultimo diagnostico hecho por FENALCO, el sector 

comercial de Cali, presenta una disminución en el crecimiento 

de las ventas, al pasar de 4,9% a 4,1% en 1.994. 

., .. ~ "~:';:¡'~'"1 

,~¡ "'", ... __ •• J 
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Según Gladis Barona de Conde, directora ejecutiva de FENALCO 

Valle, "El auje de las importaciones que fue el que 

inicialmente propicio el aumento de las ventas se ha visto 

golpeado por el contrabando, cuya intensificación se ha 

convertido en una fuerte competencia desleal para el 

comerciante formal y legal, con el consiguiente desestimulo a 

su actividad". 4 

2.5.2. La oferta. 

2.5.2.1. Definición. Esta función de la economia esta 

determinada por lo que los oferentes colocan en el mercado; 

incluyen los diferentes grados de competencia. 

2.5.2.2. Tipos de Oferta. Competencia perfecta: Determina un 

equilibrio en el mercado; participan varias fuerzas que 

coordinan la oferta y permiten dar una estabilidad económica. 

Esta seria la estructura del sector, equipos de oficina e 

informática ya que existen numerosas empresas en el mercado. 

Competencia imperfecta: Se determina por tres áreas. 

A) Monopolio: Único vendedor en el mercado. 

B) Duopolio: Se refiere a dos únicos vendedores en el mercado. 

4 Periodico El Pai5. Pagina B7, Dato5 FENALCO 
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C) Oligopolio: Se refiere a mas de dos vendedores y no mas de 

cinco vendedores en el mercado. 

2.5.2.3. La oferta de Coaputadoras. La ofert a masiva de 

equipos de computación en la ciudad Cali, se crea 

aproximadamente a partir de 1.980, desde este momento se 

empiezan a incrementar las comercia1izadoras de estos 

productos, sobre todo a partir de 1.991 cuando la apertura 

económica entra en todo su apogeo con el desmonte arancelario. 

De las empresas afiliadas a FENALCO el 35\ de estas fueron 

formadas entre 1.980 - 1.985, el 35\ entre 1.985 - 1.990 Y el 

30\ entre 1.990 - 1.995. 

Todas estas empresas coinciden en que la apertura económica ha 

afectado de un modo u otro el sector. 

Uno de los beneficios de la apertura para el sector fue la 

introducción de nueva tecnologia que da posibilidades tanto a 

los oferentes como a los demandantes de nuevos productos en el 

mercado a precios mas favorables, debido a la reducción de 

aranceles que permitió la importación de nuevos y variados 

equipos, aumentando el volumen de ventas; siendo un sector en 

crecimiento, mejorando el nivel tecnológico de las empresas 

tanto publicas como privadas. 



22 

2.5.3. Coapetitividad. Cuatro elementos sintetizan las 

fortalezas comunes de todas las naciones triunfadoras que 

Porter ha identificado en sus extensos trabajos empiricos a 

nivel mundial. 

Factores. Abarca la existencia de recursos humanos avanzados 

y especializados, infraestructura y otros factores de 

producción requeridos, asi como la capacidad de mejorarlos 

continuamente. 

Industrias relacionadas y de apoyo. Incluye la existencia de 

proveedores de insumos y servicios, asi como distribuidores 

para las empresas del sector en cuestión. 

Demanda. Hace referencia a la demanda nacional por los bienes 

y servicios producidos por las empresas del sector en cuestión 

la cual debe ser exigente y sofisticada para estimular la 

innovación. 

Estrategia, estructura y competencia. Se refiere a la 

organización y administración de las empresas del sector en 

cuestión asi como las condiciones de competencia en el mercado 

domestico, las cuales deben ser exigentes para estimular la 

permanente innovación empresarial y productiva. 
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La debilidad de cualquiera de estos elementos limita 

seriamente la posibilidad de una industria o sector para 

aumentar su competitividad. 

2.5.4. Estrategias. Las empresas comercializadoras de equipos 

de la computación tuvieron que modificar o adoptar estrategias 

para afrontar los nuevos retos de la apertura. 

Se vieron en la necesidad de aumentar la fuerza de ventas para 

mayor cobertura del mercado, apoyada por un incremento en la 

publicidad una significativa disminución de precios que hacian 

mas accesibles estos equipos. 

2.5.5. Proveedores. A través del tiempo han buscado 

perfeccionar su sistema de contratación promulgando 

reglamentaciones orientadas no solo a tener un conocimiento 

pleno de los contratistas sino también a garantizar dentro de 

la libre competencia igualdad de oportunidades a los 

proveedores. Se requiere certeza sobre las condiciones de 

responsabilidad, experiencia, calidad de lo ofrecido, etc., 

que permitan por medio de una información adecuada hacer sus 

contrataciones en condiciones de seguridad y confianza. 

Como respaldo deben ofrecer disponibilidad de repuestos en el 

pais y niveles minimos de inventarios para el tipo de equipos 
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de procesamiento de datos, indicando si estos equipos cumplen 

los estándares del fabricante de los mismos. 

Es vital su capacidad técnica, que estará determinada por el 

nivel profesional y de experiencia del personal al servicio 

del proveedor y su relación con la naturaleza de los servicios 

ofrecidos. 

Su capacidad operativa que depende de la eficiencia de los 

equipos y servicios que tengan a su disposición. 

Capacidad de soporte que depende principalmente del 

mantenimiento de los equipos. 

2.5.6. Taaa60 de los estableciaientos. En términos generales 

el tamaf\o de los establecimientos, por sus caracteristicas 

fisicas y el numero de empleados las podemos clasificar en 

mediana y/o pequef\as empresas entendiendo como tales un 

promedio de veinte empleados. 

2.5.7. Coapra. Existen diferentes distribuidores autorizados 

por las diferentes marcas que manejan sus ventas al por mayor 

desde Bogotá, y son los proveedores directos de las 

comercializadoras en la ciudad de Cali i sin embargo, algunas 

empresas del sector importan directamente desde Estados Unidos 

sus equipos, para abaratar los costos. 
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Las empresas comercializadoras de 

poseen un stock de mercancias muy 

altos costos que implica un alto 

inventario en este tipo de productos; esto sumado a la rapidez 

de los avances tecnológicos que obliga a las comercializado ras 

a estar actualizando sus referencias para poder competir en 

el mercado y evitar permanentemente la disminución de precios. 

2.5.9. Publicidad y venta. La publicidad se enfoca desde dos 

ángulos; la que realizan básicamente los fabricantes de 

equipos tales como Compaq, Acer, IBM entre otros, que con 

agresivas campanas publicitarias en los diferentes medios 

masivos de comunicación (Radio, prensa, Televisión, vallas, 

revistas, etc.) posicionando sus marcas en el mercado, 

apoyando a las comercializadoras en el aumento de sus ventas; 

y con relación a estas enfocan su publicidad aprovechando las 

secciones de informática en los principales diarios y revistas 

del pais, apoyándose en el posicionamiento y publicidad de las 

marcas. 

La mayoria de las comercializadoras del sector han dirigido 

sus esfuerzos hacia la pequefta y mediana empresa buscando 

obtener mediante negocios de volumen mayor rentabilidad. 
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En segundo lugar encontramos las cornercializadoras cuyas 

negociaciones están encaminadas hacia las grandes empresas, y 

un porcentaje muy pequefio del sector se ha encargado de la 

venta al detal. 

2.6. DISTRIBUCIÓ. DE LAS ACTIVIDADBS DE ID'ORMÁTlCA 

En Colombia la distribución de los computadores del sector 

privado es asi: bancos y finanzas 15,6%, comercio 18,0%, 

servicios 17,2%, educación 13,8% e industria 11,8%. 

En el conjunto de la subregión la distribución del parque es 

similar. El sector financiero es el mas computarizado. 

La demanda de equipos grandes de computo, se concentra en el 

sector publico. 

2 .7 • IMPORTAlICIA y lIBCBSIDAD DEL SBC'l'OR 

Se consideraba ventajas comparativas fundamentales en el siglo 

XIX Y buena parte del siglo XX: poseer recursos naturales y 

disponibilidad propia de recursos de capital, ahora dejo de 

serlo, para dar paso a otras como la inversión en educación y 

tecnologia sobre todo en aquella relacionada con la innovación 

en proceso mas que en productos. 
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A estas realidades tendriamos que afiadir el hecho que casi 

todos los paises necesitan el mismo tipo de producto para 

garantizarle un alto nivel de vida a sus habitantes en el 

siglo XXI. Estos esencialmente son: la microelectrónica, la 

biotecnologia, aviación civil, las telecomunicaciones, 

robotica relacionada con maquinaria y herramientas, 

computadores y su software, y las nuevas industrias basadas en 

la ciencia de los materiales. 

De manera que aquellos paises que aspiran a prosperar tienen 

que converger hacia algunos de los megabloques sino que 

quieren permanecer aislados del bienestar y el progreso. Pero 

el avance hacia esa integración, tiene que venir acompafiado y 

fortalecido por la previa integración en áreas menores como la 

que se esta produciendo entre nosotros. 5 

·S Extracto de Comercio Internacional Reto del :!'Iiglo XXI. Pag 108 
FENALCo- SENA 



3. FUERTES DE IRVESTlGACIÓ& 

El trabajo de campo realizado para analizar la incidencia de 

la apertura económica sobre el sector informático se 

desarrollo acorde con los objetivos propuestos. 

En primera instancia para la investigación se realizo una 

entrevista a las empresas del sector adscritas a FENALCO (Ver 

Anexo 2) para establecer las condiciones antes y después de la 

apertura, analizando variables e indicadores como son (Ver 

anexo 1): 

Variables 

Oferta 

Demanda 

Indicadores 

Condiciones del mercado 

estrategias 

Labor de competencia 

Precios 

Margen de utilidad 

Expectativas de los 

consumidores. 

Regulaciones 

Nivel de Ventas. 
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Mercadeo Planificación 

Presupuestos 

Estrategias publicitarias 

Organización Crecimiento 

Estancamiento o declive 

Reajustes. 

Corno soporte de esta primera fuente se recurre a una segunda 

fase investigativa contando con una importante información 

documental mediante libros, revistas, periódicos, folletos 

especializados en el área de la informática igualmente 

articulos dirigidos al análisis de dicho sector. 

Ante la importancia del soporte estadistico se obtuvo de los 

balances presentados a la cámara de comercio (Ver Anexo 3) por 

parte de las empresas entrevistadas, que son registradas 

anualmente; lo cual permitió analizar los resultados en 

volúmenes de ventas y utilidades, para conocer los márgenes de 

ganancia de estas empresas. 

Adicionalmente se obtuvo cifras significativas de importación 

de computadores en el INCOMEX, para el análisis de las fuentes 

de adquisición de estos equipos. 

, ;--." ~-f ",' ,~ 
1_ , ..... _" ¡ .,',r\ 

- ,,'~ .. ,~ ..... < • ..-
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Asi se puede concretar la metodologia de tipo investigativo y 

análisis evaluativo de las circunstancias que ayudaron a 

configurar la problemática. 

Las entrevistas jugaron un papel muy importante en el sentido 

de permitir dosificar información que de otro modo hubiera 

sido dificil de obtener ante la desorganización en el sentido 

de información del tema. 

Los parámetros que presentan los principales interrogantes 

formulados obedecieron básicamente a los siguientes aspectos: 

- Tamano del sector antes y después de la apertura. 

- Nivel de ventas durante este periodo 

- Expectativas de compradores 

- Incidencia sobre el sector por medidas y regulaciones 

- Comportamiento del mercado 

- Tendencias de la competencia 

- Estrategias aplicadas 

- Injerencia de politicas de importación 

Afección generada por fenómenos como: Contrabando y 

narcotrafico. 

- Cambios o reajustes organizacionales. 



4. POLíTICA ARARCELARIA DB LAS IMPORTACIOIIBS DB 1991 A 1994 

4 .1 • SOBRBTASA A LAS IMPORTACIOIIBS 

Según programa general inicial previsto en 1,990 son: 13% para 

1.991, 10% para 1.992, 8% para 1.994. Pero según Decreto 

1692/91 se reduce el 13% al 10% a partir de Julio de 1. 992. 

Posteriormente por Decreto 1689/91 la sobretasa desaparece y 

se sustituye por gravamen arancelario a mas tardar el 31 de 

Marzo de 1.992, igualmente por decisión CON PES de Agosto de 

1.991, disminuye el nivel general del 10% a 8% a parte de 

1. 991. 

4 .2 • GRAvÁMBIIBs ARAIICBLARIOS 

Con relación a estos se sustituye la licencia previa por 

arancel. La apertura depende del nivel y variación de este. 

Esta disminución en las tasas buscaban la disminución del 

comercio ilegal. 



En la modificación de 

establecido el 0% para 

localmente. 
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gravámenes arancelarios quedo 

bienes de capital no producidos 

4 .3. 1I0RMAS ESPECIALES PARA IMPORTACIOllBS 

Como normas especiales para importación de equipos según 

resolución 2088 Digeaduanas del 31 de Julio/9l, control y 

suministro de los titulos por el Banco de Colombia a solicitud 

de la aduana que los entrega sin costo a petición del 

importador. Si no se usan deben devolverse en cinco (5) dias 

hábiles a la aduana. 

Resolución 001 del dos de enero de 1.995 del Consejo Directivo 

de Comercio Exterior por la cual se establecen las condiciones 

y requisitos que deben cumplir las solicitudes de importación. 

Según 10 establece el mencionado Decreto, de presentar ningún 

documento de los que soportan la declaración de importación 

pues solo esta obligado, en principio, a diligenciar el 

formulario oficial respectivo y a pagar los tributos aduaneros 

correspondientes en las entidades autorizadas, debe conservar 

por un periodo de cinco (5) aftos tales documentos entre los 

cuales se cuenta obviamente el registro o la licencia de 

importaci6n de las mercancias. 
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También debe tenerse en cuenta que siguen vigentes las 

disposiciones adoptadas por las autoridades directoras de 

comercio exterior que setialan requisitos e imparten 

ilustración para la elaboración y aprobación reglamentarias de 

los registros y licencias de importación, las cuales habrán de 

observarse cuidadosamente porque en virtud de ellas y debido a 

su figuración en tales documentos tendrán que ser aducidas en 

la declaración de la mercancia a tiempo de cumplirse el 

procedimiento para obtener su entrega en el deposito aduanero 

y su colocación en libre circulación según los tramites 

corrientes de la reglamentación en vigor e eventualmente como 

resultado de un proceso de inspección aduanera ya sea 

voluntaria o impuesta por la autoridad competente. 

Las principales modificaciones respecto a las normas derogadas 

se refieren a los siguientes puntos: 

A) La posibilidad de expresar los valores en FOB, C&F, Clr, 

desglosando las gastos de embarque y seguros. 

B) Cuando se utiliza una moneda de negociación diferente al 

dólar, la importación se reembolsara en la divisa 

correspondiente de acuerdo al régimen cambiario vigente. 

C) Se deroga la restricción de incluir en un solo documento 

articulos cuyos cuatro primeros digitos sean iguales. 
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D) Cuando en una importación se exprese que se efectúa por una 

persona natural o juridica para otra la solicitud debe estar 

suscrita por ambas partes asi como sus modificaciones. 

E) La importaciones de entidades de bienes oficiales similares 

o sustitutos de productos nacionales, el INCOMEX podrá 

solicitar los documentos relacionados con la adquisición para 

informar y conceptuar la existencia de producción nacional. 

F) En caso de devoluciones de solicitudes de importaciones o 

modificaciones se tendrá como fecha de presentación la 

correspondiente a la primera radicación, pero para efectos 

operativos se tendrá en cuenta la ultima radicación. 

G) La validez de las licencias y los registros de importación 

se contara a partir de la fecha de su aprobación o registros. 

H} Queda sin vigencia la lista de bienes de capital usados que 

podian ser importados bajo el régimen de libre. Por lo tanto, 

todo bien usado es de competencia del comité de importaciones. 

Asi mismo médiente la resolución 002 del 2 de enero de 1.995, 

el consejo superior estableció la lista de los bienes de 

capital para efectos de valides de los registros y licencias 

de importación, estableciendo para ellos un plazo de doce (12) 

meses. 

Diligenciamiento y tramitación de las solicitudes de registro 

de importación: El registro de las importaciones exigido por 

el articulo 67 del decreto 444 de 1.967 se cumple ante el 
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Instituto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX, mediante la 

consignación en formularios apropiados de los datos 

indispensables para identificar las personas que intervienen 

en la operación, la mercancia que es objeto de ella su valor 

F .O.B., su descripción y posición arancelaria, su régimen de 

importación, su forma de pago, y todas las demás 

circunstancias en que habrá de realizarse la importación de 

que se trata y que son indispensables para la nacionalización 

y para el reembolso de divisas que dará lugar. 

A fin de todas estas informaciones se presenten ajustadas a 

los requerimientos establecidos por INCOMEX, se ha previsto un 

formulario principal en el cual deben ir los datos e 

información que prevén sus distintos renglones, uno segundo 

adicional para completar las que no pueden ser puestas en 

forma completa en el primero, y un tercero compuesto de hojas 

descriptivas para ampliar alli los datos que identifican en 

detalle las mercancias que son materia de registro. 

A parte de los rubros que es indispensable llenar en los 

mencionados formularios I para llevar acabo determinada clase 

de importaciones es necesario allegar comprobaciones de 

distinto orden, por lo cual conviene disponer de la 

información indispensable para proceder a una correcta 

actuación ante el INCOMEX. 
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El computador es considerado un bien de capital que se puede 

importar temporalmente a corto y a largo plazo según el 

articulo sexto del decreto 840 de 1.991. Para los efectos 

previstos por los articulos anteriores se consideraran bienes 

de capital las mercancias clasificables en las partidas del 

arancel de aduanas. 

Seguros: Entre los elementos que configuran el precio normal 

de la mercancia se halla el gasto relacionado con el seguro de 

la mercancia. Aunque asegurar la mercancia no es una exigencia 

obligatoria, el legislador, supone que los riesgos inherentes 

a la movilización de la mercancia hasta el punto de destino 

son generalmente objeto de un contrato de seguro y que por 

tanto se presume que los gastos inherentes a ese contrato se 

causan en todos los casos. 

NO obstante, el gasto por seguro de la mercancia, no siempre 

se puede establecer con exactitud en el momento que se 

producen la nacionalización. Por lo cual se prevé la forma de 

que el costo de este servicio se pueda establecer en orden a 

la conformación del valor C.I.F. asumiendo que dicho gasto 

equivale por ejemplo, aun 5.000 (5%> del valor F.O.B. puerto 

de exportación de las mercancias. 
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De todos modo interesa al importador, conocer todas la normas 

que rigen el contrato de seguros con el fin en este aspecto la 

importación se atienda con el debido cuidado a fin de precisar 

en un momento dado su costo real y declararlo en el manifiesto 

anta la aduana si es el caso, y para obtener su correcto 

diligenciamiento las compensaciones a que da lugar los 

diversos siniestros de posible ocurrencia a que están 

expuestas las mercancias mientras que llegan a su poder. 

Esto es tan o mas importante cuanto toque los documentos de 

seguros están estrechamente vinculados con los créditos 

documentarios que interviene casi siempre en la financiación 

de las operaciones de importaciones y exportaciones, por lo 

cual deben ser expedidos de acuerdo con las condiciones 

exigidas para que cumplan los objetivos en esta etapa de 

intercambio comercial. 

Como su nombre lo indica, este estatuto internacional 

establece normas claras y precisas, fruto del acuerdo de las 

org anizaciones bancarias mundiales, a las cuales debe 

sujetarse el proceso conducente a otorgar los créditos 

documentarios y que determina todas y cada una de las 

obligaciones tanto del comprador, a quien se le senalan pautas 

inequivocas, como de los banqueros para guiar los tramites 
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consiguientes y asegurarles sus derechos frente a los 

eventuales conflictos de la operación. 

Articulo 1409 de Código de Comercio. Se entiende por crédito 

documentario el acuerdo mediante el cual, a petición y de 

conformidad con las instrucciones del cliente, el banco se 

compromete directamente o por intermedio de un banco 

corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma 

determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de 

cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de 

los documentos estipulados y de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos. 

Articulo 1409. La carta de crédito deberá contener: 

A) El nombre del banco emisor y del corresponsal, si lo 

hubiere. 

B) El nombre del tomador u ordenante de la carta. 

C) el nombre del beneficiario. 

D) el máximo de cantidad que debe entregarse, o por la cual 

puedan girarse letras de cambio a cargo del banco emisor del 

banco acreditante. 

E) El tiempo dentro del cual pueda hacerse uso del crédito. 

F) Los documentos y requisitos que deban presentarse o ser 

acreditados para la utilización del crédito. 
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Ventajas de la carta de crédito: La carta de crédito (o 

crédito documentarios) ocupa un lugar de privilegio entre los 

sistemas de pago anticipado y cobranza a la vista, no solo por 

las seguridades intrinsecas que ofrece, sino porque médiente 

el uso de esta forma se consigue en manera mas o menos 

armónica, el equilibrio entre los riesgos de tipo comercial 

que asumen las partes que intervienen en la operación de venta 

extranjera. Puede decires que este sistema de pago representa 

un prudente equilibrio entre el pago anticipado y la cobranza 

a la vista. 

Legalización de mercancias: Articulo 57 del decreto 1909 de 

1. 992. Declaración de legalización. La mercancia de 

procedencia extranjera, introducida al pais sin el 

cumplimiento de los requisitos para su importación o libre 

disposición, podrá ser declarada en cualquier tiempo o según 

se establezca en el presente decreto para cuando exista 

actuación de la administración aduanera. Para tal efecto, se 

presenta la declaración de legalización, con el pago de los 

tributos aduaneros y el valor del rescate de que trata el 

articulo 82 del presente decreto. 

No procederá la declaración de legalización, respecto de la 

mercancias sobre la cual existan restricciones legales o 

administrativas para su importación. 

rc¡~- .~-

r 
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A esta declaración se aplicaran las disposiciones y el 

procedimiento previsto en los articulos 21, 24, 26 Y 21 

literal a};32 literal g);33 y 34 del presente decreto; 

igualmente, se aplicaran, en lo pertinente los articulos 28, 

29 Y 30 literales b);,c)¡ y d); Y 31. 

La legalización de las mercancias no determina la propiedad o 

titularidad de las mismas, ni subsana los ilicitos que se 

hayan presentado en su adquisición. 

Articulo 58. Contenido de la declaración de legalización. La 

declaración de la legalización deberá contener, por lo menos, 

los siguientes datos: Identificación y ubicación del 

declarante, descripción de la mercancia, subpartida 

arancelaria, cantidad y valor, asi como la liquidación privada 

de los tributos aduaneros y del valor del rescate 

correspondiente y la firma de quien suscriba la declaración. 

Lo anterior, sin perjuicio de la información adicional que 

solicite la aduana para identificar la mercancia y verificar 

el cumplimiento de las normas aduaneras. 

En la liquidación de los tributos aduaneros se aplicara el 

gravamen arancelario y la tarifa del impuesto sobre las ventas 

vigente a la fecha de declaración, sin tener en cuenta ninguna 

exención o tratamiento preferencial. 
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4 .4 . REGISTROS DE DIPORTACI6. DE EQUIPOS 

4.4.1. Co.porta.iento de i.portaciones aftos 1.992 - 1.995. 

Con base en las cifras presentadas por el registro de 

importaciones del INCOMEX, es importante analizar el 

comportamiento irregular del sector, cuya caracteristica común 

fue el descenso de las importaciones, principalmente en 1.994 

donde se redujo en un 68,65% con relación a 1.992; ya en 1.993 

habia mostrado una pequefta reducción no muy notoria de 0,099%; 

esta caida en 1.994 se recupera substancialmente en 1.995 

triplicando la ci fra, pero sin lograr alcanzar el nivel de 

1. 992. 

Contradictoriamente al crecimiento de la demanda, que presenta 

un aumento en el sector formal de informática, al encontrarse 

con estas cifras se puede mencionar aspectos que inciden en 

dicho fenómeno como son: el narcotrafico por medio del lavado 

de dólares, el contrabando que aumento a pesar de las medidas 

tomadas por el gobierno y la quiebra de pequeftas empresas 

dedicadas a la comercialización de computadores que se vieron 

abocadas a cerrar ante la imposibilidad de competir en 

precios, y cuyos márgenes de utilidad se redujeron a cero, 

como consecuencia de los aspectos anteriormente mencionados. 

(Ver tabla 1.). 
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TABLA 1. Principales partidas arancelarias según registros 

de importación en US$ F.O.B. 

Enero a Enero a Enero a Enero a 
diciembre de diciembre de diciembre de diciembre de 
1.992 1. 993 1.994 1.995 

121.194.334 120.546.022 38.120.924 112.318.383 

1,14% 0,93% 0,16% 0,60\ 

Fuente: Revista anual del INCOMEX. 
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4.4.2. Principales iaportadores de coaputadores a Coloabia. 

Según los registros de importación a diciembre de 1.995 a 

precios F.O.B. el numero de importadores en Colombia se acerca 

a cien empresas, de las cuales se mostraran las cuatro 

principales en el ultimo afio. Son como siguen: Compaq 

Computer de Colombia Ltda. U.S.$80.4l5.552 con una 

participación del 0,43%, IBM de Colombia S.A. U.S.$62.793.137 

con una participación del 0,33%, Acer Computers Colombia S.A. 

U.S.$38.440.535 con una participación del 0,2%, Tempo Computer 

Ltda. 32.547.800 con una participación del 0,17%. (Ver Tabla 

2.) • Del 100% de importaciones, el porcentaje de 

participación de las cuatro mayores importadores en Colombia 

representa el 1,13% quedando un restante de 99,87% de 

participación por parte de las demás empresas importadoras de 

computadores. 

Se observa como ninguna de las cuatro mayores importadoras de 

computadoras no poseen un porcentaje de participación mayor al 

1% de el total de importaciones, demostrando que es un mercado 

de competencia perfecta. 

4.4.3. Cifras por pals de coapra. Según los registros por 

pais de compra a diciembre de 1.995 se encuentra que los 

mayores volúmenes de importación de equipos son provenientes 

de Estados Unidos como principal pais destinatario, pues el 



45 

TABLA 2. Principales importadores según registros de 

importación a diciembre de 1.995 en U.S.$ F.O.B. 

Posición Empresa Valor Porcentaje de 
arancelaria Importadora Importación participación 

Compaq Computer 
21 de Colombia Ltd. $80.415.552 0,43% 

35 IBM de Colombia $62.793.137 0,33\ 
Acer Computers 

80 Colombia S.A. $38.440.535 0,20% 
Tempo Computer 

96 Ltda. $32.547.600 0,17\ 

Fuente: Revista anual INCOMEX. 



90...,."'1 

11 .............. 0.43~ 
80 -(1 ............... . 

~II ............ >~/:~:> 70 1 :-:-:-:.;.;.;.;. 
(::::::::::::::: 

jI:¡ 

o al 
!=l 

~ o 
• ...¡ 

Vol- rl 
rl . • ...¡ 

m l!: . 
1=. 

60 .}+ .......... -f:;:;:::;:;:;:;: 

50 l·······l>m< 
k" ············l··············· 

40 I I{»){ 
30 1-' •••••••••••• ~:-:-:.;.:-:-:.; . 

20 v ....... jm 

I .......... ..l. ...... . 
10 -r 1:::::::::.;.;::-I 1 .. ··· .. · 

¡ ¡///? 

46 

0.33t 
.•..... . #f!.. . !I!IlI!I. . .1!I!!i. . .!fII ...................................................................... . 

:::::::::::::::: ........ ....... . ........ ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ ........ 
........ ....... . ........ ....... . ........ ........ ........ ....... . ....... . ........ ....... . ........ ........ ........ ....... . ........ ....... . ....... . ....... . · . . . . . . . ....... . ....... . ....... . ....... . . ...... . -........................ . . ...... . ....... . ....... . 

o· •••••• ........ ....... . ....... . 
o· •••••• ....... . 

· . . . . . . . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ........ ....... . ........ ....... . ....... . ....... . ....... . · . . . .. . . . . . . . . . ....... . 

IBH 

. ......... Q~.2.0.%: .....................................••..•...... 

........ ........ . ...... . ........ 0.17% ........ .t~I!II!II~ • ....... . . ...... . 
. ...... :.;::::::::::::: ........ :.;.:-:.;.;.;.; .............. . ........ . ...... . . ...... . . . . . . . . . . ...... . ....... . . ...... . . ...... . :-:.:-:.:-:.:.:-
- .. _oo ••••••••••••.•.•••• ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . ....... . . ...... . ....... . . ...... . . . . . . . . . . ...... . 

>«< 
Acer 

. ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . ................ 
• _ ......... =:;;::=;=:=:=:=: ...................... .. . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . ........ . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . ....... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . . ...... . ........ . ...... . . ...... . . ...... . ........ ........ 

Tempo 

. ............ -j 

Import;;t<1orea 
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de importación a diciembre de 1.995. 
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de $89.325.789 seguidos 

$ 11.381.568, Italia con 

$4.564.764, Ecuador con $830.000 y Espafta con $633.330. 

(Tabla 3.). 

Es importante analizar que entre los principales proveedores 

se encuentran dos paises Sur americanos (Brasil y Ecuador) 

donde operan ensambladores de dichos equipos, lo cual puede 

abaratar los costos de importación desde el punto de vista de 

fletes y tasas de cambio. (Tabla 3). 
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TABLA 3. Registro por pais de compra de importación. 

Origen de la 
importación U.S. $ F.O.B. 

Estados Unidos $ 89.325.787 

Brasil $ 11. 381.568 

Italia $ 4.564.764 

Finlandia $ 317.455 

Ecuador $ 830.000 

Espat'ia $ 633.630 

Israel $ 467.176 

Canadá $ 275.720 

Alemania Federal $ 161.119 

Paises Bajos $ 157.042 

México $ 108.479 

Taiwan $ 108.048 

Panamá $ 85.158 

Reino Unido $ 51.549 

Venezuela $ 53.178 

Bolivia $ 46.206 

Japón $ 45.639 

Turquia $ 14.400 

Corea del Sur $ 4.909 

Suiza $ 3.123 

Hong Kong $ 1.939 

Chile $ 1.000 

Total $ 108.650.437 
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I'IGURA 3. Registros por pais de compra. 
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5. RESULTADOS 

5.1. PARTICIPACIÓB DEL COMBRCIO D LA ECOBOMÍA BACIOBAL 

Dentro del conjunto de actividades económicas, el comercio 

realiza la función de intermediación de bienes finales entre 

los sectores productivos y los consumidores finales; dicha 

función se hace 

económico dado 

necesaria para 

el progresivo 

el conjunto 

alejamiento 

del sistema 

fisico e 

institucional entre los ámbitos de producción y consumo, como 

consecuencia del proceso de desarrollo económico, dada la 

especialización progresiva, de funcionarios, lógica de este 

desarrollo. Donde el comercio pasa a realizar las 

articulaciones de los mercados de bienes finales a través de 

servicios comerciales dirigidos concretamente a integrar la 

producción y el consumo, de tal modo que al incrementarse el 

mercado crece la demanda de servicios comerciales especiales, 

y por ende la participación de la actividad comercial en la 

actividad económica, adquiere caracteres cualitativos y 

cuanti tativos que convierten en determinante la expansión de 
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los servicios comerciales dentro de un proceso de desarrollo 

econ6mico sostenido. 

En 1.992, se dinamiza el sector comercio como consecuencia de 

la apertura econ6mica y presenta una tendencia de crecimiento 

positivo con la entrada masiva de bienes que a su vez 

incrementa la demanda. Para 1. 994 el sector participo de un 

41\ del Producto Interno Bruto (PIB), mostrando un acelerado 

crecimiento comparado con 1.991 cuya participaci6n alcanzo 

solo un 9,1\ del PIB. 

En el ano de 1.994, el sector comercio muestra una verdadera 

participaci6n, donde se realizaron transacciones aproximadas 

de $ 23,4 billones de pesos cifra muy significativa dentro de 

la economía Colombiana, ya que según estudios realizados por 

FENALCO, esta cifra equivale a 13 veces el valor de producci6n 

de café y aproximadamente un 2,5\ veces el valor de las 

exportaciones totales de bienes, al 81\ de la producci6n bruta 

industrial, a 3,7\ veces los ingresos corrientes del gobierno 

nacional. 

El sector comercio siempre ha representado un papel 

determinante en la economía, pues opera como intermediario 

entre la oferta y la demanda a la vez que demarca y armoniza 

los niveles de ambas partes, logrando objetivos comunes tanto 



del productor como del consumidor final. 

motivador del sector productivo. 
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Es vital como 

Es importante anotar la gran importancia que representa ahora 

y siempre el comercio, dentro de las diversas culturas y 

etnias como en la modificación e intercambio de costumbres, 

ayudados por supuesto, de 

comercialización existentes, 

las 

como 

diversas 

es la 

estrategias 

publicidad 

de 

por 

ejemplo. Como se puede ver esta actividad esta muy lejos de 

ser improductiva y/o de inferior categoria en la economia, 

como erróneamente se habia firmado en algunas corrientes 

económicas. Además esta actividad agrega valor a los 

productos y genera una serie de servicios que son adquiridos 

libremente por los consumidores. 

5.2. UBlCACIÓ8 DBL SBC'l'OR .. BL CCIIBaCIO 

El proceso de apertura económica, ha incidido positivamente en 

el sector de la informática, pues ha venido creciendo 

paulatinamente, mientras se han ajustado a través del tiempo 

los precios de los bienes debido al descenso gradual de los 

aranceles de importación a los equipos. 

Esto implico que alrededor de 1.993, el sector empezara a 

posicionarse muy bien en el mercado, y con respecto a los 

demás sectores del comercio según la encuesta realizada a las 



comercializadoras de computadoras, 

semestral del comercio por FENALCO. 
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sumada a la encuesta 

En los datos encontrados durante 1.993, el sector presento un 

crecimiento real en sus ventas de 9,9\ ubicándose en el sexto 

lugar con relación a los 22 sectores que componen el comercio, 

(Tabla 4). Esto nos demuestra que el sector va generando mas 

utilidades gradualmente a medida que nuestro pa1s se va 

adaptando a los sistemas y la informática. 

En el ano de 1.994, disminuyeron las ventas reales del 

comercio al pasar de un 4,9\ a 4,1\ respecto al comportamiento 

que venia presentando según Tabla S. A pesar de esto el 

sector de informática obtuvo el mayor porcentaje de 

crecimiento con el 22,6\ alcanzando el liderazgo con relación 

a los demás sectores del comercio, los cuales decrecieron 

notablemente como podemos apreciar en Tabla 6. (Ver anexo 4). 

Su ubicación en el sector tomo fuerza con el auge de las 

telecomunicaciones, especialmente la telefon1a celular y 

bipers, as1 como la aparición de empresas representantes de 

firmas extranjeras cuya demanda efectiva de equipos es amplia, 

y con altos niveles de ingreso, lo cual seguirá sosteniendo al 

sector en un buen nivel debido al despegue tecnológico que el 

pa1s comenzó ya hace varios anos y al cual nos hemos adaptado 



54 

a buen paso y siguiendo a la expectativa de nuevos avances. 

(Ver Anexo 5.). 
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TABLA 4. Crecimiento real del comercio en 1. 993 

Sectores primer segundo ano No. 
semestre semestre completo 

Abarrotes -0,7 2,0 1,3 12 

Automotores 9,6 11,1 20,77 2 

Agencias de Viajes -3,5 -1,07 -4,57 22 

Calzado y Art. De cuero 2,0 3,0 5,0 10 

Droguerias 0,4 0,4 0,8 13 

Electrodoméstico/Muebles -2,8 2,5 0,3 15 

Equipos de Oficina 14,3 14,87 28,9 1 

Equipos de Salud -0,3 2,2 -0,8 16 

Ferreterias 2,4 3,7 6,1 9 

Articulos para el hogar -2,8 -0,2 -3,0 18 

Informática 6,9 3,0 9,9 6 

Insumos ag ropecuarios -1,5 -3,8 -5,3 20 

Insumos veterinarios 5,6 1,0 6,6 8 

Joyerias y relojerias -8,2 2,6 -5,6 21 

Libreria y papelería 6,8 1,7 8,5 7 

Llantas y lubricantes -2,1 -1,8 -3,9 19 

Maquinaria industrial 11,8 2,1 13,9 4 

Materiales para Constr. 9,2 3,2 12,5 5 

Repuestos 10,6 6,3 16,9 3 

Restaurantes -1,8 2,4 0,6 14 

Productos químicos -0,6 -1,2 -1,8 17 

Textiles y confecciones -0,7 3,0 2,3 11 

Total Coaercio 2,3 2,6 4,9 
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TABLA S. Caaportaaiento venta. reales caaercio. 1.990 a 1.994 

Anos Porcentajes 

1.990 -4,1 

1.991 -4,2 

1.992 5,1 

1.993 4,9 

1.994 4,1 
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TABLA 6. Comportamiento de las ventas reales del comercio 
Cali 1994. 

Sectores Primer Semestre Segundo semestre 

1.993 1.994 1.993 1.994 

Abarrotes -0,7 5,2 2,0 -3,8 

Agencias de viaje -3,5 14,3 -1,1 5,2 

Calzado y Art. Cuero 2,0 4,0 3,0 3,1 

Automotores 9,6 -1,3 11,1 7,3 

Farmacias 0,4 -3,1 0,4 -3,5 

Joyerias y relojerias -8,2 -15,0 2,6 -8,5 

Electrodomésticos -2,8 3,0 2,5 -2,9 

Ferreterias 2,4 2,9 3,7 5,3 

Informática 6,9 15,7 6,9 9,2 

Insumos agropecuarios 4,1 13,5 -2,8 -2,5 

Productos quimicos -0,6 11,2 -1,2 2,4 

Llantas y lubricantes -2,1 -11,0 -1,8 -1,5 

Repuestos 10,6 10,8 6,3 5,1 

Papelerias 6,8 8,3 1,7 -1,5 

Textiles y confección -0,7 -2,7 3,0 4,0 

Maq. Agricola/indust. 11,8 -8,0 2,1 -2,0 

Materiales consto 9,2 -1,7 3,2 -2,0 

Articulos hogar -2,8 1,0 -0,2 2,4 

Equipos de oficina 14,3 -4,4 14,8 5,6 

Restaurantes -1,8 -9,5 2,4 -2,7 

Equipos de salud 3,0 16,1 2,2 5,4 

Total Coaercio 2,3 2,8 2,6 1,3 
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5.3. BsBlA OS LAS VBII"l'AS v.. U'l'ILIDADBS 

El proceso aperturista ofreci6 grandes oportunidades de 

inversi6n, sobre todo a ciertas importaciones que tenian 

arancel preferencial o simplemente cero. Los gravámenes 

arancelarios de computadoras han sido de 0\ en 1.991 (Decreto 

3104 de 1. 990) Y de 5\ en adelante (Decreto 255 de 1. 992 Y 

2311 de 1.995) lo que se tradujo en un aumento de la actividad 

comercial en esta área. Por otro lado el incremento de la 

demanda por la necesidad de modernizar la tecnologia, hace que 

esta coyuntura sea favorable al consumo masivo de equipos de 

computaci6n. 

En las cifras del archivo de la Cámara de Comercio de Cali 

(Ver Anexo 3.) se pudo observar las ventas Vs. Utilidades, 

confirmando que el mercado se incremento pasando de cinco 

empresas en 1.990 a 14 empresas después de este ano. En 

cuanto a las ventas aumentaron significativamente pero las 

utilidades no en esta misma proporci6n, es mas fueron menores 

si comparamos con las de otros anos; incluso algunas empresas 

fueron embargadas. 

de Carvajal, que 

A excepci6n de la divisi6n de Computadores 

presenta unas ventas y utilidades 

millonarias, el resto de comercializadoras presentaron bajas 

utilidades con respecto al volumen de sus ventas; lo que se 

reflejo en unos márgenes de utilidad muy bajos para la mayoria 
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de las empresas (Ver Anexo 4). Totalizando las ventas y 

utilidades del sector (de 1.989 a 1.995) (Ver Anexo 5), se 

concluye que en 1.990, cuando la apertura econ6mica entra en 

su máxima expresi6n, desmontando los aranceles; y permitiendo 

la importaci6n de diversos equipos, esta favoreci6 

positivamente el incremento de las ventas del sector en 

$276.520.148 con respecto a 1.988 y en 308.575.375 en 1.989, e 

igualmente ano a ano presenta un crecimiento favorable debido 

a la gran demanda de computadoras. En 1.983 las ventas se 

multiplicaron en mas del 100\; fen6meno explicable al ingreso 

al mercado de Carvajal Divisi6n de Computadores, y sus ventas 

millonarias. Si se comparan las utilidades de 1. 988 Y 1. 989 

con las utilidades de 1.990 se nota un incremento en 

$27.81.731 y en $ 22.882.763 respectivamente. Sin embargo 

estas no se incrementaron significativamente si se comparan 

con las ventas, obteniendo márgenes de utilidad no superiores 

al 10\ anual. (Ver Anexo 5). 

Creci6 la demanda pero al mismo tiempo creci6 la oferta, 

siendo necesario disminuir los precios para poder competir en 

el mercado, un mercado connotado con un grave problema de 

contrabando y especialmente de lavado de d6lares, lo que hace 

que la competencia desleal crezca y se fortalezca perjudicando 

al comerciante honesto. 
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5.4. OPOR'l.'UllIDADBS ~IALBS DSL SBC"J."OR 

5.4.1. Créditos. 

5.4.1.1. Convenio FBRALCO - Banco Racional da Co.ercio (aRe). 

FENALCO mediante el Banco Ganadero de Panamá adquiri6 el BNC, 

un banco que estaba dando perdidas con su antiguo nombre Banco 

de Caldas. 

Este Banco se adquiri6 con el 

convertirlo en un Banco que preste 

"Comercio" de ahi su nuevo nombre. 

principal objetivo de 

sus servicios al sector 

Las directivas de FENALCO conocen el gran potencial que tiene 

el sector comercio y el movimiento de capital que representa; 

ha sido un banco creado especialmente para responder a esto, 

esta llevando a cabo el proceso de reestructuraci6n debido a 

que requiere un determinado tiempo con plazo máximo de enero 

de 1.996, para tener listos sus nuevas instalaciones y los 

mejores servicios para enfrentar este nuevo reto y convertirse 

en el apoyo que busca este sector donde una de sus principales 

quejas es la ausencia de lineas de crédito. 

5.4.1.2. Acuerdos COIlercialas. Es importante destacar que 

con el fin de fomentar el intercambio y abrir créditos 
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destinados a financiarlos el Banco de la República, el 

BANCOLDEX y la Federaci6n Nacional de Cafeteros pueden 

celebrar acuerdos comerciales, que deben ser sometidos a la 

aprobaci6n de la junta de comercio exterior. 

Infortunadamente es un proceso lento que requiere de su 

concepto previo para los acuerdos o convenios internacionales 

que celebre el gobierno en desarrollo de las autorizaciones 

legales, así como también para los tratados o convenios 

internacionales en materia comercial que debe llevarse a la 

aprobación del Congreso. 

5.4.1.3. Joint-Vantura. Convenios de asociaci6n de riesgo 

compartido. 

Unisys y Microbanic Software, crearon Joint-Venture para el 

mercado bancario; han firmado un acuerdo de modo por el que 

actuaran como socios en la venta e implementaci6n de 

soluciones diseftadas especialmente para los departamentos 

bancarios de inversi6n y ajustes. 

Asi, la productividad del personal de estos departamentos 

aumentara en un 40' a la vez que se mejorara la calidad del 

servicio al cliente gracias a estos. 
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5.4.2. Bl .ercado de inforaática en el Pacto Andino. El 

análisis del mercado de bienes y servicios de informática de 

los Paises Andinos comprende las siguientes partes: 

A) Factores determinantes de la demanda de equipos, en cual se 

recopilan cifras y estimaciones existentes acerca del parque 

de computadores y se evalúa el grado de informatizaci6n de las 

actividades publicas y la utilizaci6n de los equipos. 

B) Estructura de la oferta de equipos, que incluye informaci6n 

acerca de la repartici6n de los mercados entre importaciones y 

producci6n nacional, las caracteristicas de esta ultima y la 

distribuci6n entre marcas. 

C) Mercado de soporte 16gico, con observaciones acerca del 

tipo de programas utilizados y su provisi6n. 

D) Comercio exterior de bienes de informaci6n particularmente 

el origen de equipos y partes y el intercambio entre los 

paises de la subregi6n. 

El presente capitulo recoge informaci6n de distintas fuentes: 

los documentos de diagnostico nacional preparados por la Junta 

del Acuerdo de Cartagena, JUNAC para cada uno de los paises. 

Dentro de los planes y objetivos de Pacto Andino y la ALADI se 

tiene: se realizaron mas de 60 entrevistas en cinco paises con 
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autoridades de info~ática y telecomunicaciones. Asociaciones 

gremiales, industriales, fabricantes de equipo y programas, 

distribuidores, funcionarios de empresas transnacionales, 

académicas, investigadores, usuarios y consultores de 

informática, preparados anteriormente para el proyecto de 

apoyo al sector externo de A.L. y otras fuentes. 

El estudio parte de una reconsideraci6n de las principales 

tendencias mundiales en materia de tecnologia y mercados del 

sector de la informática que extrae guias para el diset'io de 

politicas de impulso al establecimiento de esta industria en 

los Paises del Pacto. 

Evalúa el desarrollo de la industria info~ática y de 

telecomunicaciones de cada pais y compara los esbozos de 

politica nacional que comienza a aparecer. Presenta los 

principales proyectos nacionales y multinacionales que se 

proponen empresarios y gobiernos de la subregi6n. 

Finalmente propone un abanico de mecanismos de integraci6n que 

podrian ser adoptados en fo~a multilateral o bilateral con 

cuatro grandes programas: una escuela de postgrado ambulante 

que fortalezca a las universidades participantes de la 

subregi6n, una federaci6n de asociaciones y el diset'io y 
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fabricación de un computador andino equipado con programas de 

apoyo destinado principalmente a las instituciones educativas. 6 

5.~.3. Integración en Aa.rica Latina. Hasta hace poco menos de 

una década el papel de la tecnologia en el desarrollo 

económico era insuficientemente reconocido. 

La aglomeración de inversiones y desarrollos tecnológicos en 

diversas áreas, se ha dado últimamente como culminación de un 

lento proceso iniciado en los aftos cuarenta, ha desatado un 

cambio de actitud frente al avance técnico en los paises no 

industrializados. 

Las sociedades Latinoamericanas han sido tradicionalmente 

receptoras mas o menos pasivas de conocimientos, productos 

industriales. 

En el área de las industrias derivadas de la microelectrónica 

y el procesamiento lógico de la información, son demasiado 

débiles las politicas para replantear un complejo industrial. 

Se reconoce con facilidad la importancia de informatizar las 

sociedades llevar electrónica y lógica a la producción, de 

sistematización y computarizar la administración, la educación 

y el gobierno. 

6 Fuente: Informatica e integración. 
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La experiencia de los paises miembros del Acuerdo de Cartagena 

en 1.988 donde dijeron que entre 1.978 Y 1.982 las 

importaciones de "maquinas automática para el tratamiento de 

información y partes accesorios" crecieron a una tasa anual 

del 22\, pero a partir de ese afto han sufrido fuertes 

altibajos. Atendiendo, como se debe, que el contrabando de 

equipos es significativo, pero descartando que haya podido 

acelerarse continuamente a 10 largo de ese periodo; pero la 

principal causa de ese estancamiento y tales oscilaciones se 

encuentra en la evolución de la situación cambiaria de los 

Paises de la subregión, consecuentemente el desarrollo de una 

industria nacional se hace necesario para darle autonomía de 

la informatización. 

Evidentemente, seria bueno que los nuevos profesionales 

graduados de electrónica o en sistemas desarrollen un plan de 

impulso a las industrias nacionales de los Paises Andinos. 

De seguir estos actuando de forma separada, no es fácil, 

pensar en el desarrollo de un complejo informatico que cubra 

los segmentos estratégicos desde el punto de vista económico 

asi, vale decir que cualquier proyección que se haga sobre la 

base de comparaciones de tamafto de mercado y de empresas con 

paises de reciente industrialización muestra la suficiencia 

del mercado de la subregión. 
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5.5. DBSPBIIALIZACIOB DBL COllTRABABDO. 

Según Decreto 1750 de 1.991 a partir del 1 de noviembre de 

1.991 el contrabando se convierte en infracci6n administrativa 

al igual que otras conductas del estatuto penal aduanero. 

Quien incurra en este delito será sancionado mediante multas 

pagaderas del fondo rotatorio de aduanas por la mitad del 

valor de la mercanc1a decomisada, sanciones accesorias y 

suspensi6n de la actividad comercial. 

Las autoridades aduaneras podrán ejercer inspecci6n y 

vigilancia y aprehender mercanc1as de contrabando por lo cual 

tendrán derecho al 30\ del producto liquido del remate, venta 

o asignaci6n de estas mercanc1as. 

5.5.1. IU contrabando. El contrabando esta estrechamente 

ligado a el lavado de d61ares. 

El principal centro en nuestro pa1s es denominado "San 

Andresito", se ha extendido en todo el territorio nacional, 

siendo el principal punto de afluencia de mercanc1as ilegales, 

que por dicho motivo son a mas bajo costo, con mayores 

márgenes de utilidad y una demanda que supera al mercado 

formal. 
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En 1.990 habian el pais 150 centros comerciales conocidos como 

San Andresitos. Hoy pasan a 250 distribuidos en todo el 

territorio nacional. Bogotá 52, Medellin 50, Cali lO, 

Cartagena S, Cucuta S, Barranquilla 4, Bucaramanga 4, Covefias 

4, Santa Marta 3, Buenaventura 3. 

El contrabando se realiza en buena parte evadiendo los 

impuestos del pais de origen de las mercancias. 

Los comerciantes estiman que los sectores mas afectados son: 

licores y tabaco, calzado y articulos de cuero, repuestos, 

electrodomésticos, textiles y confecciones. 

El negocio de estos comerciantes informales es tan rentable 

que el metro cuadrado de un local en un San Andresito puede 

llegar a costar mas que en un centro comercial de la ciudad. 

En Bogotá existen 12.000 locales en Medellin 5.000, en 

Bucaramanga 3.000, Cartagena 1.800, Cali 1.500, Maicao 1.000 y 

en el resto del pais 1.500, para un total nacional de 30.000 

puestos o locales. 

La apertura econ6mica abri6 grandes posibilidades a los 

diferentes sectores econ6micos, principalmente al comercio al 

poder importar variedad de articulos con el desmonte de los 

aranceles, obteniendo mejores indices de rentabilidad. 
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La informática y en especial los equipos de computaci6n fueron 

quizá los mas beneficiados con este proceso aperturista, sin 

embargo el contrabando se acrecienta provocando una situaci6n 

de incertidumbre al mercado formal. 7 

De tal manera la explosiva construcci6n de nuevos y 

sofisticados puntos de venta, acompaftada de la ampliaci6n de 

locales en las ciudades, deja ver el repunte del negocio que 

ha crecido en proporciones similares a la economia nacional. 

En cuanto a la consecuci6n de computadores en los diferentes 

San Andresitos, se puede decir que estos equipos no son 

conseguidos en gran numero en estos cetros comerciales ya que 

finalmente los demandantes de computadores prefieren adquirir 

este producto en las comercia1izadoras por la garantia y 

servicio posventa que son otorgadas en el momento de la 

compra, lo que muy pocos comerciantes del sector informal 

pueden ofrecer a sus clientes. 

5.5.1.1. Sanción por operación de contrabando. Articulo 6 

del Decreto 1105 del 1 de julio de 1.992. sanci6n por 

operaci6n de Contrabando. Cuando la Direcci6n General de 

Aduanas, establezca que por cualquier medio, que se han 

introducido mercancias a zonas secundarias del pais sin el 

? Diario La Republica, Abril 7 de 1.995 
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lleno de los requisitos legales, impondrá una sanci6n del 200\ 

del valor de la mercancia determinado por la aduana, siempre 

que su decomiso no se haya realizado por haber sido consumida, 

destruida, ensamblada, transformada o cualquier otra 

circunstancia o cuando no se ponga la mercancia a disposici6n 

de la autoridad aduanera. 

La sanci6n por operaci6n de contrabandos se pondrá imponer a 

quien se determine se beneficio de una operaci6n de 

contrabando, tuvo derecho o disposici6n sobre la mercancia o 

de alguna manera intervino sobre dicha operaci6n. Esta 

sanci6n se podrá aplicar de manera solidaria a los 

responsables por la infracci6n. 

Articulo 7. Procedimiento para sancionar por operaci6n de 

contrabando. La Oficina Regional de Aduanas deberá formular 

pliego de cargos por operaci6n de contrabando. Dentro del mes 

siguiente contado a partir de la notificaci6n del pliego, el 

responsable podrá presentar por escrito los descargos y 

solicitar pruebas. 

Vencido el termino indicado en el inciso anterior y estudiados 

los descargos, el Jefe Regional de la Aduana proferirá la 

resoluci6n de sanci6n si hay lugar a ella, contra la cual solo 

procederá el recurso de reconsideraci6n. 

Universidad ht f '".or;13 de Cccidente 
SECClüi'i I:iIBUGHCA 
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Si con motivo de la respuesta al pliego de cargos, el 

responsable acepta total o parcialmente los hechos, la sanción 

se reducirá en relación con los hechos aceptados, a la cuarta 

parte. 

Si dentro del termino para interponer el recurso, el 

responsable acepta total o parcialmente los hechos, la sanción 

se reducirá en relación con los hechos aceptados, a la mitad. 

Articulo 8. Recurso de reconsideración. El recurso de 

reconsideración se interpondrá ante la Subdirección de 

Infracciones de la Dirección General de Aduanas dentro del mes 

siguiente a la notificación de la resolución de sanción o 

decomiso según el caso. 

Este recurso deberá presentarse ante la Oficina Regional de 

Aduana que hubiere proferido la Resolución respectiva, la cual 

lo remitirá al subdirector de Infracciones, quien podrá 

delegar su fallo en el Jefe de la Oficina Regional o en los 

Jefes de las Divisiones de Infracciones o Jur1dica de la misma 

Regional. 

En la etapa de reconsideración el recurrente no podrá objetar 

los hechos aceptados en la respuesta al pliego de cargos. 
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5.5.2. Lavado de dólar... El lavado de dólares corresponde a 

una practica al margen de la ley, con la cual se legalizan 

capitales de dudosa procedencia para poder ser invertidos en 

negocios licitos. 

Se sabe que una practica muy utilizada en el lavado de dólares 

es a través de computadores. Un comerciante viaja a cualquier 

zona franca, donde invierte millones de dólares (de dudosa 

procedencia) una parte amparada con licencia de importación 

legal y otra parte de contrabando. Este comerciante ya tiene 

montada toda la estructura, distribución y venta Hardware y 

sus partes, pues cuenta con una cadena de establecimientos 

comerciales 

nacional. 

distribuidos a lo largo y ancho del territorio 

Por ejemplo, en el centro comercial Unilago en Bogotá, 

considerado como uno de los sitios de venta mas grande de 

computadores, existen 230 locales en donde se venden, "a 

precio de distribuidor" y sin factura, impresoras, monitores, 

tarjetas, boards, discos, ratones, teclados reguladores, 

redes, etc., y hasta computadores ensamblados, a precios mas 

bajos que en el resto del mercado. Es asi como un tanque de 

tinta para impresora, que comercialmente tiene un valor de 
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$25.000, se consigue en Unilago a $20.000. 

con otros suministros y partes. 8 

lo mismo ocurre 

Se ingresan las partes que son las maquinas ensambladas, las 

partes importadas no traen igual numero de piezas para armar 

un computador se importaron mayor numero de teclados que de 

monitores y un desproporcionado numero de tarjetas madre, lo 

que conlleva a analizar que un numero de piezas no son 

utilizadas y finalmente: que uso tienen? 

En el primer semestre de 1.995 se importaron 934.238 unidades 

entre maquinas con memoria, piezas y partes, de esta cantidad 

57\ fueron monitores y teclados, 34,5\ tarjetas madre y el 8\ 

maquinas con memoria (computadores ya ensamblados). Estas 

cifras nos indican que por cada maquina con memoria los 

importadores traen siete monitores y cuatro tarjetas madre. 

Teniendo en cuenta estas cifras se puede deducir que no se 

pueden armar maquinas con memoria con estas piezas ya que 

están incompletas, además porque no se importa el computador 

ensamblado siendo este el verdadero negocio. Si a esto se 

agrega la aceptaci6n social debido a los bajos costos y 

similares garantías se pueden conocer las razones por las 

8 Sintesis Economica, Sep. 4 al 10 de'1.995. Pagina 12 
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cuales el contrabando no se ha podido controlar y cada dia es 

mas irradicable. 

5.5.3. Sane .. iento aduanero. Según Decreto 1751 de 1.991 se 

busca la legalización de mercancias llegadas al país antes del 

primero de septiembre de 1.990 sin cumplir las disposiciones 

previstas a un plazo máximo del primero de agosto a 31 de 

octubre de 1. 991 Y con una tarifa aplicable en este tipo de 

mercancías del 35\. 

5.6 . AlIÁLISIS DOPA. 

5.6.1. Debilidades. Falta de agremiación. El sector de 

informática se caracteriza por la falta de agremiación siendo 

su principal debilidad, trayendo como consecuencia la no 

unificación de criterios en la comercialización de productos 

en cuanto a precios, marcas, etc. 

competencia poco sana. 

Traduciéndose en una 

Variedad de marcas. Debido al proceso de apertura, el mercado 

se ha inundado de variedad de marcas, que solo sirve para 

confundir a los oferentes y demandantes. 
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En consecuencia esta variedad obliga al comerciante a poseer 

diferentes marcas para competir en el mercado, aumentando su 

stock de inventario. 

La tecnologia cambiante. Corno consecuencia de los avances 

tecnológicos que se presentan continuamente, las 

comercializadoras de computadores deben estar a la vanguardia 

de dichos avances, lo que a fin de cuentas representa una 

dificultad puesto que los equipos en existencia quedaran 

obsoletos en un periodo aproximado de seis meses. 

La falta de información sobre el sector. A pesar de la 

importancia de el sector en el comercio y la economia, pudimos 

constatar que la información acerca de su evolución y 

desarrollo es minima lo que conlleva a un desconocimiento de 

las cornercializadoras acerca de su negocio. 

5.6.2. Oportunidade.. La Apertura Económica. El proceso de 

apertura ha sido favorable para este sector, dándole 

oportunidades y ventajas comerciales con respecto a los demás 

sectores. El desmonte arancelario y la libre importación dan 

oportunidades a la introducción de nuevos equipos a precios 

muy favorables que le permitió al sector crecer en la forma 

tan positiva corno lo ha hecho. 
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El crecimiento de la demanda. Debido a las nuevas tendencias 

mundiales de sistematizaci6n de los procesos y el auge de las 

comunicaciones, cada día se requiere estar a la vanguardia de 

estos procesos, lo que hará que tanto personas naturales como 

jurídicas se vean en la necesidad de adquirir equipos de 

computaci6n generando un crecimiento continuo de la demanda. 

5.6.3. I"ortalezas. El respaldo. A diferencia del sector 

informal, estas empresas legalmente constituidas pueden 

ofrecerle a sus clientes una garantía por sus productos, 

respaldados en los productos de los mismos, que los hace 

fuertes frente a los comerciantes informales. 

El servicio. Este factor es sumamente importante para los 

compradores, porque están seguros de su inversi6n. 

El servicio preventa y sobre todo el posventa es el factor 

predominante para compradores satisfechos y tranquilos de que 

sus equipos recibirán mantenimiento y reparación en cuanto sea 

necesario, por parte de expertos. 

El conocimiento. El producto que manejan estas compatUas 

requieren conocimiento a un nivel técnico, deben sus 

vendedores tener dicho conocimiento a la hora de ofrecer y 

guiar a los clientes. El nivel de los representantes de 
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ventas de las diferentes empresas es alto dándole fortaleza y 

seguridad a la venta de los equipos. 

5.6.4. AaaDaza •. La competencia desleal. Este proceso de 

apertura como ha incidido positivamente también presenta un 

riesgo puesto que por medio de las importaciones de equipos se 

han legalizado capitales de dudosa procedencia, ofreciéndolos 

a precios irrisorios; afectando los comerciantes legalmente 

constituidos. De otra parte el contrabando genera un grave 

problema al comercio organizado por la evasión de impuestos 

como el LV.A. entre otros, que son omitidos a la hora de 

vender los productos. 

La falta de crédito. El sector de informática, debe adquirir 

sus productos casi de contado a los grandes distribuidores, lo 

que exige una cantidad de capital considerable. A pesar de 

esto y del boom del sector, las entidades financieras no abren 

sus puertas para facilitarles crédito, mermándoles la 

capacidad de negociación a los comerciantes. 



6. OOBCLUS IORBS 

Finalizada la siguiente investigaci6n se puede concluir: 

La importancia que ha ganado el sector de la informática y la 

modernizaci6n actual, tanto que una empresa o negocio grande o 

pequefio que no este sistematizado ya se considera retrogrado e 

ineficiente, así el computador se ha convertido en un elemento 

imprescindible de la vida cotidiana. 

Gracias al despliegue tecno16gico en materia electr6nica 

podemos comunicarnos por medio de un equipo de computaci6n 

(red), teléfono celular, biper, etc., con cualquier lugar del 

mundo; todos estos medios de comunicaci6n sumados a los que 

conocemos han contribuido notablemente al desarrollo de estos 

paises tercermundistas. 

La apertura econ6mica liberada en 1.990, con el gobierno de 

Gaviria Trujillo fue indudablemente de gran incidencia para el 

desarrollo del sector en estudio, ya que este fen6meno 

permiti6 importar mas tecnología a menos costo, pues la 
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liberación de aranceles en estos equipos no producidos en 

nuestro pais facilita esta operación dia a dia haciéndolos 

mucho mas accesibles a quienes antes solo los vieran en las 

grandes empresas o personas de una buena capacidad económica 

aumentando la demanda en gran medida tanto que hasta los 

hogares son hoy en dia usuarios de los computadores, dando 

buena rentabilidad a los comercializadores de estos. 

Se puede afirmar que las expectativas a corto y mediano plazo 

de este mercado son muy buenas, pues la tendencia a crecer 

sumada a los avances tecnológicos que aumentan cada dia 

proyectan un panorama económico claro y ascendente para este 

sector. 

No obstante este sector debe prepararse para enfrentar cada 

nuevo reto procurándoles a los usuarios reales y potenciales 

las condiciones optimas y atrayentes que les permitan gozar 

del privilegio tecnológico y que organizándose en gremios o 

asociaciones comerciales que les procuren convenios para 

lograr convertir el mercado formal en la única opción para la 

adquisición de un equipo. 

Aunque se reconoce el importante desarrollo tecnológico 

introducido a nuestro pais beneficiado por la apertura, es 

importante que el sector tenga conciencia del trato dado por 
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los paises industrializados a los pertenecientes al tercer 

mundo a los cuales les envian tecnologia considerado por ellos 

como atrasada con relaci6n a la utilizada en el primer mundo 

y, que se puede obtener en nuestro mercado muy limitadamente y 

a costos bastante altos. 

Otro aspecto que amerita mencionarse es la incidencia del 

narcotrafico y mas precisamente el lavado de dinero que ha 

tomado como recurso efectivo la importaci6n y comercializaci6n 

de equipos entre ellos los computadores a precios supremamente 

bajos, haciéndose un mercado muy atrayente para ciertos 

sectores econ6micos, que según esta investigaci6n son los 

sectores mas desatendidos por el mercado formal como ya se 

habia mencionado y que de hecho corresponden a un buen numero 

de demandantes. 

La apertura econ6mica si bien es cierto incremento 

notablemente el mercado de los computadores pero los mas 

beneficiados fueron los usuarios quienes en la guerra 

competi tiva de las diversas marcas y comercializadoras 

incluyendo los fundamentados en el contrabando a lavado de 

d61ares, lograron poner al alcance de cualquier usuario, 

buenos equipos a excelentes precios. 

Universi~'lrl 1\:!t,," C mJ é~ r:ccident8 
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Estos flagelos mencionados han afectado de manera radical el 

progreso de los comercializadores en su mayoria pequeftos 

empresarios cuyos márgenes de utilidad se han venido 

reduciendo a pesar de los incrementos en sus ventas a tal 

punto que algunos han tenido que entrar en concordato. 

De hecho la incidencia de la apertura sobre empresas de 

sólidos capitales fue muy positiva como podemos apreciarlo en 

los Balances presentados a Cámara de Comercio de Cali. 

No se puede desconocer la incidencia del narcotrafico en este 

sector cuya participación en la ampliación de este mercado ha 

sido muy significativa pues sus dineros influyeron de manera 

directa e indirectamente en la oferta y la demanda como 

también en la fijación de precios competitivos. 

Debe hacerse mas notorio, la proliferación de 

comercializadoras forjadas como pantalla del lavado de dólares 

que sumada al contrabando afectan notoriamente la rentabilidad 

del comerciante honesto. 



7 • RBCOIIBIIDACIOnS . 

Del estudio realizado sobre el tema "incidencia de la apertura 

en el sector de informática" mas exactamente de los 

computadores, han surgido sugerencias dadas en el análisis de 

la demanda, que se consideran importantes para lograr 

optimizar el proceso de optimización de estos equipos; 

igualmente en base al análisis DOFA que muestra las 

condiciones y caracteristicas de este sector. 

Se pretende aportar con estas recomendaciones aspectos simples 

pero importantes que quizá en el rápido desarrollo y 

crecimiento de la informática se pueden quedar sin tomarse en 

cuenta por los oferentes que para los demandantes son 

determinantes a la hora de realizar otra compra, estos son: 

A) La mayoria de comercializadoras pertenecientes a FENALCO 

manejan marcas muy conocidas cuyas casas matrices invierten en 

publicidad y sus distribuidores mayoristas con sede en Bogotá 

participan de esta inversión, tales como: Compaq, 1BM, Apple, 

Acer, etc. 
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E) Se quiere dar a conocer a las comarcializadoras el gran 

potencial de usuarios en el sector hogar entendiendo como esta 

la familia donde siempre hay estudiantes que bien asesorados 

no dudarian en adquirir un equipo y que en estos momentos 

fijan las posibilidades de adquisición en el mercado informal 

en la mayoria de los casos por desatención y desconocimiento 

de precios, garantias, formas de pago, etc. 

F) El computador se ha convertido en un bien necesario lo que 

lleva a sugerir a las comercializadoras a la implementación de 

exhibidores de sus productos, asi el usuario puede acercarse a 

comprar por mostrador software, hardware o partes de equipos 

dando mayor cobertura a compradores al detal. 

G) Del Análisis de las debilidades del sector se debe destacar 

la importancia de agremiar a los comercializado res como lo han 

hecho otros sectores uniendo fuerza y generalizando el idioma 

de problemas y posibles soluciones para fortalecerse y lograr 

acuerdos que les permita no verse afectados en el; manejo de 

inventarios, tecnologia cambiantes, desinformaci6n e incluso 

tomar voceria en aumentar y mejorar el control y castigo sobre 

el contrabando. 

H) Se debe hacer énfasis en la importancia del sector comercio 

y sus subsectores dentro del desarrollo econ6mico y su 
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Las comercializadoras en menci6n no refuerzan corno debe ser 

esta publicidad 

distribuidoras de 

para darse 

computadores 

a conocer 

marca X o 

corno empresas 

Y, sino que se 

atienen a la marca conocida ocasionando un desconocimiento por 

parte de los compradores al momento de buscar un equipo. 

B} Deben concientizarse que a pesar del auge informático, 

mucha gente no domina este terna, necesitando una real y 

transparente asesoria con términos menos técnicos al alcance 

de cualquier posible usuario, esto requiere también de una 

mejor preparaci6n por parte de los vendedores o mas bien 

asesores de computadores. 

C} Los usuarios en general grandes, mediano y pequetios se 

quejan de la lentitud y desatenci6n del servicio posventa, es 

de saber que un cliente bien atendido no solo compra mas sino 

que trae mas clientes. 

D} Aunque la mayoria de los demandantes prefieren el mercado 

formal, no se puede ignorar el importante porcentaje 12\ que 

acude al mercado informal buscando mejores precios, pues 

existe un sentimiento de la demanda en general sobre el precio 

muy alto; ellos consideran que en la actualidad se puede 

conseguir mas tecnologia a menos precio. 
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crecimiento en la participación el PIB, como uno de los 

sectores mas importantes, contrariamente al concepto en que es 

tenido en la actualidad frente a otros sectores económicos. 

I) Por parte de FENALCO mayor información con datos 

actualizados a sus afiliados para que las empresas tengan 

conocimiento de las oportunidades comerciales de los 

diferentes medios de crédito y financiación que tienen este 

servicio. 

J) Como ultima sugerencia es de vital importancia agremiar el 

sector unificando las necesidades, inquietudes e igualmente 

buscando acuerdos comerciales que les permitan ser mas 

efectivos y rentables dando mayor cobertura y satisfacción a 

los demandantes. 
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AllBXOS 



AHEXO A. Entrevista a comercializadoras de computadores 

Empresa: 

Nombre: 

1.Desde que año 
computadores? 

la empresa esta comercializando 
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con, 

2.Como fue el comportamiento de las ventas antes y despues de 
1990? 

3.Cree usted que la apertura tuvo incidencia en su empresa? 

4. Que estrategias tuvo que asumir para afrontar este nuevo 
reto? 

S.Que estrategia le represento mejores resultados? 

6.De las marcas en el mercado cuales son las de mayor demanda? 

7.Que tipo de computador es el de mayor demanda? 

S.Hacia que mercados están dirigidas principalmente sus 
ventas? 

9.En el mercado actualmente se encuentran varias dificultades, 
cual ha sido la principal para ustedes? 

10.Que tipos de estrategias se han trazado para afrontar la 
competencia desleal? 

11.Teniendo una visón general de el mercado de computadores, 
que perspectivas considera usted que tiene el mercado a 
mediano plazo? 
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ARBXO B. Listado Afiliado A FENALCO sector Informática. 

Código 

04062 

04079 

09128 

04078 

04096 

04054 

04074 

04050 

04089 

04093 

09017 

04086 

04064 

04032 

04037 

04092 

04081 

04035 

04065 

04049 

09126 

03128 

***** 

Razón Social 

Codidatos Ltda 

Codificamos Ltda 

Comerc. Basic 2000 

Comer. Nikkei S.A. 

Compu Avance Ltda 

CompuOccidente Ltda 

Compuservi Ltda 

Data Processing Ltda 

Enlace Equipos y acceso 

Idee de Occidente Ltda 

Lógica Ltda 

Mundial de Computadores 

Prosistemas 

Redes y Micros Ltda 

Serra y Barney Cia Ltda 

Sist. Integrales de Inf. 

Sistecom Ltda 

Sistemas de Información 

Solsistemas Ltda 

Supracomput >Ltda 

Tecniservicios JES 

Unisys de Colombia 

Carvajal S.A. 

Representante legal 

Javier Cabal 

Tulio Mario Espinoza 

Maximiliano Serra 

Sonia Salgado Perez 

Carlos Villota Gómez 

Diego Fernando Echeverry 

Jaime Daza 

Juan Carlos Upegui 

Ana Milena Rucco 

Julio Cesar Fajardo 

Car10 Humberto Madrifian 

José Hernan Gómez 

Rodrigo Posada 

Ivan Bricefio Pelaez 

William Serra Palacio 

Hugo E. Berrio 

Victor Eduardo Gómez 

Fernando Otoya Dominguez 

Fernando José Solano 

Nico José Bermeo 

Jorge Eduardo Sabogal 

Carlos Fernando Cortes 

******** 
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A8BXO C. Ventas Vs. Utilidad en pesos nominales. 

MicrocOllp. De Occidente 

Afio Ventas 

1.990 3.877.195 

1.991 57.274.664 

1.992 47.131.194 

1.993 28.797.484 

Super Market Coaputer 

Aflo Ventas 

1.993 Recién se constituyo 

1.994 

1.995 

154.139.334 

1.167.000 

Serra & Barney & Cia. 

Afio Ventas 

1.993 48.819.034 

1.994 147.434.068 

1.995 451. 365.822 

Carvajal S.A. Coaputadores 

Afio Ventas 

1.992 6.503.874.000 

1.993 8.577.724.000 

1.994 189.245.725.000 

Utilidades 

65.555 

1. 350 .097 

-2.791.525 

-590.790 

Utilidades 

434.033 

9.191.000 

Utilidades 

14.848.763 

23.267.455 

21.288.923 

Utilidades 

472.105.000 

408.355.000 

11.101. 716. 000 

Universidad Auf6nom, d' I"scident. 
SECCION BI8L1C r l:eA ----- -- ----'._-~--_--J 



Tersis Technology Ltda. 

Afio 

1.993 

1.994 

Tecniservicios 

Afio 

1.987 

1.988 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

1.994 

1.995 

Ventas 

19.700.075 

11.339.192 

Ventas 

6.260.566 

1.628.150 

13.061.212 

25.581.394 

39.035.154 

26.507.421 

65.139.609 

111.641.646 

SupraCoaputadores 

Afio Ventas 

1.994 4.304.000 

1.995 48.904.954 

Redes y Micros 

Afio Ventas 

1.990 31. 025.052 

1.991 29.109.484 

1.992 92.206.369 

1. 993 44.644.498 

1.994 84.412.299 

1.995 84.757.000 

Utilidades 

-3.806.384,29 

24.160.613,25 

Utilidades 

623.522 

185.123 

1. 018 .263 

2.334.120 

228.481 

2.944.339 

5.307.749 

3.182.000 

Utilidades 

85.122 

754.476 

Utilidades 

1.747.513 

-4.561.761 

3.930.029 

1. 060.993 

1. 620 .235 

3.738.415 

90 



Sisteaas T.G.R. 

Mo 

1.994 

1.995 

Ventas 

69.600.695 

340.129.213 

Idec de Occidente Ltda 

Mo Ventas 

1.993 26.187.708 

1.994 300.734.834 

1.995 752.470.255 

Data Processing Ltda 

Afio Ventas 

1.981 58.800 

1.988 4.891. 736 

1.989 15.289.484,80 

1.990 31 • 2 O 6 • 28 7 , 92 

1.991 56.420.258 

1.992 56.209.199 

1.993 182.645.445 

1.994 318.135.032 

1.995 361.109.520 

Coapuservi Ltda 

Afio Ventas 

1.987 24.784.480 

1.988 35.681.115 

1.990 44.954.932 

1.991 61.237.374 

1.992 99.309.775 

1.993 180.683.100 

1.994 348.541.789 

1.995 225.608.522 

Utilidades 

1.154.994 

220.494 

Utilidades 

3.856.555 

23.252.807 

74.704.720 

Utilidades 

13.956 

96.849 

531.807,43 

1. O O O • 91 7 , 91 

2.959.235 

1.222.998 

10.780.884 

14.099.704 

16.865.065 

Utilidades 

151.345 

1. 730.743 

4.181. 333 

4.626.811 

11. 606. 315 

10.467.573 

11. 391. 890 

6.098.493 
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Co.paoccidente Ltda 

Mo Ventas Utilidades 

1.994 24.882.462 1. 303.981 

1.995 362.619.111 2.816.591 

Codidatos Ltda 

Afio Ventas Utilidades 

1.993 15.668.644 103.205 

1.994 100.658.609 2.277.882 

1. 995 201. 690.381 6.657.336 

Sisteaas de Inforaación y Co.pato de Coloabia 

Mo Ventas Utilidades 

1.992 8.948.300 2.237.075 

Sisteaas Integrales de inforaática 

Afio Ventas Utilidades 

1. 987 24.018.808 333.273 

1.988 81. 978 .152 1. 428.686 

1.989 210.593.521 4.352.803 

1.990 437.120.186 2.755.918 

1.991 795.392.889 19.852.250 

1.992 902.079.990 35.315.498 

1.993 1. 744.479.523 75.154.353 

1.994 2.906.185.786 129.384.832 

1.995 4.253.585.162 148.656.226 

Prosisteaas Ltda. 

Año Ventas Utilidades 

1.992 49.944.560 2.663.706 

1.993 103.104.697 3.099.658 

1.994 91.652.090 3.682.328 

1.995 242.335.818 7.087.862 
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Lógica Ltda 

Afio Ventas Utilidades 

1.983 1. 025.612 101. 618 

1.984 3.361.129 191.920 

1.985 11. 485.835 1. 096. 920 

1.986 17.440.479 602.470 

1.987 21.933.744 261.680 

1.988 25.149.695 1. 313.553 

1.989 36.204.772 1. 334.574 

Coaercializadora Bikkei 

Afio Ventas Utilidades 

1.990 3.614.140 19.259.334 

1. 991 45.224.621 60.163.137 

1.992 125.840.176 47.552.192 

1.993 145.545.884 32.338.541 

1.994 185.141.182 34.218.479 

1.995 324.085.351 15.328.968 

Fuente: Datos Archivo Cámara de Comercio de Cali 
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ARBXO D. Ventas Vs. Utilidad a pesos reles 

Microcoap. De Occidente 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%) 

1.990 32,36 2.622.535 44.341 1,6 

1.991 26,82 41. 913.599 988.001 2,3 

1.992 25,13 35.287.125 -2.090.014 -0,59 

1.993 22,6 22.289.253 457.271 -2 

Super Market Coaputer 

AfIo Inflación Ventas Utilidades Margen de 
('~ Reales Reales Utilidad ~'} 

1.993 22,6 Recien constituida 

1.994 22,59 119.319.258 335.985 0,28 

1.995 19,46 939.901. 800 7.402.431 0,78 

Sarra " Barney Cia. 

Ano Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%) 

1.993 22,6 37.785.932 11. 492.942 30,4 

1.994 22,59 114.128.712 18.011.337 15,8 

1.995 19,46 363.530.033 17.146.098 4,7 

Carvajal S.A. Division Coaputadores 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad ~%) 

1.992 25,13 4.869.450.464 353.465.013 7,26 

1.993 22,6 6.639.158.376 316.066.770 4,76 

1.994 22,59 146.495.115.800 8.593.838.360 5,8 



95 

Tarsis Tachnology Ltda. 

Mo Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%~ 

1.993 22,6 15.247.858 2.946.141 19,3 

1.994 22,59 13.422.268 -19.167.237 -142,8 

Tecniservicios 

Atto Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%) 

1.988 26,12 5.635.677 580.059 10 

1.990 32,36 9.562.586 1.018.263 10 

1.991 26,82 19.152.790 1. 708 .109 8,9 

1.992 25,13 29.225.620 171. 064 0,5 

1. 993 22,6 20.516.744 2.278.918 11 

1.994 22,59 50.4724.571 4.108.728 8,14 

1.995 19,49 94.713.289 2.561. 828 2,7 

Supracoaputadores 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
~%) Reales Reales Utilidad (%~ 

1.994 22,59 3.331. 726 65.830 1,97 

1.995 19,49 39.373.378 607.429 1,54 

Redes y Micros 

Mo Inflación Ventas Utilidades Margen de 
~%~ Reales Reales Utilidad ~,~ 

1.990 32,36 20.985.345 1.182.018 5,6 

1.991 26,82 21. 302.320 -3.338.298 -15 

1.992 25,13 69.034.908 2.942.413 4,2 

1.993 22,6 34.554.841 821.208 2,3 

1.994 22,59 65.343.561 1.254.224 1,9 

1.995 19,49 68.237.861 3.009.798 4,4 



96 

Siste.as T.G.R. 

Mo Inflación Ventas Utilidades Margen de 
~%) Reales Reales Utilidad ~%) 

1.994 22,59 53.877.898 894.081 1,65 

1.995 19,46 273.940.117 177.585 0,064 

Indec de Occidente Ltda 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%) 

1.993 22,6 20.269.286 2.984.973 14 

1.994 22,59 232.798.835 17.999.998 7,73 

1.995 19,46 606.039.543 60.167.182 9,92 

Data Processinq Ltda. 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad ~,~ 

1.988 28,12 42.265 40.032 23,7 

1.989 26,12 3.614.015 71. 552 1,97 

1.990 32,36 10.341. 807 359.714 3,47 

1.991 26.82 41.288.345 2.165.568 5,24 

1.992 25,13 42.083.823 915.659 2,17 

1.993 22,6 141. 361. 574 8.134.404 5,9 

1.994 22,59 246.268.328 10.914.580 4,43 

1.995 19,46 296.153.248 13.583.123 4,6 



Coapuservi 

Afio Inflación Ventas Utilidades 
(%) Reales Reales 

1.988 28,12 17.815.085 108.787 

1.990 32,36 24.134.707 1.170.674 

1. 991 26,82 32.898.020 3.385.900 

1.992 25,13 74.353.229 8.689.649 

1.993 22,6 139.848.719 8.101. 902 

1.994 22,59 269.806.199 8.818.462 

1. 995 19,46 205.867.104 21. 911. 726 

Coapuoccidente 

Afio Inflación Ventas Utilidades 
(%) Reales Reales 

1.994 22,59 19.261. 513 1. 009.412 

1.995 19,46 292.102.287 2.316.806 
• 

Codidatos Ltda 

Afio Inflación Ventas Utilidades 
(%) Reales Reales 

1.993 22,6 12.127.530 544.281 

1.994 22,59 77.919.829 1. 763.308 

1.995 19,46 162.441. 433 5.361. 818 

Sisteaas de Inforaacion y coaputo d. Coloabia 

Afio Inflación 
(%) 

1.992 25,13 

Ventas 
Reales 

6.659.162 

Utilidades 
Reales 

1.674.898 
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Margen de 
Utilidad ~%~ 

0.61 

4,85 

10,29 

11,6 

5,79 

3,26 

2,38 

Margen de 
Utilidad ~') 

5,24 

0.79 

Margen de 
Utilidad ~%~ 

4,49 

2.26 

3,3 

Margen de 
Utilidad (%) 

25 
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Sisteaas Integrados de Inforaacion 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad (%~ 

1.988 28,12 58.925.896 1. 026. 939 1,74 

1.989 26,12 199.914.493 3.215.850 1,6 

1.990 32,36 295.668.094 1.864.103 0,63 

1.991 26,82 582.068.516 14.527.877 2,5 

1.992 2.5,13 675.387.289 26.440.713 3,9 

1.993 22,6 1. 350227.151 58.169.469 4,39 

1.994 22,59 2.249.678.417 100.156.799 4,45 

1.995 19,46 3.425.837.490 119.727.725 3,49 

Prosisteaas Ltda 

Afio Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad ~%l 

1.992 25,13 3B. B91. B2B 1. 994.314 5,13 

1.993 22,6 79.803.035 2.399.136 3 

1.994 22,59 70.947.882 2.850.490 4 

1.995 19,46 195.177.268 5.708.564 3 

Coaercializadora Bikkei 

Afto Inflación Ventas Utilidades Margen de 
(%) Reales Reales Utilidad ~%2 

1.990 32,36 13.027.013 2.485.188 19 

1. 991 26,82 33.095.382 4.504.458 13 

1.992 25,13 94.216.539 35.602.326 37 

1.993 22,6 112.652.514 25.338.541 22 

1.994 22,59 143.782.249 26.488.524 18 

1.995 19,46 261. 018.342 12.345.950 4,7 
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ABBXO E. Ventas y utilidades nominales del sector de 1.988 a 

1. 995. 

Ano Ventas 

1.988 105.595.124 

1.989 256.349.630 

1.990 564.925.005 

1.991 1. 070.240.690 

1.992 7.924.578.717 

1.993 11.155.632.353 

1.994 194.035.648.567 

1.995 232.776.280.026 

Utilidades 

2.211.103 

4.146.011 

30.028.834 

86.124.489 

547.269.759 

524.360.830 

11.327.889.689 

20.355.922.566 

Universidad t.:'¡·"O~iJ de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Ventas y utilidades del sector en pesos reales de 

1. 9BB a 1. 995 

Mo Inflaci6n Ventas Utilidades Margen 
(%) Utilidad 

1.988 26 / 12 82.418.923 1. 725.807 2 

1.989 26 / 12 203.528.508 3.287.402 1 / 6 

1.990 32 / 36 382.115.273 20.311. 503 5 / 31 

1.991 26 / 82 783.202.137 63.464.987 8 / 1 

1.992 25 / 13 5.933.132.086 429.955768 7 / 2 

1.993 22 / 6 8.634.459.441 405.855.282 4 / 7 

1.994 22 / 59 150.202.995.555 8.768.919.408 5 / 83 

1.995 19 / 46 187.478.015.932 16.394.660.034 8 / 74 



ABEXO G. 

Ano 

1.918 

1.919 

1.980 

1.981 

1.982 

1. 983 

1. 984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

1.991 

1.992 

1.993 

101 

Participación del comercio en la economia precios 

constantes de 1975. 

Exportaciones / PIB Importaciones/Demanda 
Final interno 

15,5 11,3 

15,9 16,7 

16,1 18,6 

13,8 18,6 

13,5 19,6 

13,2 17,9 

14,1 17,0 

15,6 15,8 

17,8 16,0 

18,2 16,0 

17,5 16,2 

18,4 15,6 

20,7 16,4 

21,0 15,6 

21,7 18,9 

21,8 20,6 

Fuente: Banco de La República - DANE - DNP. 


