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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer 

el impacto que ha tenido la internacionalización de la 

economía en el ambiente económico y comercial para el 

subsector centros comerciales, que de hecho se ha visto 

afectado por una serie de problemas que han desmejorado 

significativamente el desempeño del subsector. 

Para desarrollar la investigación fue necesario involucrar 

una serie de variables macroeconómicas que orientaran el 

estudio hacia la consecución de los objetivos propuestos, 

que efectivamente demostraran la verdadera problem~tica 

del subsector. 

Para verificar la problem~tica de los subsectores 

involucrados en los centros comerciales, se hizo necesario 

recolectar información precisa a través de entrevistas a 

los gerentes de los centros comerciales y 

administradores de los locales comerciales. 

a los 

Los 

resultados de estas entrevistas establecieron cómo el 

XI 



contrabando ha sido el principal problema que ha afectado 

el buen desempeño del subsector al iniciarse el proceso de 

Apertura Económica. También se pudo establecer cómo la 

baja demanda y las politicas de restricción adoptadas por 

el gobierno han afectado la actividad de los centros 

comerciales. 

Con base en los resultados obtenidos y al verificar 

claramente la problemática del subsector, se procedió a 

formular recomendaciones que de una u otra forma puedan 

contrarestar los problemas detectados en la investigación. 
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o. INTRODUCCION 

El estudio propuesto tiene como objetivo determinar la 

influencia del fenómeno de Apertura Económica en el 

comportamiento de los principales Centros Comerciales de 

Cali, como quiera que de hecho las diversas medidas 

tomadas para la aplicación de este modelo económico 

afectaron, en términos generales, al sector comercio. 

Bajo el registro del comportamiento de las principales 

variables macroeconÓmicas en el periodo 1990 1994, se 

desarrolló el respectivo trabajo de campo, que sondeó el 

consenso de opiniones de administradores y comerciantes 

con modalidades de entrevistas, registros de observación y 

otros elementos metodológicos e investigativos. 

En el planteamiento de la problemática detectada se 

incluyeron los diversos factores confluyentes, 

determinando el tipo de relación causal que las compacta y 

que posibilita definirla como un conjunto de instancias 

que en su proyección requiere de un hábil tratamiento. 
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Resulta de importancia adelantar investigaciones sobre el 

impacto que la internacionalización de la economía ha 

tenido sobre el subsector de Centros Comerciales, que 

demuestre cómo el contrabando y la competencia desleal 

inciden en las actividades del comercio. 

Se hace necesario un análisis de la incidencia de estos 

factores sobre el comerciante legalmente constituido, ya 

que éste, 

problema 

al desconocer la verdadera profundidad del 

corre el riesgo de que en el mediano o largo 

plazo vea seriamente afectada su inversión. 

El desarrollo del estudio implicó determinar los efectos 

de dichos fenómenos para proceder a formular estrategias 

generales que ayuden al comercio organizado a contrarestar 

estos problemas. 

Los centros comerciales son un grupo de establecimientos 

minoristas, dirigidos y controlados por una organización, 

con amplios espacios de estacionamiento fuera de la calle 

suministrados por el mismo centro, áreas peatonales 

comunes y generalmente bajo techo; además, están dotados 

de zonas de recreación, restaurantes, jardines, etc. 1 

1Síntesis Económica. Diciembre 17 de 1984. 
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En los años 90, durante el gobierno de César Gaviria 

Trujillo, se introdujo una nueva concepción en materia de 

política económica, concretamente en el campo del comercio 

exterior, ello al aplicarse una estrategia de 

internacionalización de la economía, 

Apertura Económica. 

también llamada 

Para el subsector de centros comerciales, esta política se 

ha convertido en una seria amenaza en el desenvolvimiento 

de las actividades legalmente establecidas, ya que esta 

apertura ha incentivado situaciones coyunturales tales 

como el contrabando, que crea competencia desleal. 

Es importante destacar cómo el desarrollo del estudio 

planteó algunas limitaciones especificas, 

centradas en los siguientes aspectos: 

básicamente 

Se presentaron vacios informativos en cuanto a la 

documentación, ello porque algunos aspectos de la 

temática, como por ejemplo, las cifras y estadisticas 

referentes al contrabando y otras variables como el 

nivel de ventas y ocupación en el subsector, resultan de 

dificil consecución, impresición o ambigüedad. Al 

respecto se plantea entonces una limitación en cuanto a 

algunos datos correspondientes a las fuentes primarias y 

secundarias de investigación. 
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- La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), 

(DIAN), 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

la Cámara de Comercio y los representantes de 

los centros 

investigación 

manifiesten el 

comerciales involucrados en 

no poseen estadísticas precisas 

esta 

que 

verdadero incremento del fenómeno del 

contrabando, que precisen y corroboren la problemática 

que éste ha causado sobre el comercio organizado, 

demostrando de tal manera, un notable vacío temático e 

investigativo en cuanto a las dimensiones y cifras de 

dicho flajelo. Algunos intentos en este sentido sólo se 

despliegan a través de artículos periodísticos y de 

estimaciones aportadas por Fedesarrollo, adoleciendo 

éstas de presición en las cifras y estadísticas. 

Cabe analizar algunas variables macroeconómicas que se 

hallan estrechamente relacionadas con la problemática de 

investigación. 

Estas variables macro económicas van estrechamente ligadas 

a las características de los fenómenos, y están sujetas a 

cambios cuando se modifican otras. 

La demanda básicamente es la cantidad de bienes o 

servicios que un individuo estará dispuesto a adquirir a 
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un nivel determinado de precios.~ 

Los precios son la cantidad de dinero que es ofrecida a 

cambio de una mercancía o servicio. Dentro de un sistema 

de precios éstos se determinan por la interacción de la 

oferta y la demanda. 

En términos generales el ingreso es la corriente de dinero 

o de bienes que acumula un individuo, una empresa o la 

economía durante cierto período. 

La característica esencial del ingreso es que consiste en 

una corriente de riqueza acumulada a una unidad económica 

particular. 

Los gustos y preferencias son las inclinaciones de los 

individuos por ciertos bienes y servicios, constituyéndose 

como un elemento subjetivo en la economía. 

La publicidad de bienes y servicios constituye en la 

actualidad un método de promoción de ventas y 

especialmente en un sistema donde predomina la competencia 

para la distribución de los bienes, su objetivo principal 

es motivar e incentivar el consumo. 

~MOCHON, Francisco. Economía Básica. 2da. Edición. 
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Al igual que en el caso de la demanda, la oferta de un 

bien concreto depende de un conjunto de factores. Estos 

son: la tecnologia, los precios de los factores 

productivos (tierra, trabajo, capital), etc. 

La competencia es una forma de organizar los mercados que 

permite determinar los precios y 

equilibrio. 

las cantidades de 

La competencia que se produzca entre un gran número de 

vendedores (competencia perfecta) será distinta de la que 

regenere en un mercado donde concurran un número reducido 

de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, en donde 

la competencia es inexistente, se destaca aquel en el que 

el mercado es controlado por un solo productor 

(monopolio) • 

Un mercado de competencia perfecta es aquél en el que 

existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma 

que ningún comprador o vendedor individual ejerce 

influencia decisiva sobre el precio. 

Los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los 

que el productor o productores son lo suficientemente 

grandes para tener un efecto notable sobre el precio. 



7 

El estudio realizado es de carácter exploratorio; 

básicamente se detallarán las características dadas que 

presenta el subsector centros comerciales, cubriendo todas 

las fases requeridas, a través del análisis de información 

primaria y de datos secundarios. 

La cobertura de la investigación comprende los principales 

centros comerciales de la ciudad, tales como: Ciudadela 

Comercial Unicentro, Holguines Trade Center, Ciudadela 

Comercial Cosmocentro, Paseo de la Quinta, Astrocentro, 

Gran Centro Comercial del Norte, Galerías, Pasarela, Super 

Centro Calima. 

En el centro y en otros sectores de la ciudad existen un 

gran número de establecimientos comerciales que se 

como centro comercial. Estos autodenominan 

establecimientos no cumplen con los requerimientos 

arquitectónicos mínimos para ser considerados como un 

centro comercial. 

Además, los centros comerciales seleccionados en la 

investigación son los verdaderamente afectados por la 

proliferación de centros y pasajes comerciales que 

generalmente adquieren sus productos por la vía del 

contrabando (no pagan ningún tipo de impuesto de 

importación) creando una competencia desleal, afectando de 
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tal manera los centros comerciales que se encuentran 

reglamentados y organizados como conglomerado comercial. 

Por estas razones, los establecimientos comerciales 

ubicados en la ciudad que no poseen dichas características 

arquitectónicas o legales no se ,tuvieron en cuenta para la 

realización de la investigación. 

Sin embargo~ los establecimientos comerciales del centro 

de la 

tenido 

ciudad tienen importancia debido al 

el contrabando y que en efecto 

auge que ha 

ha afectado 

fuertemente el normal desempeño de la actividad 

legalmente constituida. De tal manera, se 

comercial 

vió la 

necesidad de recopilar en forma breve las impresiciones 

más relevantes de algunos de los comerciantes dedicados 

a dicha actividad; los establecimientos seleccionados de 

este sector fueron: San Andresito~ Gran Centro Comercial, 

Centro Comercial El Diamante, Centro Comercial Pasaje 

Cali. 

En cuanto a la pOblación, se halla constituida por la 

totalidad de los centros comerciales de la ciudad de Cali. 

Se realizaron visitas a los centros comerciales 

seleccionados, contactando entrevistas con los respectivos 

gerentes o administradores con el propósito de obtener 

mayor información. De igual forma se concertó con los 
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establecimientos seleccionados del centro de la ciudad. 

8e consolidó la recolección de información secundaria a 

través de libros, revistas, documentos, etc. y se 

consultaron entidades como Fenalco, Dian, Dane, Cámara de 

Comercio, Asociación de Centros Comerciales y 

universidades de la ciudad. 



1. RESEÑA HISTORICA DE LOS CENTROS COMERCIALES 

El desarrollo del comercio siempre se ha dado paralelo a 

las ciudades. Es asi~ como anteriormente las zonas 

comerciales se encontraban en el centro de las ciudades, 

por ser estos sectores los de mayor desarrollo. 

Históricamente los puntos comerciales se hallaban en las 

plazas de mercado donde los comerciantes ofrecian e 

intercambiaban sus productos de una manera desorganizada. 

Posteriormente, en las diferentes ciudades se fueron 

estableciendo con mayor organización calles comerciales, 

de tal manera se iban formando los primeros centros para 

el comercio en el pais.~ 

De esta forma el comercio empezó a especializarse, 

originándose nuevos centros para el comercio en diferentes 

lugares de la ciudad donde habitaba un gran número de 

~EL COMERCIO COMO ACTIVIDAD SOCIAL. Documento Univalle. 
P. 20 
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personas. 

Se construyen edificios dedicados exclusivamente a 

actividades comerciales que proporcionan a extensos 

sectores residenciales facilidades para encontrar una gran 

variedad de artículos en un espacio abierto de libre 

acceso. Este proceso se va ampliando y se construyen 

nuevos locales comerciales con espacios para parqueaderos. 

A medida que se intensificó el comercio y la afluencia de 

consumidores en los centros comerciales, se ve la 

necesidad de crear un sistema que proporcione a los 

clientes mayor comodidad y seguridad. Esta idea se fue 

organizando hasta lograr obtener un concepto más claro de 

lo que es un centro comercial. 

Algunos centros comerciales surgen de la remodelación de 

zonas comerciales como ha ocurrido en el centro de las 

ciudades capitales. Otros se han conformado para que sean 

auténticos polos de desarrollo, en la mayoría de los casos 

integrando los sectores residenciales y comerciales. 

Es así como se han desarrollado a la par con las ciudades 

complejos comerciales, como también otras nuevas formas de 
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comercio como lo son los almacenes de cadena y los pasajes 

comerciales~ que son punto de encuentro de los 

consumidores y que ofrecen a éstos~ además de su atractivo 

arquitectónico, otros beneficios que los constituyen en 

una de las formas más dinámicas y modernas del 

contemporáneo. 

comercio 

La evolución comercial de Cali se ha ido desplazando a 

lo largo de los principales ejes viales, logrando así un 

alto grado de independencia del centro de la ciudad que se 

puede observar en el vertiginoso incremento de centros 

comerciales en el norte y el sur del municipio, de tal 

manera que algunos sectores de la ciudad 

especializado 

servicios. 4 

en la comercializaciÓn de 

se han 

bienes y 

Se ha creado así una estructura urbanística cuyas 

características son un núcleo central además de una serie 

de ramificaciones, en las cuales se ubicaron diversas 

actividades comerciales que no necesitaban de la 

centralidad para su buen funcionamiento. 

En los incios de la década de los años 50, en el sector 

norte de la ciudad de Cali una compañía norteamericana, 

4PLANEACION MUNICIPAL. Desarrollo Urbano de Cali. P. 40. 
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de una cadena de almacenes nivel representante 

internacional, construyó una sucursal de los Almacenes 

Sears. Por muchos años este almacén mantuvo su posición 

de líder en la categoría de almacenes por departamentos de 

marca, convirtiéndose en el polo principal del comercio en 

el norte de la ciudad. 

Conforme se incrementaba el comercio en esta zona, fue 

construido un conjunto de locales comerciales ubicados 

alrededor de Almacenes Sears, denominados Centro Comercial 

del Norte, constituyéndose éste en el primer centro 

comercial de la ciudad y aunque no tenía organización ni 

reglamentación como conglomerado comercial, 

estructura arquitectónica que proporcionaba al 

poseía una 

importante 

sector residencial un sinnúmero de productos en un espacio 

cómodo de libre acceso. 

Finalizando la década de los años 60's, los propietarios 

de Sears, que ya empezaban a afrontar algunas dificultades 

derivadas de la pérdida de su liderazgo, determinaron 

reducir el espacio correspondiente a su almacén y 

construyeron un conjunto comercial con características de 

centro comercial, que actualmente es conocido como 

Galerías. 

A finales de los años 70 la estructura urbana de la ciudad 
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p~esenta un cambio ~adical al igual que las ciudades 

latinoame~icanas, extendiéndose acele~adamente hacia el 

su~; es allí donde se empieza a const~ui~ sob~e un eje 

vial muy impo~tante como lo es la Calle Quinta, siguiendo 

las tendencias inte~nacionales, la Ciudadela Come~cial 

Unicent~o, que en la actualidad es el cent~o come~cial de 

mayo~ impo~tancia en el su~occidente colombiano. 

A pa~ti~ de este momento, p~ecisamente en el t~anscu~so de 

los años 80, la ciudad p~esenta un impo~tante c~ecimiento 

en cuanto a cent~os come~ciales ubicados gene~almente 

sob~e la Calle Quinta, donde también se const~uye 

Cosmocent~o, conside~ado el segundo cent~o co~e~cial de la 

ciudad. Sob~e este mismo eje vial en 1988 aparecen nuevos 

cent~os comerciales de meno~ impo~tancia, como lo son, el 

Paseo de la Quinta p~6ximo a Cosmocent~o y el Cent~o 

Come~cial Cañave~alejo situado frente a la Universidad 

Santiago de Cali. 

En 1989 contiguo a la Ciudadela Come~cial Unicent~o se 

const~uye un ambicioso p~oyecto denominado Holguines T~ade 

Cente~, 

secto~ 

comp~as. 

que quie~e da~le a los ~esidentes de ese extenso 

(SUR) una nueva alte~nativa para ~ealiza~ sus 

En este mismo año se c~ea en el no~o~iente de la 

ciudad un complejo come~cial de g~an enve~gadu~a que 

atende~á la demanda de los secto~es más densamente 
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poblados y popula~es de la ciudad, además de los 

municipios vecinos. Este cent~o compuesto po~ un g~an 

almacén de depa~tamentos como lo es La 14 y un núme~o 

impo~tante de locales come~ciales que funcionan al~ededo~ 

de este. 

Actualmente en el no~te de la ciudad se está const~uyendo 

sob~e la Avenida Sexta un complejo come~cial sumamente 

impo~tante denominado Chipichape Plaza Shopping, que 

p~esenta ca~acte~ísticas simila~es a los mayo~es cent~os 

come~ciales del mundo, en donde se ~ealiza~á un g~an 

p~oyecto de la vivienda multifamilia~. Este megacent~o 

cambia~á la concepción de los cent~os come~ciales de la 

ciudad al p~esta~ más y mejo~es se~vicios, dent~o de un 

contexto p~opiamente dicho de la Ape~tu~a Económica. 

Resulta de impo~tancia tene~ en cuenta que existen un 

sinnúme~o de cent~os come~ciales dist~ibuidos po~ toda la 

ciudad, que a veces no se tienen en cuenta debido a la 

poca t~ascendencia que p~esentan; además, es bien conocido 

el inc~emento descont~olado de pasajes come~ciales, que 

agrupan locales de menor extensión o~ientados hacia 

mercados populares, y que dicen llamarse centros 

comerciales. 

En la actualidad ewisten normas que reglamentan la 
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creación de nuevos centros comerciales pero que no se 

ejecutan plenamente, conllevando a la falta de planeación 

y organización de dichos conglomerados. 

Como se puede observar el comercio caleño se ha ido 

descentralizando, orientándose hacia los centros 

comerciales, convirtiéndolos en verdaderos polos de 

desarrollo, de tal manera que se constituyen en puntos de 

activación de nuevos sectores y de revitalización de 

sectores ya conformados. 

En la ciudad de Cali existen aproximadamente 70 centros 

comerciales establecidos en diferentes zonas, además de 20 

pasajes comerciales ubicados generalmente en el área 

central. Sin embargo, según la reglamentación existente 

para la construcción de centros comerciales, sólo 9 de 

éstos cumplen con las características requeridas para ser 

consideradas como conglomerados comerciales, estos son: 

Ciudadela Comercial Unicentro, Holguines Trade Center, 

Centro Comercial Cosmocentro, El Paseo de La Quinta, Gran 

Centro Comercial del Norte, Centro Comercial La Pasarela, 

Galerías del Norte, Centro Comercial Astrocentro, 

Supercentro La 14. 

A través del desarrollo histórico de los centros 

comerciales en la ciudad, se puede observar la 
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participación de éstos en el comercio local; para 

determinar la verdadera ubicación del subsector en el 

conjunto del comercio, es necesario realizar una 

desagregación de los diferentes subsectores que son 

partícipes del conglomerado comercial, ya que el 

comportamiento individual de cada uno de estos es 

diferente, 10 cual no permite establecer su seguimiento 

puntual que arroje datos estadísticos que determinen la 

participación general del subsector centros comerciales. 

Esto se puede explicar, debido a que cada subsector del 

comercio ha experimentado diferentes cambios en el proceso 

de internacionalización de la economía; sin embargo, 

gracias a la importancia de los centros comerciales que 

han llegado a convertirse en auténticos polos de 

desarrollo, se puede anotar su gran relevancia en el 

comercio local, ya que el incremento de la actividad 

comercial trae consigo un nuevo panorama que ofrece más y 

mejores servicios que son atractivos para el consumidor y 

que se han consolidado en los centros comerciales, además 

los conglomerados comerciales se han constituido como 

focos generadores de empleo. 



2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CENTROS COMERCIALES 

2.1 DEFINICION 

Los centros comerciales han sido definidos como un 

conglomerado de comerciantes, establecidos y organizados 

en un conjunto de edificaciones o en una sola, en donde 

agrupan diferentes locales destinados o empleados en 

diferentes actividades comerciales como son la venta de 

articulas diversos y también la prestación de servicios. e 

Tal conglomerado se encuentra normalmente orientado y 

vigilado por una sociedad. La edificación cuenta además 

con espacios peatonales comunes, generalmente bajo techo, 

y con amplias zonas de parqueo, zonas de recreación, 

servicio de teléfonos públicos, entre otros. 

Los centros comerciales necesitan de espacios básicos, que 

son los cimientos de su funcionamiento y de su 

conformación arquitectónico: Un almacén ancla (o de 

eESTRUCTURA DE 
Monografia. 

LOS CENTROS COMERCIALES 
Universidad Santiago de Cali. 

DE CALI. 
P. 23. 
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cadena) generalmente un supermercado y un almacén por 

departamentos, que por su esquema de funcionamiento 

interno ocupan un área considerable creando así un eje de 

circulaci6n sobre el cual están situados los espacios 

restantes. Estos deben ser considerados como los primeros 

polos de atracci6n, y de su correcta y estratégica 

ubicaci6n depende el funcionamiento o desempeAo de la 

edificaci6n. 

Por otra parte, los centros comerciales deben de estar 

dotados básicamente de elementos mínimos exigidos como: 

vitrinas, las burbujas y los locales. 

Vitrinas: Deben ser áreas destinadas a la exhibici6n 

exclusivamente y desde luego deben guardar distancia en 

las zonas de circulación. 

Burbujas: No es otra cosa que un espacio comercial con 

un área mínima y que también deben ser ubicados 

respetando las zonas de circulación. 

Locales: Es la zona comercial definida y establecida 

para el intercambio de bienes y/o servicios. 

r------.--.-.. -~ 
.Jnrversldad Autónoma de .~CClder;te . 

.')o':ClllN B!BLlOTECA J 
:r:...~;-~., .. ~ ..... __ ..... 
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2.2 CLASIFICACION DE LOS CENTROS COMERCIALES 

Esta clasificación de los conglomerados comerciales se 

subdivide de acuerdo a: tamaño, diseño arquitectónico, los 

diversos servicios a prestar y su origen. 

Centro comercial de la ciudad metropolitana. Es el que 

creció y se desarrolló con el mismo desarrollo de la 

ciudad. Se caracteriza porque surge con una planeación 

y organización y es el resultado de crear los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

Centro comercial satélite. Es el resultado de un intento 

por descongestionar el centro de la ciudad, ya que se 

presentan aglomeraciones peatonales y vehiculares. 

Concretamente es una zona determinada donde se agrupan 

comerciantes minoristas, profesionales, bancos u otro tipo 

de instituciones, adquiriendo asi, una efectiva 

importancia igual al centro de la ciudad. 

Centro comercial de la unidad vecinal. Se caracteriza por 

el establecimiento de servicios, tiendas minoristas, 

supermercados y almacenes que abastecen o proveen a un 

sector limitado de la población compuesta por un grupo de 

viviendas integradas por un espacio comunal, vias 
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peatonales y áreas de parqueo delimitadas. 

Los centros comerciales propiamente dichos. Son una 

evolución o sofisticación de los comercios satélites, ya 

que hay una mayor organización y planeación; los 

diferentes comerciantes se agrupan en una sola unidad y 

bajo un mismo techo. Además aqui ya no sólo existe el 

ánimo comercial, sino también que el consumidor encuentre 

la satisfacción placentera de sus necesidades. 

Frecuentemente la clasificación de los centros comerciales 

atiende al siguiente esquema: 

Centros primarios: Son los organizados por comerciantes 

minoristas, que se agrupan en un sitio de acuerdo a una 

especialidad, o porque van dirigidos a un determinado 

sector de consumidores; generalmente se encuentran 

ubicados en el centro de la ciudad y están dirigidos 

especialmente a un estrato socio-económico bajo. 

Centros diversificados: Por el contrario en éstos se 

ofrece una mayor diversidad de productos: supermercados 

y sucursales de almacenes de cadena en donde se observa 

principal o relevante la actividad de venta. 

- Centros polivalentes: Este tipo de centro comercial, se 
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puede entender como la máxima expresión del g~nero. No 

sólo se encuentran productos, sino servicios 

(peluquerías, bancos, compañías de seguros, etc.). 

Tambi~n hay zonas de recreación agradables a la vista y 

detalles arquitectónicos y decorativos. 

2.2.1 Diseño arquitectónico 

2.2.1.1 Centros comerciales abiertos. La ubicación de los 

locales comerciales de estos centros comerciales dan la 

cara a la calle, ofreciendo parqueaderos en frente. El 

descargue se hace a trav~s de canales interiores. No 

tiene atractivo más que los productos que ofrece. 

Su construcción es bastante simple y carece de zonas que 

le permiten al visitante realizar un paseo atractivo y 

tranquilo, lo cual conlleva a que las compras se efectúen 

con rapidez y que no existe otro incentivo que motive al 

comprador a observar con más detenimiento o disfrutar del 

panorama y quizás realizar más compras. 

No cuenta con áreas donde la gente se pueda reunir a 

cumplir otras actividades, excepto los restaurantes. 

2.2.1.2 Centros comerciales con fachadas cerradas al 

exterior. Los cuales están dotados de parqueaderos en 
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toda su periferia, mientras que los locales comerciales 

están al interior; ubicados sobre amplios pasillos de 

circulación, ofreciend(J un panorama completamente 

diferente, con jardines, fuentes, zonas comunes bajo 

techo, juegos infantiles. En estos centros se va a pasear 

y además a comprar o a hacer uso de cualquier servicio. 

2.2.2 Tamaño. Se clasifican a su vez en tres tipos: 

2.2.2.1 Centro comercial de barrio. Es una pequeña 

unidad comercial que atiende los servicios y necesidades 

inmediatas; tiene entre 15 y 30 locales. Están ubicados en 

barrios residenciales como parte de un conjunto 

habitacional. Su centro de atracción es un supermercado 

que se constituye en el negocio de mayor área de ventas. 

El surtido de mercancias está constituido básicamente por 

articulos de primera necesidad. 

El área construida se halla entre 16.000 y 40.000 m2 • La 

capacidad de parqueo está dada por la siguiente relación: 

1 m2 de parqueo por 1 m2 de área de ventas. 

Su localización es óptima si no existe competencia a menos 

de 4 ó 5 km. a la redonda. 
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2.2.2.2 Centro comercial citadino o comunidad. Resulta de 

mayor tamaño que el anterior, tiene de 40.000 a 120.000 m2 

de área construida. 

Además del supermercado también tiene un almacén por 

departamentos. Posee entre 30 y 60 locales comerciales y 

además sirve a un área de población bastante grande, entre 

20.000 y 100.000 personas aproximadamente. 

Además de ofrecer articulos de primera necesidad, ofrece 

articulos semidurables como ropa, muebles y 

electrodomésticos. Igualmente ofrece servicios como: 

Entidades bancarias, agencias de seguros, médicos, 

odontólogos, entidades financieras. 

El tamaño facilita el establecimiento de negocios con 

surtido similar, incentivando un ambiente de competencia. 

2.2.2.3 Centro comercial regional. Se constituye como 

el de mayor tamaño y no necesita estar ubicado en una zona 

residencial. El área construida es superior a 120.000 m2 , 

caracterizándose por sus amplias áreas peatonales y zonas 

recreacionales que lo llevan a ser mucho más que un polo 

comercial. 

Posee uno o dos almacenes por departamentos y/o también 
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almacenes ancla como uno de los principales puntos de 

atracción. 

Está dotado de más de 60 espacios o locales comerciales, 

Planeado para servir a una población de 100.000 a 

300.000 habitantes. 

Para cada centro comercial de esta magnitud es necesario 

hacer los estudios de factibilidad, el diseño y la 

promociÓn, 

tipifican, 

teniendo en cuenta las características que lo 

para acertar justamente a las necesidades de 

quienes serán los usuarios últimos o compradores. 

2.3 IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LOS CENTROS COMERCIALES 

Los centros comerciales surgieron como una necesidad 

derivada de la notable expansión de los centros urbanos y 

tienen como fin ofrecer una variedad de mercancías y 

servicios, con la comodidad que no ofrecen los puntos 

comerciales tradicionales. 

Las necesidades del hombre cambian a medida que el tiempo 

transcurre y en la medida en que los avan~es de todo tipo 

(tecnológicos, administrativos, económicos, etc.) van 

sucediéndo en el proceso de evolución del mundo. Este 

cambio ocurrido en las necesidades de la población, se 

hace patente en el mercadeo de bienes y servicios. Es 
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Y 

p~efe~encias de los consumido~es tienden continuamente a 

se~ dife~entes como un ~eflejo de la apa~ición de nuevas 

necesidades o de la cesación de ot~as o de la sustitución 

de ot~as cuantas. Así mismo, los hábitos de comp~a va~ian 

y los p~oducto~es van adecuando sus me~cancias a esas 

necesidades cambiantes o lanzan nuevos p~oductos, 

estimulando de dive~sas fo~mas la ofe~ta. 

Po~ estas ~azones, ent~e ot~as, se hizo necesa~io la 

c~eación de los cent~os come~ciales, esencialmente pa~a 

da~ ~espuesta a los p~oblemas de satu~ación de 

espacios dedicados al come~cio. Igualmente sucede en 

los 

los 

cent~os u~banos t~adicionales, todo esto como una de las 

ca~acte~isticas p~opias de las ciudades en via de 

desa~~ollo, 

desa~~ollo. 

y aÚn más, en las de altos niveles de 

A los ante~io~es puntos puede suma~se también, la 

existencia de pequeños focos de come~cio diseminados en 

fo~ma a~bitra~ia, 

o~ganización de 

áreas 

varias 

comerciales 

est~ucturas 

inapropiadas, 

p~ecariamente 

extendidas, deficiente capacidad de parqueo. 

Es posible involuc~ar el p~ogresivo aumento en la 

población, que trae entre algunas de sus consecuencias 
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aumentos considerables y en algunas situaciones excesivas, 

y las distancias recorridas entre el lugar de domicilio de 

las personas y 

establecidas en 

las zonas de comercio, 

los centros de las ciudades; 

generalmente 

Cldemás, se 

añade a ésto la falta de disposiciones de orden legal que 

las instituciones estatClles deben regular y hacer cumplir, 

para la disposición y acceso de estas zonas tradicionales 

(centros comerciales). Es asi como se hizo preciso crear 

una nueva forma de ofrecer las mercancías para que los 

compradores encontraran comodidad, seguridCld y fácil 

desplazClmiento. Por eso los centros comerciales están 

siendo creados y utilizados a nivel mundial, como la forma 

de Clgrupación comercial más humana, cómoda y rentable; 

acatando las progresivas necesidades de las más 

desarrolladas sociedades de todo el mundo. 

2.4 CARACTERISTICAS BASICAS DE UN CENTRO COMERCIAL 

Habiéndose establecido la importClncia y necesidad de los 

conglomerados comerciales y definido el papel protagónico 

a que están llamados en la consolidación del futuro de la 

sociedad actual y las diferentes culturas identificadas en 

todo el mundo, estos sitios de acopio comercial necesitan 

y deben reunir ciertos requisitos entre los cuales cabe 

destacar: 

- Tener un almacén "ancla" o de cadena, o sea un gancho 
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que atraiga a los compradores para que de esta forma se 

beneficien los demás establecimientos de venta. 

Parqueo suficiente en sitios cercanos al centro 

comercial. 

Estar localizado en una alta zona de dominio de vivienda 

que se constituya en un factor potencial de consumo de 

los productos que en el centro comercial se ofrecen. 

Aglomerar diversos tipos de establecimientos comerciales 

que permitan un mayor flujo de público, al contar con la 

ventaja de efectuar compras con multitud de 

posibilidades. 

Ofrecer variedad y competencia, lo cual motivará una 

compra razonada y por lo tanto, una 

personal que justificará la visita al centro comercial. 

Ofrecer servicios complementarios que hagan más 

agradable la estadia en el centro comercial, pues al 

estar dotado de esparcimiento y servicios, la visita al 

centro se deberá al deseo de comprar y de distraerse, 

por esa razón el centro comercial estará obligado a 

garantizar en este sentido una oferta completa. 
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UbicaciÓn estratégica, pues en la construcciÓn de un 

centro comercial intervienen circunstancias tan 

complejas como: desarrollo y crecimiento de las 

ciudades, facilidades de comunicaciÓn con los núcleos de 

población, vias de acceso, etc. 

IdentificaciÓn de la clientela y/o visitante potencial y 

conocimiento del perfil de la población y del área de 

influencia. 

La óptima localización y adecuación de instalaciones, 

junto con la calidad, precios competitivos y politicas 

estacionales de promoción, hacen los centros comerciales 

de hoy, al igual que las facilidades de circulación 

tanto interna y externa con su respectiva señalización. 

En la actualidad, el criterio de los conglomerados 

comerciales es la de responder a una misma unidad 

administrativa o de integraciÓn. 

Otros factores de gran importancia, lo constituyen la 

previsión frente a las inclemencias del tiempo, al igual 

que un horario adecuado; también los sistemas de 

seguridad, vigilancia y primeros auxilios, prevenciÓn de 

incendios y emergencias, el aseo y mantenimiento. 

Por otro lado, hacen atractivo al conglomerado comercial y 

Universidad Au¡o~cr;, .. 1 
SECCION BIBLIOTECA . '., • 
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aumentan la afluencia de los clientes, factores tales 

como: 

La calidad de la exhibici6n, garantía de las ventas, 

decoraci6n y montaje. 

- Beneficio y atractivo econ6mico para el comerciante. 

- Promoci6n y publicidad cooperativa. 

- Comodidad, recreaci6n y descanso. 

Con estos criterios se han levantado en las más 

ciudades del mundo numerosos centros importantes 

comerciales, los cuales congregan a diario una gran 

cantidad de personas que encuentran más facilidades en 

estos lugares que en los puntos comerciales tradicionales. 

Finalmente, cuando un comerciante identifica y le atrae un 

centro comercial y decide efectuar una inversi6n, es 

necesario que tenga en cuenta: 

La ubicaci6n: 

clientes. 

debe tener vías de acceso para los 

- La arquitectura: debe ser funcional, de espacios amplios 
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y cómodos. 

- El diseño: debe estar en función del medio ambiente. 

El tamaño: debe ser bastante espacioso para que en él se 

incluyan, aparte del comercio, sitios de recreación. 

La señalización: debe ser clara y de fácil orientación 

al usuario. 

Los ganchos o anclas: los supermercados o cadenas de 

grandes almacenes atraerán necesariamente al público. 

- Los estacionamientos: deben facilitar la movilización de 

los vehículos. 

Las áreas comunes: deben ser amplias y QCupar no menos 

del 30% de la superficie construida. 

El mundo interior: todos los locales deben estar 

orientados hacia el interior, de tal manera que genere 

facilidad para controlar el aseo, 

iluminación. 

la seguridad, la 

El marketing mix: debe tener una mezcla adecuada y bien 

ubicada de distintos géneros de comercio, de servicios 
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como comida y distracciones. 

Los horarios: deben ser amplios e informales tomando 

en consideración los flujos de gente.~ 

2.5 PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE CALI 

En el presente estudio se han tomado los centros 

comerciales más representativos de la ciudad de Cali, que 

se encuentran organizados en la Federación Nacional de 

Comerciantes (Fenalco) y en la Asociación de Centros 

Comerciales (Asocentros Cali), cuya mención es importante 

resaltar porque la función esencial es la de mantener 

permanente contacto con el sector, para tratar los 

diferentes problemas que los afectan. Además estas 

entidades concertan y controlan la competencia leal entre 

los mismos. 

Entre los principales centros comerciales se encuentran: 

- Ciudadela Comercial Unicentro. 

- Holguines Trade Center. 

- Centro Comercial Cosmocentro. 

6SINTESIS ECONOMICA. Septiembre 1984. La Fachada Vende. 
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- Gran Centro Comercial del Norte. 

- Astrocentro. 

- Centro Comercial Galerias del Norte. 

- Centro Comercial La Pasarela. 

- Supercentro La 14 de Calima. 

- Centro Comercial Paseo de la Quinta. 

2.5.1 Ciudadela Comercial Unicentro. La Ciudadela 

Comercial Unicentro - Cali, inaugurada en 1981, es hasta 

ahora el complejo comercial más grande y ambicioso del 

suroccidente colombiano, con un área total de 89.583 m2 • 

Cuenta con 182 locales para un gran total de 48.000 m2 

construidos. Actualmente existen dos clases de locales. 

- Los almacenes ancla o polos de atracción: Están ubicados 

en los extremos de la ciudadela comercial y comprenden 

grandes áreas de comercio y recreación. El mayor 

almacén que tiene es Superley, con 9.700 m2 de 

por construcción también cuenta con un almacén 

departamentos, Casa Grajales con un área construida de 
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4.550 m7 , y los Cinemas, que son dos salas de Cine 

Colombia con una capacidad de 480 espectadores cada uno, 

construido sobre un área de 1.690 m2 • 

Otro tipo de locales generales presentan una estructura 

básica con un área de 8 y 4 m2 de frente por 16 y 20 de 

fondo. 

Estos 182 locales están orientados hacia un amplio paseo 

peatonal, rodeados de fuentes, jardines y diferentes 

lugares que se añaden al diseño y ofrecen un agradable y 

cómodo desplazamiento. 

Estas zonas comunes cubren un área de 61.426 

ampliamente dotado de juegos y elementos recreativos. , 

Tiene dos entradas peatonales principales y nueve 

secundarias, asi como dos accesos controlados para 

vehículos sobre la Calle Quinta y dos en la Avenida 

Pasoancho. El área de estacionamiento que es de 25.600 m7 

y tiene espacio para 1.573 vehiculos. 

La ciudadela comercial ofrece gran variedad de servicios y 

productos al consumidor, tales como: supermercado, 

almacenes por departamentos, salas de cines, bancos, 

corporaciones, inmobiliarias, librerias, heladerias, 
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comidas rápidas, boutiques, calzado, joyerias, ropa para 

caballeros, ropa para niños, articulos deportivos, etc. 

En sintesis, se puede observar que el diseño de esta 

ciudadela comercial satisface las exigencias del público y 

permite una coordinación completa entre los grandes y 

pequeños establecimientos. 

2.5.2 Holguines Trade Center. Holguines Trade Center es 

un complejo empresarial y comercial, donde se combinan 

galerias comerciales, oficinas modernas y funcionales, 

centro de comunicaciones y variadas zonas recreativas. La 

primera etapa de este Trade Center se inauguró en 1989. 

Este complejo comercial se encuentra ubicado en la Carrera 

100 entre el Club Campestre y Ciudad Jardin, frente a la 

Ciudadela Comercial Unicentro. Su área total es de 

contando con 150 locales comerciales y 246 

oficinas. Existen gran variedad de almacenes tales como: 

telas, calzado, floristeria, bancos, panaderias, articulos 

de cuero, comidas rápidas, etc. 

En cuanto a los parqueaderos, se tiene una capacidad para 

600 automóviles, 

edificio. 

y estan ubicados en el sótano del 
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Las zonas comunes tienen un área de 6.700 m2 y se 

constituyen en los espacios públicos para la comunidad, 

incluyendo una amplia plaza para actos sociales y 

culturales, exhibiciones y desfiles de modas; todo está 

rodeados de fuentes hornamentales, cascadas de agua, 

jardines, amplias zonas de circulación y recreación, 

además de bahias de descanso. 

Actualmente el Centro Comercial Holguines está cumpliendo 

con la etapa de despegue, para establecerse finalmente en 

el mercado del subsector. 

2.5.3 Centro Comercial Cosmocentro. Cosmocentro se 

inauguró en 1981 y se encuentra ubicado entre la Avenida 

Roosevelt y 

29.761 m2 • 

la Calle Quinta, y tiene un área total de 

Cuenta con 150 locales comerciales que ocupan un espacio 

de 21.090 m2 • Aqui los grandes locales comerciales 

(supermercados y a la vez almacén por departamentos) se 

encuentran localizados en el extremo del edificio, 

desempeñando asi un papel primordial que consiste en ser 

el polo de atracción. 

La ciudadela cuenta con amplios corredores de circulación 

cubiertos, los cuales constituyen la gran área comercial. 
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Estos locales están compuestos por almacenes de diversa 

índole tales como: restaurantes, almacenes de ropa, 

joyerías, librerías, artículos de cuero, casino, 

sucursales bancarias, etc. 

El centro comercial cuenta con una entrada principal sobre 

la Calle Quinta, además de otros accesos sobre la Avenida 

Roosevelt. La zona de parqueaderos mide 19.820 m2 , con 

capacidad para 502 vehículos, se encuentra localizado 

alrededor del edificio facilitando el acceso a su interior 

y acortándose con ello las distancias entre el vehículo y 

las cuatro entradas existentes en cada uno de los costados 

del centro. 

Por las anteriores razones, esta ciudadela comercial es 

atractiva para todas las personas, puesto que éste les 

ofrece seguridad y comodidad para realizar sus compras. 

2.5.4 Gran Centro Comercial del Norte. Este centro 

comercial ha sido el más tradicional en el norte de la 

ciudad. Por otro lado, es muy difícil precisar con 

exactitud el área total en m2 del centro comercial, debido 

a que su conformaciÓn ha sido el resultado de la uniÓn de 

comerciantes individuales a través de muchos años. Se ha 

estimado aproximadamente que el área total es de 18 

manzanas, ubicadas sobre la Avenida Estación, la Calle 26 
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Norte, la Avenida 6a. y la Avenida Vásquez Coba. 

Hacen parte de este conglomerado 370 locales comerciales 

que ofrecen una gran variedad de articulas y servicios 

entre los cuales se pueden mencionar: calzado y articulas 

de cuero, boutiques con un gran surtido de ropa infantil, 

para dama y caballeros, decoraciones, papelerias, bancos, 

fotografias, 

etc. 

restaurantes y cafeterias, telas y adornos, 

A pesar de la diversidad de almacenes, el centro posee 

limitantes al no ser un espacio cerrado bajo techo, lo 

que genera incomodidas, tales como el acceso a 

parqueaderos, seguridad y desplazamientos. 

2.5.5 Centro Comercial Astrocentro. El Centro Comercial 

Astrocentro inaugurado en 1979, se encuentra ubicado 

detrás del Centro Comercial La Pasarela; tiene un área 

total de 10.479 mI y consta de 29 locales comerciales y 38 

oficinas cuyo tamaño oscila entre 59 mI y 600 mI. 

Este centro comercial cuenta con 3.700 mi de zonas 

comunes. Los espacios abiertos, la ventilación, sus 

amplios pasillos peatonales invitan a realizar compras con 

verdadera tranquilidad y comodidad. 
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El centro comercial ofrece variedad de productos y 

servicios como almacenes de calzado, articulos de cuero, 

boutiques, ropa para niños, articulos de lenceria, comida 

rápida, joyerias, etc. 

Posee 50 parqueaderos interiores y 38 exteriores que 

ocupan un área total de 940 m2 y por su ubicación el área 

de influencia del centro comercial es el norte de la 

ciudad. 

2.5.6 Centro Comercial Galerías del Norte. El Centro 

Comercial Galerias del Norte fue inaugurado en 1986~ 

anteriormente conocido como Centro Comercial Sears. 

Este centro comercial ocupa un área total de 2.778 m2 • 

Caracterizado por: 

Zonas comunes: que cuentan con un área de 1.267 m2 , 

destacándose la plazoleta interior, bellamente diseñada. 

35 locales comerciales: cuya área oscila entre 22 y 139 

m2 , ofreciendo un ambiente llamativo con mercancias de 

primera calidad, boutiques, cafetería, variedad en 

articulos de cuero, articulos de cuero, joyerías, etc. 

El Centro Comercial Galerías del Norte cuenta con un 

f 
universldild' P,I,t6;'~Cl3 ¿'~ e :~,¡j~~t~1 
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amplio corredor cubierto que facilita el desplazamiento de 

los consumidores, 

parqueaderos. 

sin embargo tiene reducida área de 

2.5.7 Centro Comercial La Pasarela. El Centro Comercial 

La Pasarela está ubicada sobre un área total de 9.963 m2 

al norte de la ciudad de Cali y hace parte de un 

conglomerado comercial representativo. 

La Pasarela es una gran construcción, compuesta por 

amplios pasillos, disposición de locales comerciales de 

varios tamaños. Una amplia zona de parqueo (329 

parqueaderos) y zonas de recreación. Este conglomerado 

comercial, en los últimos años ha tenido dificultades 

debido a su diseño arquitectónico el cual quizo innovar e 

imponer un nuevo estilo en materia de diseño y 

localización comercial. Pero en la actualidad se ha 

demostrado 

encuentran 

lo contrario, es así como tan sólo se 

ocupados en su totalidad los locales 

comerciales del primer piso, convirtiéndose ésta en la 

zona más habitada de todo el centro comercial. El segundo 

piso, tiene algunos locales comerciales ocupados. sobre 

todo los ubicados en zonas visibles y descubiertas al 

público, el resto lo ocupan algunas oficinas y uno que 

otro establecimiento o negocio comercial. 
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Es evidente, que en gran parte del segundo piso del Centro 

Comercial La Pasarela, existen pasillos con deficiente 

iluminación, mala e inconveniente ocupación de muchos 

locales comerciales que no son atractivos para los 

potenciales comerciantes y que además limitan al centro 

comercial a una eficiente y mejor proyección hacia el 

futuro. En cuanto al tercer piso, se puede decir lo 

mismo, en donde la actividad comercial 

ausencia. 

brilla por su 

2.5.8 Supercentro Comercial La 14 de Calima. El 

Supercentro Comercial La 14 de Calima, fue construido en 

1989 en la Cra. la. con Calle 70. Su función principal es 

la de darle solución a los problemas de consumo de los 

habitantes de este extenso sector nororiental de la 

ciudad. 

Cuenta con un gran almacén por departamentos como lo es La 

14 y un número importante de locales comerciales que giran 

alrededor de él. La actividad comercial se enfoca 

generalmente hacia ese almacén, que posee una completa 

variedad de servicios y 

electrodomésticos, comidas 

productos 

rápidas, 

tales 

artículos 

como: 

de 

vestuario, muebles, jugueterías, papelerías, lencerías, 

etc.; además, el centro comercial posee una extensa zona 

recreacional que se ha convertido en un importante foco de 
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atracción. Todo lo anterior se combinó con la comodidad 

que ofrece su parqueadero, conllevando a que este 

supercentro se haya posicionado exitosamente en un corto 

tiempo. 

2.5.9 Centro Comercial Paseo de la Quinta. Este 

conglomerado comercial fue creado en 1988 sobre la Calle 

5a. con Cra. 50 próximo a Cosmocentro. 

Cuenta con un área construida de 12.000 m2 sobre un lote 

de 5.100, además, tiene 110 locales comerciales, y 106 

parqueaderos. Este centro comercial ofrece una gran 

variedad de servicios tales como boutiques, comidas 

rápidas, electrodomésticos, heladerías, entre otros; sin 

embargo, el centro carece de un almacén por departamentos 

o supermercado que permita la afluencia de consumidores 

hacia él, siendo ésta su mayor deficiencia. Otra 

desventaja para este centro, es el poco conocimiento que 

el consumidor tiene de los servicios que presta. Su 

parqueadero cubierto, que ofrece mayor comodidad y 

seguridad es subutilizado. 

Actualmente el Paseo de la Quinta no es un fuerte 

competidor para los centros establecidos, ya que no fue 

construido con los parámetros establecidos para un centro 

comercial, lo que no le ha facilitado una buena incursión 

en el mercado. 



3. RESEÑA METODOLOGICA SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO 

La labor investigativa para determinar la problemática 

generada por las medidas de la Apertura sobre el sector de 

centros comerciales se realizó bajo un tratamiento 

metodológico acorde con los objetivos propuestos en tal 

sentido. 

De esta manera se procedió a establecer en primera 

instancia la variables e indicadores que resultaron de 

primordial interés para acercarse a la realidad objeto de 

estudio, esquema que puede reflejarse de la siguiente 

manera: 

VARIABLES 

Demanda 

Oferta 

INDICADORES 

1. Nivel de ventas. 

2. Expectativas de los consu
midores. 

3. Regulaciones. 

1. Condiciones del mercado. 

2. Regulaciones. 

3. Labor de la competencia. 

4. Posibles competidores. 



VARIABLES 

Empleo 

Mercadeo 

Competencia 

Organización 
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INDICADORES 

1. Contratación. 

2. Generación. 

3. Recortes de personal. 

1. Presupuestos 

2. Planes. 

3. Inversión publicitaria. 

1. Características. 

2. Densidad. 

3. Estrategias. 

1. Reajustes. 

2. Crecimiento. 

3. Estancamiento o declive. 

En cuanto a las fuentes secundarias utilizadas se contó 

con la valiosa ayuda documental de los siguientes 

recursos: 

- Informes de encuentros nacionales. 

- Artículos especializados. 

- Artículos de prensa. 

- Archivo de documentos de Fenalco. 
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- Biblioteca de Fedesarrollo. 

- Centro de Investigación del Banco de la República. 

El manejo de fuentes primarias se enfocó bajo técnicas de 

recolección básicas, como la observación no participante o 

simple, que la elaboración de entrevistas a los 

administradores de centros comerciales y propietarios de 

locales. 

La técnica de observación se centró sobre el acopio de 

información referida a las variables e indicadores ya 

mencionados, y al análisis evaluativo de circunstancias 

que ayudaron a configurar la problemática de 

investigación. 

Las entrevistas jugaron un importante papel en el sentido 

de permitir clasificar información que de otro modo 

hubiera sido difícil de obtener, ante todo por la 

multiplicidad de enfoques sobre la temática. 

Los parámetros que representan los principales 

interrogantes formulados atendieron fundamentalmente a los 

siguientes aspectos: 

- Nivel de ventas durante el período investigado. 
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- Expectativas de compra de los consumidores finales. 

- AfecciÓn del sector por medidas o regulaciones. 

- Comportamiento del mercado por productos. 

- Principales tendencias de la competencia actual. 

Características 

potenciales. 

y definiciÓn de competidores 

- Influencia del subsector sobre el empleo. 

- Desembolsos de mercadeo durante el periodo. 

- Presupuestos de inversión publicitaria. 

- Ingerencia de políticas de importaciÓn. 

- AfecciÓn generada por fenómenos como el contrabando. 

- Cambios o reajustes organizacionales. 

Se realizaron entrevistas con los administradores y/o 

gerentes de los centros comerciales seleccionados, para 

establecer la situaciÓn actual frente a la apertura 

econÓmica. Así mismo, se concertaron entrevistas con 

representantes de locales comerciales de los subsectores 

más representativos dentro de los centros comerciales, 

para focalizar en forma más clara la verdadera 

problemática. 
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Los subsectores más representativos en los centros 

comerciales son: Vestuario, calzado y articulos de cuero, 

articulos para el hogar (Electrodomésticos, lenceria, 

decoración) y joyerias-relojerias. 

En los centros seleccionados existen 345 locales 

comerciales dedicados a la actividad del vestuario, 140 al 

comercio de calzado y articulos de cuero, 59 a la 

comercialización de articulos para el hogar y 42 

establecimientos dedicados a joyeria-relojería. 

Para la selección de la muestra en términos de 

estadísticos para obtener una confianza del 90% y un error 

del 10% se procedió de la siguiente forma: 

SUBSECTOR TOTAL LOCALES 

Vestuario 345 

Calzado y Articulos cuero 140 

Articulos hogar 59 

Joyerías-relojerias 42 

MUESTRA SELEC. 

56 

45 

31 

25 

En los respectivos anexos de la investigación se aportarán 

muestras metodológicas referidas al conjunto de puntos 

antes mencionados (Ver Anexo A - B). 



4. RESUL TADOS 

4.1 IMPORTANCIA Y PARTICIPACION DEL SECTOR COMERCIO EN LA 

ECONOMIA NACIONAL 

4.1.1 Importancia del sector comercio en la economía 

nacional. El comercio ha cumplido desde épocas remotas 

con la función 

insustituible entre 

primordial de 

la producción 

Colombia, la actividad comercial 

servir de puente 

y el consumo. En 

ha sido siempre 

complemento de la producción de bienes, haciendo que estos 

alcancen sus puntos de destino; acercando y armonizando la 

demanda con la oferta, integrando las necesidades del 

consumo y ajustando éste a las posibilidades de la 

producción. El comercio ha estimulado siempre el sistema 

productivo, orientándolo a los requerimientos y 

preferencias de los consumidores. 

Estos rasgos hacen que las expectativas e intereses del 

comercio hayan estado necesariamente asociados a los de la 

comunidad. 

aproximado 

Resulta claro que por via del comercio, se han 

lugares geográficos, razas y culturas, 
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derivándose el beneficio del consumo mutuo, del 

intercambio de actitudes, percepciones y expectativas, y 

del complemento de patrimonios naturales y de los mismos 

resultados de la actividad humana y de la dinámica 

empresarial. Estos beneficios adquieren especial 

relevancia en el mundo de hoy. La misma complejidad de 

los procesos económicos, tiende a alejar al consumidor del 

productor, y el intrincado patrón de relaciones entre 

núcleos humanos, entre territorios y entre entes sociales 

y culturales, plantea nuevos retos a la función 

integradora del comercio. 

En el campo de esta compleja realidad, la actividad 

comercial no sólo asegura el flujo continuo y oportuno de 

bienes de los centros productores a los centros de 

consumo, de los lugares donde sobran a los lugares donde 

faltan, sino que informa respectos a múltiples condiciones 

de la oferta y demanda de la producción. 

A medida que se fortalecen y se amplían los aparatos 

productivos, simultáneamente hay que organizar y extender 

redes de distribución comercial, de modo tal que se 

organicen y concuerden los dos componentes. De nada sirve 

el esfuerzo de mejorar e intensificar la producción de 

determinados bienes, sino se desarrollan al mismo tiempo 

sistemas adecuados de comercialización y distribución de 

f" -~;~::-rslrl2d Autónoma de CCClaente 
)::~CI~¡¡¡ EiBLlOTECA 
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los mismos. Un sector comercio ineficiente, atrasado 

puede debilitar cualquier propósito de fomento productivo, 

arrojando además como resultado, una mala conexión entre 

producción y consumo. Finalmente, todo lo anterior 

dificultará la adopción de tecnologias y el crecimiento de 

la productividad, con muy claras consecuencias para el 

proceso de crecimiento económico y desarrollo social. 

El comercio como actividad económica especializada, está 

siempre contribuyendo al estimulo de la demanda por 

múltiples razones. El comerciante invierte en campañas y 

eventos promocionales, y contribuye a la educación del 

consumidor; el comercio asume el riesgo de ampliar los 

canales de distribución hacia nuevas zonas geográficas y 

estratos sociales, 

sectores al consumo. 

con el ánimo de integrar nuevos 

Bajo el influjo de ciertas corrientes económicas, con 

frecuencia se ha afirmado en nuestro medio el argumento de 

que la actividad comercial es improductiva, y se considera 

como una de esas categorias inferiores de la actividad 

económica. En esas perspectivas, poco se ha examinado la 

verdadera función del comercio. 

Esta actividad, además, agrega valor a los productos y 

genera una serie de servicios, los cuales son adquiridos 
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libremente por los consumidores. En tales servicios la 

comunidad está manifestando ciertas preferencias y un 

determinado grado de satisfacción, todo lo cual se traduce 

en ciertos grados de bienestar social. Las sociedades 

demandan servicios adicionales de mercado, a medida que 

aumentan sus niveles de ingreso y avanza el proceso de 

urbanización. 

En este proceso de urbanización y con el afán de integrar 

aún más la producción con la comercialización, son de gran 

importancia los centros comerciales, donde el 

abastecimiento de volúmenes apropiados, el amplio surtido 

de productos, marcas y presentaciones, hacen de éstos la 

forma adecuada para una eficiente relación entre estas dos 

actividades. 

También es importante destacar que los hábitos de compra 

en Colombia han evolucionado durante los años en el 

sentido de destinar una menor proporción de sus 

adquisiciones a alimentos. Esta recomposición revela un 

aumento importante en el ingreso disponible de las 

personas que les ha permitido liberar recursos para 

adquirir bienes de consumo durable y demandar una mayor 

gama de servicios, entre los que cuentan los comerciales.' 

'FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES. Coyuntura y 
Perpectivas del Comercio. 
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Es resumen, el comercio junto con los centros comerciales 

son también una resultante del proceso de especialización 

de la economia, y en esa medida se puede producir una 

amplia gama de servicios de mercadeo con ventajas 

competitivas. Debido a que socialmente no tiene sentido 

la producción sin la distribución, es correcto considerar 

al comercio como una etapa necesaria del proceso 

productivo, cuyo desenvolvimiento independiente tiene 

apenas un impacto marginal sobre otras ramas de la 

economia. Por estas razones, el comercio requiere de 

politicas explicitas y especificas para su modernización y 

crecimiento, politicas estas que deben considerarse 

simultáneamente y de conformidad con aquellas que se 

diseñen en beneficio de los demás sectores de la economia. 

4.1.2 Participación del comercio en la economía. La 

actividad comercial realiza, dentro del conjunto de la 

actividad económica, la función de intermediación de los 

bienes finales entre los sectores de producción y los 

consumidores. Esta función se convierte en una necesidad 

para el conjunto de un sistema económico a partir del 

progresivo alejamiento fisico e institucional entre los 

ámbitos de la producción y el 

proceso del desarrollo económico. 

La lógica del desarrollo 

consumo, derivado del 

económico impone la 
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especialización progresiva de funciones y el comercio pasa 

a realizar la articulación de los mercados de bienes 

finales mediante la producción de servicios comerciales 

que tienen como objeto concreto integrar la producción y 

el consumo. De esta manera, a medida que se incrementa el 

mercado crece la demanda de servicios comerciales 

especiales y, por tanto, la participación de la actividad 

comercial en la actividad económica, adquiere caracteres 

cuantitativos (mesurables por la participación de esta 

actividad en el PIB) y cualitativos que no hacen posible 

pensar en un proceso de desarrollo económico sostenido sin 

contar con una expansión de los servicios comerciales. 

La actividad comercial presentó una tendencia positiva de 

crecimiento a partir de 1992 cuando se dinamizó, gracias a 

la Apertura Económica; en ella se presentó una entrada 

masiva de bienes que incrementaron los niveles de consumo, 

incentivando asi la actividad de consumo. 

Durante 1994 el comercio aportó un 41% del Producto 

Interno Bruto, mientras que en 1991 la participación sobre 

el PIB fue del 9.1%; este vertiginoso crecimiento, lo 

explica 10 descrito anteriormente. e 

·PERIODICO EL ESPECTADOR. Separata Económica. Feb/95. 



54 

La verdadera participación del comercio en la actividad 

económica se puede observar en el año de 1994, donde el 

sector realizó transacciones comerciales por un total 

aproximado a $23.4 billones de pesos. Esta cifra es 

bastante significativa a nivel nacional, puesto que 

relieva la importancia de este sector en la actividad 

económica, al ser estas transacciones, según estudios 

realizados por la Federación Nacional de Comerciantes, 

equivalente a 13 veces el valor de la producción de café, 

2.5 veces el valor de las exportaciones totales de bienes, 

al 811. de la Producción Bruta Industrial, a 3.71. veces los 

ingresos corrientes del Gobierno Nacional.~ 

Una importante parte de estas transacciones se realizaron 

a través de los centros comerciales, que han logrado 

obtener, gracias a la gran aceptación del consumidor, una 

participación importante dentro de la actividad comercial 

del país. 

Por estas razones, al ser evidente la importante 

participación de la actividad comercial en la economía, el 

gobierno estará llamado a fortalecer este sector que 

presenta factores determinantes en 

económico. 

~FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTE. 
Enero 1995. P. 20 - 22. 

el crecimiento 

Revista Comercio, 
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4.2 CARACTERISTICAS DE LOS SUBSECTORES DEL COMERCIO DE 

LOS CENTROS COMERCIALES A PARTIR DE LA APERTURA ECONOMICA 

La actividad comercial en su conjunto ha venido 

presentando una buena dinámica en sus ventas, favorecidos 

principalmente por la internacionalización de la economía, 

que ha traido consigo la diversificación de la oferta 

comercializable en la región. Esta política económica ha 

dado la oportunidad de acceder a diferentes mercados 

internacionales, 

exportaciones, 

a través de las importaciones y 

así como para algunas organizaciones, 

las 

el 

fácil acceso al comercio exterior no les ha representado 

ninguna ventaja. 

Es importante tener en cuenta que una de las 

características que distingue la actividad comercial de 

los centros comerciales es su gran heterogeneidad, razón 

por la cual la incidencia que ha tenido la 

internacionalización de la economía no ha sido similar 

para los subsectores del comercio incluidos en éstos. 

La mayor parte de estos subsectores han empezado a 

importar en vista de la gran variedad de productos, 

calidades y precios, que se encuentran en el mercado 

externo. 

Existen algunos subsectores que son tradicionalmente 
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importadores, como el de articulos para el hogar, 

relojerias, electrodomésticos e informática. Sin embargo, 

la Apertura les ha ampliado y facilitado este proceso. 

Otros en cambio, han visto que la importación más que una 

visión de expansión de sus negocios, es una necesidad, 

toda vez que la competencia dia por dia asi lo exige. 

Estos sectores son: abarrotes, ferreterias, textiles y 

confecciones, supermercados, almacenes de cadena, 

de salud e instrumental médico. 

A nivel de las exportaciones se presentan 

equipos 

algunos 

subsectores como el calzado y articulos de cuero que 

tienen una trayectoria exportadora importante en la 

ciudad. Sin embargo, cabe resaltar que con la Apertura la 

actividad exportadora se ha incrementado, especialmente 

hacia los paises del Caribe, Estados Unidos y 

Grupo Andino. 

los del 

Otros sectores que se suman en la actividad exportadora 

son: editoriales, librerias y los distribuidores de los 

productos farmacéuticos. 

Teniendo en cuenta los subsectores del comercio incluidos 

en los centros comerciales, se puede decir que los que han 

presentado mayor dinamismo durante el proceso de Apertura 

Económica son: Informática, agencias de viajes, 
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ferreterias, calzado y articulos de cuero, equipos de 

salud, librerias y papelerias, repuestos (Ver Tabla 1). 

TABLA 1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS REALES DEL CO~RCIO 
DE CALI 1993 - 1994 

SECTORES 10. SEM 10. SEM 20. SEM 20. SEM 
1.993 1.994 1.993 1.994 

ABARROTES -0.7 5.2 2.0 -3.8 
AGENCIAS DE VIAJES -3.5 14.3 -1.1 5.2 
CALZADO Y ARTIC. 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 
ELECTRODOMESTICOS y MUEB. -2.8 3.0 2.5 -2.9 
FERRETERIAS 2.4 2.9 3.7 5.3 
INFORMATICA 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 CONFECCIONES -0.7 -2.7 3.0 4.0 
MAQUINARIA AGRIC. E IND. 11.8 -8.0 2.1 -2.0 
MATERIALES PARA CONSTRU. 9.2 -1.7 3.2 -2.0 
ARTICULOS PARA EL 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 COMERCIO 2.3 2.8 2.6 1.3 

FUENTE: Encuesta Semestral del Comercio -FENALCO VALLE-. 

A la vez los subsectores que han presentado menor 

dinamismos durante este periodo son: joyerias y 

relojerias, restaurantes, textiles y confecciones! 
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electrodomésticos y muebles, droguerias. 10 

En resumen, se puede observar que el comportamiento del 

comercio de la ciudad ha presentado un dinamismo 

aceptable; sin embargo, la actividad comercial ha venido 

disminuyendo debido a que la Apertura ha traido consigo 

ciertos problemas para el comercio organizado. 

TABLA 2. CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE CALI 1992 - 1994 

1992 1993 1994 

5.21. 4.91. 4.1% 

Es asi, como el crecimiento de la actividad comercial para 

el año de 1992 con respecto a 1991 fue del 5.21., mientras 

que la variación 1993-1994 fue del 4.11.. De tal modo se 

puede observar cómo en el periodo 1992-1994 el comercio de 

la ciudad de Cali presentó una variación negativa del 

1.11., reflejándose de tal manera, el impacto negativo de 

la Apertura Económica en el sector. 

10FEDERACION NACIONAL 
Comercio Durante 
Informe 1994. 

DE COMERCIANTES. Evolución del 
el Proceso de Apertura Económica. 
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4.3 EVALUACION DE LA APERTURA EN INDICADORES 

MACROECONOMICOS DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR COMERCIO 

Durante la administración Gaviria se adoptaron múltiples 

reformas fundamentales en preceptos extraídas de 

concepciones ideales de mercado. El nuevo modelo se 

presentó a la opinión pública como el camino a la 

modernidad, la inserción internacional y el crecimiento 

económico. 

Tan solo ahora, bajo el nuevo Gobierno, se presenta un 

ambiente objetivo para precisar el desempe~o de la 

economía en los cuatro a~os de la administración Gaviria y 

su verdadero estado en la actualidad. 

La apertura fue concebida como una forma de movilizar la 

economía hacia un estado más eficiente. Se consideraba 

que el desmonte de la protección induce a una estructura 

en favor de las exportaciones con mayor ventaja 

comparativa, lo que permite elaborar la mayor producción 

con la misma cuantía de factores. Por otra parte, se daba 

por hecho que la competencia obligaría a las empresas a 

modernizarse y tornarse más eficientes. Como 

consecuencia, la economía quedaría en condiciones de 

crecer a mayores tasas que en el pasado. 
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Con el fin de comprender los alcances de la Apertura 

Económica en la realidad del pais y presentar su 

incidencia en el comportamiento de algunas variables 

macroeconómicas, a continuación se pormenorizarán algunos 

aspectos especificos al respecto; 

4.3.1 Revaluación. En los documentos del Banco Mundial, 

al igual que en los oficiales, se sostiene que la 

reducción arancelaria propicia una expansión de las 

importaciones y un descenso de los costos que conducen o 

facilitan la devaluación del tipo de cambio. De esta 

manera, la estructura productiva se desplaza de las 

actividades protegidas a las exportaciones. No se 

advirtió, sin embargo, que el propósito se veria 

interferido por dos factores. En primer lugar, la 

economia colombiana no estuvo expuesta a un proceso previo 

que redundará en un aumento de la productividad, que 

permitiera absorber la mayor devaluación del tipo de 

cambio. El alza del tipo de cambio está condicionado a 

una disminución del salario real que inevitablemente 

encuentra la oposición de los grupos laborales. 

Por otra parte, la liberación comercial y cambiaria 

modificó las condiciones del manejo macroeconómico. La 

principal caracteristica del viejo sistema de control de 
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cambio residía en su capacidad para conciliar las 

exportaciones y la inflación. Durante los veintitrés aRos 

de vigencia (1967 - 1990), el país no afrontó crisis 

cambiarias, registró avances sostenidos de las 

exportaciones no tradicionales y mantuvo uno de los 

niveles de inflación más bajos y estables de la región. 11 

El desmonte del mecanismo, en conjunto con la desgravación 

comercial, transformaron el funcionamiento de la economía, 

debilitando el control monetario y fiscal. En la 

actualidad, estas políticas se ven compensadas, en un alto 

grado, por las entradas de capitales y las importaciones. 

Si adicionalmente se contempla la carencia de una 

política de ingresos y la influencia del tipo de cambio en 

los costos importados, no quedan muchas alternativas. El 

control de la inflación, en buena medida, queda 

condicionado a la revaluación. Así, el tipo real de 

cambio experimentó una revaluación de 35% con relación a 

diciembre de 1990.1~ 

4.3.2 Exportaciones. El efecto de la revaluación sobre 

las exportaciones ha sido más rápido de lo que podía 

11SARMIENTO PALACIO, Eduardo. Revista Ciencias Económicas. 
P. 5. 
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suponerse. En 1992 las exportaciones no tradicionales 

descendieron ligeramente en dólares y aumentaron 3% en 

toneladas. Lo grave es que en 1993 la tendencia se 

mantuvo. De acuerdo con las informaciones reportadas 

recientemente por el DANE, en 1993 las exportaciones no 

tradicionales crecieron 12% en dólares. La cifra se 

explica por la sobrefacturación inducida por la diferencia 

entre la tasa de cambio de referencia y el dólar paralelo. 

Lo cierto es que la mitad del aumento está representado en 

las exportaciones de piedras preciosas que experimentaron 

con un espectacular incremento de 170%.1~ 

Esta revaluación no ha sido un factor ajeno a la actividad 

comercial y específicamente a la realizada en los centros 

comerciales, ya que ha afectado a algunos subsectores del 

comercio que eran tradicionalmente exportadores y ha 

incrementado la competencia interna (legal o ilegalmente) 

al existir mayores beneficios cambiarios para la 

importación de productos. 

4.3.3 Crecimiento econOmico. En los últimos años se han 

presentado grandes dudas sobre la veracidad de las cuentas 

nacionales que se ven en la Tabla 3. En ella se observa 

1~Ibíd, p. 6 
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que en 1992 y 1993 la cua~ta pa~te del crecimiento 

económico se explica po~ el aumento de los impuestos a las 

impo~taciones, que co~responden a una simple transferencia 

de unos g~upos a otros y, como tal, no contribuye a la 

creación de ing~eso ni de valor agregado. Esta paradoja 

proviene de una deficiencia metodológica en el cálculo 

del producto nacional en términos constantes. 

Simplemente, el procedimiento empleado para deflactar en 

rubro de los impuestos a las importaciones es inadecuado y 

sobreestima su influencia cuando suben las importaciones. 

El indicado~ adecuado de la actividad económica es el 

renglón denominado en la Tabla 3 Subtotal Valor Agregado, 

que corresponde al PIS sin incluir los impuestos a las 

importaciones, como se hace en otros paises. En este caso 

su~ge un panorama totalmente distinto al planteado por el 

Gobierno anterior. En 1993 la economia creció 3.9% y en 

el pe~iodo 1991-1993 registró un promedio anual del 3%. 

Si se tiene en cuenta el elevado crecimiento de la 

población, en dicho periodo el ingreso per cápita 

evolucionó a menos el 1% anual, lo que corresponde a uno 

de los desempeños más pobres en la historia del pais. 14 

Aún más preocupante es la composición de la producción 

14PORTAFOLIO. Revista Económica. P. 20. 
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avanzaron por debajo de la poblaci6n. El modesto 

dinamismo de la economia se explica por los servicios 

financieros, los servicios 

comercializaci6n de productos 

del gobierno, 

importados y 

la 

la 

construcci6n, los cuales crecen a elevadas tasas amparados 

por la especulaci6n. Como consecuencia, la apertura ha 

traido consigo la proliferaci6n de actividades 

especulativas y no transables que impiden el florecimiento 

de la tecnologia, la inversi6n productiva y la 

diversificaci6n, únicas fuentes genuinas de crecimiento y 

modernidad. 

Asi mismo, el desbordado incremento de las importaciones 

que en 1991 eran del 3.4% y pasaron a ser en 1992 

alrededor del 40.9%, deja en manifiesto la gran cantidad 

de productos extranjeros que se encuentran en el mercado 

nacional y que han desmotivado la actividad comercial, 

como se puede observar en el periodo 91-92 (Ver Tabla 3) 

al pasar del 8.6% al 4.3% la participaci6n de dicha 

actividad en la economia nacional. 
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TABLA 3. TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LOS SECTORES DE LOS 
SECTORES DE LA ECONOMIA 1991 - 1993 

AÑO 

Agricultura, pesca, sil. 
Minería 
Industria manufacturera 
Electricidad, gas, agua 
Construcción 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunico 
Sector financiero 
Servo financieros a las empresas 
Alquileres de vivienda 
Servicios comunales 
Servicios del gobierno 
Servo personales y domésticos 
Menos: Servo bancarios imputados 
Subtotal valor agregado 
Más: Impuestos - Importaciones 
Producto Interno Bruto 

Producto Interno Bruto 
Importación de mercancías 
Oferta total 

Consumo final interno 
Consumo privado 
Consumo de gobierno 
Formación bruta interna de capital 
Inversión bruta fija 
Cambio de inventarios 
Subtotal demanda interna 

Exportaciones FOB 
Total demanda final 

FUENTE: DANE 

1991 

4.2 
-0.6 
0.9 
3.1 
8.2 
8.6 
3.4 
4.9 
6.2 
3.5 
1.9 

-0.3 
3.6 
9.3 
2.1 

-1.4 
2.0 

2.0 
3.4 
2.2 

1.0 
1.6 
3.2 

-8.7 
-6.2 

-29.7 
0.1 

2.0 
2.2 

1992 

-1.9 
-2.8 

5.9 
-6.1 
8.4 
4.3 
5.2 
4.1 
5.1 
2.5 
3.8 
4.4 
2.8 
4.4 
2.9 

36.5 
3.8 

3.8 
40.9 
8.9 

4.5 
4.2 
6.8 

39.0 
16.7 

282.0 
9.8 

5.3 
8.9 

1993 

2.7 
-0.6 
1.9 

11.7 
7.0 
5.9 
4.9 
7.1 

10.8 
3.1 
6.4 
8.0 
3.4 

10.3 
3.9 

40.0 
5.3 

5.3 
43.1 
11.9 

10.1 
8.8 

17.8 
27.7 
33.0 
9.7 

13.4 

5.5 
11.9 

Para completar, la expansión del gasto por encima de la 

producción, la proliferación de los consumos importados y 

las oportunidades especulativas arrasaron el ahorro 

nacional. Durante estos años de apertura la tasa de 
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ahorro nacional descendió de 211. a 151.. No es necesario 

entrar en mayores disquisiciones para advertir la gravedad 

de este resultado. En la mayoría de los trabajos 

empíricos se encuentra que en los países en desarrollo el 

ahorro es el principal determinante del crecimiento. Así, 

en los países asiáticos la elevación del crecimiento 

estuvo acompañada de una elevación del ahorro del 151. a 

301.. Sin duda, la monumental caída del ahorro operará 

como un serio limitante para alcanzar tasas de crecimiento 

sostenidas de más de 5%4e. 

4.3.4 Inflación. Tal vez la mejor ilustración de la 

incapacidad 

aparece la 

del Gobierno para concretar sus propósitos 

prioridad giró inflación. Sin duda, la 

alrededor de esta variable con resultados que todavía no 

están suficientemente claros en la opinión. En un 

principio se aplicó un severo choque monetario que no 

afectó mayormente la inflación y precipitó la economía en 

una cuantiosa recesión. Luego, se acudió a la revaluación 

ajustando el tipo nominal de cambio por debajO de las 

tendencias de la inflación. Este manejo logró moderar el 

crecimiento de los precios a costa de todas las secuelas 

sobre el sector real descritas en la sección anterior. En 

ambos casos los resultados fueron muy inferiores de los 

4eBANCO DE LA REPUBLICA. Informe. Nov/94. P. 11. 
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previstos. Las metas de inflación fueron superadas en 

forma sistemática y en los cuatro años no se alcanzó 

siquiera la cifra de 22% fijada para el primer año.1~ 

En la actualidad la inflación está cerca del 23% que no es 

una cifra muy distinta al 27% registrado cuando se 

posesionó el Gobierno de Gaviria, ni al promedio histórico 

de 22.5% de los últimos 10 años. En fin, en los años de 

la administración no se logró reducir la inflación en más 

de 3 ó 4 puntos porcentuales y a cambio de ello se provocó 

una revaluación real de más de 35%, con todos los efectos 

reales señalados en la sección anterior17 • 

En conclusión, la apertura comercial y cambiaria ocasionó 

efectos casi opuestos a los previstos. La entrada de 

productos foráneos y el descenso de los precios de las 

actividades transables provocaron el desplazamiento de las 

exportaciones, de la actividad comercial, la producción 

agricola en todos los niveles y la producción industrial 

tanto de bienes de alto valor agregado como de insumas de 

cierta complejidad; a cambio de ello, se propició la 

expansión de actividades no transables y especulativas. A 

los tres años de iniciado el experimento el balance puede 

1~Ibid, p. 8. 

17Ibid, p. 9. 
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sintetizarse en una caída del área sembrada del 10% y del 

salario agrícola de 15%, la disminución de los nuevos 

empleos urbanos a la quinta parte y el crecimiento del 

ingreso percápita a una tasa promedio de menos del 1%. 

Por lo demás, las metas de inflación se incumplieron en 

forma sistemática. El crecimiento del índice de precios 

apenas se redujo en 3 Ó 4 puntos porcentuales y se logró a 

costa de una revaluación real de 35%. Como era fácil de 

prever, las realizaciones más precarias se dieron en el 

campo social. Durante la administración la pobreza se 

mantuvo por encima de 40%, se amplió la brecha entre los 

ingresos urbanos y rurales, se bloqueó el empleo urbano y 

se generaron grandes oportunidades de ganancias en 

actividades que favorecen al 3% más rico. Al mismo 

tiempo, el gasto social no llegó a los niveles registrados 

en 1981 - 1984, su orientación estuvo expuesta a grandes 

desviaciones y los servicios sociales del gobierno 

experimentaron un serio deterioro. 

La conclusión general es simple. Las políticas no 

rindieron los frutos anunciados y los resultados objetivos 

de la economía no corresponden a los despliegues de 

imagen. Al igual que ha sucedido en otros países, la 

aplicación del modelo neolibera1 en su forma extrema no 

consiguió impulsar la inserción internacional, ni la 

modernidad, ni el crecimiento y, en su lugar, contribuyó a 
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acentuar las tendencias inequitativas de la distribución 

del ingreso. 

4.4 PROBLEMATICA DE LOS CENTROS COMERCIALES ANTES Y 

DESPUES DE LA APERTURA ECONOMICA 

Teniendo en cuenta los primeros Encuentros Nacionales de 

Centros Comerciales, realizados en las ciudades de 

Medellín y Bucaramanga en los años de 1987 y 1988 

respectivamente, se puede observar que los principales 

problemas que aquejaban en ese entonces al subsector eran: 

La ploriferación irracional de centros comerciales que se 

presentaron en las diferentes ciudades del país con la 

construcción no planeada de centros, sin tener en cuenta 

las necesidades de los comerciantes o la comunidad, ni las 

características propias de la actividad mercantil. 

Dichas construcciones se realizaron sin una adecuada 

planeación urbana y fueron aprobadas con el propósito de 

revitalizar zonas previamente urbanizadas. 

Esta proliferación trajo consigo consecuencias que 

condujeron a que se presentara sobreoferta de locales 

comerciales, alta desocupación de los mismos, malos 

diseños en la construcción y en general problemas 

financieros para los constructores y compradores de 
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locales. Este incremento desordenado de locales 

comerciales ocasionó transtornos, informalización y 

malformaciones urbanas que propiciaron una competencia no 

sana en la economia comercial. 

Otro problema que incentivó la proliferación de centros 

comerciales fue la no existencia de una reglamentación 

legal especial que estableciera lineamientos para la 

construcción de estos conglomerados, que reuniera las 

condiciones y caracteristicas especificas para el 

funcionamiento de un centro comercial. 

La estructura del comercio organizado también se vió 

afectada por otros problemas de gran importancia, tales 

como el incremento de las ventas callejeras en los 

alrededores de los centros comerciales, 

los costos financieros y la baja demanda. 

el contrabando, 

De tal manera, 

la evolución histórica de los centros comerciales ha 

demostrado un sin número de problemas que han dificultado 

de una forma u otra el libre desenvolvimiento y 

consolidación del subsector legalmente constituido. 

En los inicios de la Apertura Económica, el gobierno del 

entonces Presidente Dr. César Gaviria pretendió darle 

mayor dinamismo a la economia, ofreciéndole a los sectores 

económicos oportunidades para aumentar su nivel de 
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productividad y competitividad; sin embargo, el proceso 

aperturista fue mal interpretado al traer consigo un 

aumento en la propensión a importar de bienes de consumo 

en vez de bienes de capital, originando desórdenes en la 

actividad productiva y comercial. 

Es así, como un sector tan importante como es el comercio 

en la actividad económica, se vió fuertemente golpeado con 

esta equivocada interpretación de la internacionalización 

de la economía, al facilitar el incremento de fenómenos 

adversos como el contrabando (Ver Anexo e - D). 

Lo anterior no quiere decir que la internacionalización de 

la economía haya propiciado en forma directa el aumento 

del contrabando, ya que junto con el proceso de apertura 

económica y de reducción arancelaria, el gobierno 

simplificó la estructura aduanera nacional al no ser ya 

necesario ejercer un control estricto en una economía 

abierta; esta medida facilitó la situación para que los 

actores del narcotráfico utilizaran el contrabando a 

través de la importación masiva de mercancías para el 

lavado de dólares. De tal manera, se puede apreciar cómo 

el narcotráfico ha sido un factor primordial que ha 

fomentado directamente el contrabando en la actividad 

económica del país. 
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Esta eventual coyuntura fue aprovechada por el comercio 

informal, el cual se expandió y se 

profundizando aún más el desorden en la 

comercial, estableciendo una seria amenaza al 

organizado. 

fortaleció 

actividad 

comercio 

Por otra parte, el comercio organizado ha presentado otra 

serie de problemas causados básicamente por la aplicación 

de políticas que conllevarían a la conversión de los 

objetivos macroeconómicos propuestos en el plan del 

Gobierno. Es así, como las medidas de restricción 

monetaria adoptadas por el Gobierno, con el afán de 

ejercer un control efectivo sobre variables como la 

inflación, han originado dificultades y una gran 

incertidumbre en los sectores económicos. 

Si bien, el aumento de la inflación es un problema que hay 

que solucionar efectivamente, no por eso se tiene que 

atentar contra la salud del comercio y en especial del 

aparato productivo. 

Estas medidas han propiciado una iliquidez en la economía, 

desenvocando en una lenta recuperación de cartera que 

afecta el normal desempeño de la actividad productiva y 

comercial. 
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También constituye una problemática para el comercio, como 

consecuencias de los políticos económicas 

antiinflacionarias adoptadas por el Gobierno, el hecho 

real de que la baja demanda afecta los niveles de venta y 

ha opacado las perspectivas favorables que para los 

empresarios hubiese podido generar las reformas laborales, 

cambiaria, de comercio exterior y el sector financiero. 

Es evidente la falta de políticas más claras por parte del 

Gobierno que incentiven la actividad comercial. Es así, 

como el Gobierno tiene establecidas importantes políticas 

de crédito para las diferentes actividades, ganadería, 

agricultura, construcción, etc., pero no tiene 

fundamentada una política específica para el comercio, que 

siempre ha recibido una carga altísima de impuestos. 

Para profundizar en la verdadera problemática de los 

principales subsectores que intervienen en los centros 

comerciales, se hará una descripción de los resultados 

obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los 

locales comerciales. Es así como el comportamiento 

durante el proceso de internacionalización de la economía 

de los subsectores de vestuario, calzado y artículos de 

cuero, y artículos para el hogar; se ha visto afectado por 

una serie de problemas, siendo el contrabando con un 100% 

el problema de mayor repercusión (Ver Figuras 1, 2 Y 3). 
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FIGURA 1. Problemáticaa de loa centroa comercialea 
aubaector veatuario. 

74 



100 

CONTRABANB. DEMANDA REC. CART. RES. CREO. 
PROBLEMAS 

FIGURA 2. Problemáticas de los centros comerciales 
subsector calzado y articulos de cuero. 
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FIGURA 3. Problemáticas de los centros comerciales 
subsector articulos para el hosar. 
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Seguido a este problema se sitúa la baja demanda que se ha 

reflejado en una significativa disminución en los niveles 

de ventas que ha desmejorado el buen desempe~o de los 

subsectores. 

La repercusión de cartera y la restricción al crédito son 

otros problemas que se suman a la gran problemática de los 

subsectores que se encuentran vinculados a los centros 

comerciales. Dichos problemas junto con la baja demanda 

se han incrementado debido a las medidas adoptadas por el 

gobierno anterior, y el actual con el afán de alcanzar las 

metas macroeconómicas descritas anteriormente. 

Por otro lado, el subsector joyerías-relojerías vinculado 

a los centros comerciales ha presentado un problema mayor 

que el contrabando que se constituye en una drástica 

disminución de la demanda, ya que el 801. del subsector 

entrevistado consideró éste como un mayor problema, 

seguido por el contrabando que no ha afectado fuertemente 

a dicho sector (Ver Figura 4). 
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(20.0%) 

B. DEMANDA (80.0%) 

FIGURA 4. Problemáticas de los centros comerciales 
subsector joyerias-re10jerias. 
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Como se puede apreciar, la problemática generada en los 

subsectores vestuario, calzado y articulos de cuero, y 

articulos para el hogar en los centros comerciales, es 

similar a la que se ha venido presentando para el conjunto 

de dicho subsector en el total del comercio durante el 

proceso de apertura económica. Sin embargo, el subsector 

joyerias-relojerias vinculado a 105 centros comerciales ha 

presentado un comportamiento diferente al resto del 

subsector y en general a la totalidad del comercio. En 

los años 91, 92 Y 93 el problema de la baja demanda no era 

tan critico ya que las medidas contraccionistas adoptadas 

por el gobierno se compensaban con la fuerte demanda 

proveniente de los actores del narcotráfico; en los años 

posteriores el problema de la baja demanda se incrementó 

debido a la nueva disposición del gobierno en la 

persecución y decomiso de los dineros obtenidos con dicha 

actividad, lo cual desencadenó una sustancial disminución 

en el consumo de los articulos ofrecidos por el subsector, 

llevándolo a una cuantiosa recesión. 

Por otro lado, los subsectores vinculados a los centros 

comerciales al darse cuenta de los beneficios de la 

internacionalización de la economia detectaron la 

oportunidad para ampliar su oferta comercializable. Es 

asi como el 67% de los locales comerciales del subsector 

vestuario tienen en sus inventarios productos importados 
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que alcanzaron un 401. del total, un 131. del subsector 

calzado y artículos de cuero tienen productos importados 

que representan menos del 151. de los inventarios; lo 

totalidad de los locales que comercializan artículos para 

el hogar (electrodomésticos, decoración, lencería) y 

joyerías-relojerías realizan algún tipo de importación, 

donde sus inventarios de bienes importados se encuentran 

alrededor del 501. y 301. respectivamente. 

Sin embargo, esta situación de libre importación no ha 

mejorado el desempeño de dichos subsectores, 

las personas vinculadas a la actividad del 

puesto que 

contrabando 

ingresan al país productos similares que ofrecen en 

mejores e iguales condiciones (precio, calidad). 

Los problemas tratados anteriormente son los más 

relevantes que se presentaron durante el proceso de 

apertura en el subsector centros comerciales; sin embargo, 

algunos de ellos como el contrabando, acrecentaron 

fenómenos en contra del subsector del comercio centros 

comerciales, incentivando la proliferación de locales 

comerciales dedicados a la venta de mercancías ilegalmente 

introducidas al pais. 

Esta situación desencadenó una fuerte competencia desleal 

que afectó a los comerciantes establecidos legalmente en 
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los centros comerciales. 

Seguido a este problema surge el flagelo de las ventas 

ambulantes que crecieron debido a la gran cantidad de 

mercancías y articulos importados de contrabando que 

llegaron al país, agudizando aún más la problemática. A 

partir de ello, el contrabando sentó bases sólidas para 

desordenar y crear una alta incertidumbre en el subsector 

legalmente organizado. A esto se le puede sumar la 

aceptación social que el contrabando a generado, puesto 

que esta actividad ha conseguido ofrecer mercancías a 

precios bajos con buena calidad, que han desplazado 

enormemente los productos ofrecidos por los centros 

comerciales reglamentados. Es decir, el contrabando hoy 

se vende en el país bajO las mismas condiciones que hasta 

hace poco le fueran exclusivos al comercio tradicional~e. 

De tal manera la explosiva construcción de nuevos y 

sofisticados puntos de venta, acompañada de la amplicación 

de locales comerciales en las ciudades, deja ver el 

repunte de un negocio que ha crecido en proporciones 

similares a la economía nacional. El elevado crecimiento 

de estos puntos comerciales se ha facilitado gracias a la 

Apertura Económica y al incremento de la demanda que ha 

presionado la construcción de más puntos de venta, la cual 

~eLA REPUBLICA, Abril 7 de 1995. 
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ha hecho que esta actividad crezca normalmente como todas 

las demas actividades económicas. 

En la ciudad de Cali actualmente existen 9 centros 

comerciales propiamente dichos y mas de 90 puntos 

comerciales que no operan bajo el marco legal (Ver Anexo 

EJ. 

Esta situación, evidentemente busca en el fondo consolidar 

fuertes bases que gradualmente vayan desplazando la 

afluencia tradicional de clientes hacia los conglomerados 

comerciales conformados y legalmente establecidos. 

Al grave problema anterior, se adjunta una característica 

intrínseca de la proliferación de centros comerciales que 

la constituye la competencia desleal que no sólo afecta 

las finanzas, sino también la estructura del mercado 

impidiendo el libre juego de las fuerzas que operan en él. 

Por el problema del contrabando las quejas de comErciantes 

dedicados al comercio formal son cada vez mas constantes, 

y lo peor es que ningún Gobierno a adoptado medidas 

eficaces que logren erradicar o al menos disminuir este 

flajelo. 

Existen varias razones por las cuales el contrabando no se 
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ha podido controlar y por el contrario cada dia prolifera 

más. 

En primera instancia porque el esquema tributario de la 

Nación favorece que el contrabando no solamente se 

proteja, sino por el contrario, se incremente y en la 

medida en que los Gobiernos hacen reformas tributarias 

tratando de captar más recursos para financiar los gastos, 

se está contribuyendo a la implementación de ese 

Esto quiere decir que el contrabando cuenta con una 

protección en sus niveles de rentabilidad que son dados 

por la misma cantidad de impuestos adoptados por el 

Estado. 

Por otra parte, existe una permisividad casi total del 

Gobierno en todas las actividades ilicitas del pais; de 

esta forma, se observa que en Colombia existen dos 

economias, una que tributa y la otra que no lo hace. La 

primera, que es la dedicada al comercio formal, recibe 

permanentemente las visitas de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), para verificar todos los 

1·LA REPUBLICA. Contrabando, un problema crónico del 
comercio formal. Septiembre 7 de 1994. 
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procedimientos de importación y control de la mercancía, 

mientras que la segunda no cumple con ningún tipo de 

requisito.~<:> 

Según afirma Eduardo Visbal, Director Económico de la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), el Estado 

está utilizando una política equivocada por el afán 

fiscalista de cubrir el gasto en el cuatrenio del Gobierno 

actual. Por ello la fragilidad del sistema fiscal 

colombiano es grave y delicada, ya que los impuestos en el 

país los pagan los grandes contribuyentes y quienes no lo 

pagan son los que perciben la rentabilidad. 

En conclusión, 

incrementando y 

la informalidad en Colombia se está 

los comerciantes dedicados a operar en 

esas condiciones no pagan impuestos y por ello, pueden 

ofrecer productos a precios más económicos, 

golpea duramente a los comerciantes 

establecidos. 

hecho que 

legalmente 

También merece reseña particular la problemática generada 

por la proliferación de "San Andresitos"; con la adopción 

de la Política de Internacionalización de la Economía a 

principios de 1990, el gobierno pretendió que con la 

~<:>EL ESPECTADOR, Abril 16 de 1995. 
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reducción de aranceles, los establecimientos relacionados 

con el negocio del contrabando no continuaron su 

expansión, ya que este fenómeno no tendría sentido. Sin 

embargo, el tiempo ha demostrado lo contrario y las cifras 

que manejan las propias autoridades oficiales, indican que 

la guerra que hace 4 años le declaró el gobierno a estos 

negocios la perdió pues, ni la apertura (con la reducción 

de aranceles) ni los intentos de allanamientos y decomisos 

han podido debilitar su proliferación. Por el contrario, 

se han vuelto más "competitivos", ofrecen mejores precios 

con buena calidad, garantías y servicios de mantenimiento 

(anteriormente los San Andresitos sólo ofrecían buenos 

precios) • 

De acuerdo a las impresiones manifestadas por los 

comerciantes de los "San Andresitos", ellos pueden vender 

los mismos productos a menores precios que el comercio 

organizado gracias a la rotación de sus inventarios, la 

rapidez de las ventas y el volumen de las mismas. Para el 

comercio organizado la simple razón está en que compite en 

desigualdad de condiciones en materia de impuestos y de 

legalidad (Ver Anexos F - G). 

Los San Andresitos funcionan con altos niv~les de 

eficiencia que se pueden comparar con los estandares del 

comercio organizado. 
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Las ope~aciones con p~oveedores y consumidores los 

~ealizan en efectivo, en buena parte para borrar pistas en 

materia de impuestos y para agilizar la operación 

comercial. Tienen un índice de ~otación de inventarios 

que difícilmente se encuentra en establecimientos del 

comercio organizado, la velocidad a la que se producen las 

ventas intensifica el uso del capital inve~tido y po~ lo 

tanto se logra una elevada rentabilidad porque el dinero 

nunca permanece inactivo. 

El uso del espacio es óptimo; en locales de seis metros 

cuad~ados se almacenan elevados volúmenes de productos, 

espacio que si~ve en forma simultánea como bodega y 

vit~ina pa~a los a~tículos. Además de la ~educción de 

costos de almacenamiento, no existen demoras en el 

t~anspo~te de los mismos, que ayudan a reducir ~iesgos. 

Po~ otro lado, además de las ventajas desc~itas 

anterio~mente, estos puntos come~ciales se han visto 

af~ctados por su misma p~olife~ación, ya que los niveles 

de venta han disminuido al existir más opciones de compra 

(fragmentación de la demanda). 

Otra desventaja pa~a los "San And~esitos" se constituye en 

el actual plan de choque aduane~o adoptadO por el 

gobie~no, que busca disminuir radicalmente la actividad 
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del contrabando. 

En 1990 existían en el país 150 de estos establecimientos 

comerciales que hoy pasan de 250 distribuidos por todo el 

territorio nacional. 

Lo cierto es que cuarenta años después de su surgimiento, 

estos puntos comerciales se han constituido en una fuerza 

comercial importante en Colombia, pues aunque se carece de 

estadísticas por la misma informalidad en que se ejerce la 

actividad, se calcula que sus ventas fácilmente superan 

los mil millones de dólares al año, además de ellos 

dependen directamente más de cien mil personas. 21 

Respecto de las perspectivas del sector de centros 

comerciales son muchas las consideraciones que se pueden 

hacer a partir de las actuales coyunturas y limitaciones. 

El control de los precios y el manejo de las variables 

macroeconómicas que inciden directa e indirectamente en su 

crecimiento, han sido una constante presente en la 

anterior administración y matizada en la actual, por la 

prioridad que se establece en el orden de la política 

~LOSPINA, Pedro Nel. Exdirector de la 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

Dirección de 
Septiembre/94. 
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social. 

Las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) en 61. al finalizar el año y el logro de la meta 

inflacionaria del 181. para 1995 hasta llegar al 101. en 

1998, son los propósitos comunes, en el que intervienen 

todos los actores gubernamentales, sociales y 

empresariales y que se concretan con la firma del Pacto 

Social de Productividad, Precios y Salarios. 

Este pacto tan controvertido, es sin lugar a dudas un gran 

reto para el Gobierno, pues éste, ahora en su calidad de 

árbitro activo, participa y pone gran parte de las 

condiciones del juego, relievando la importancia a la 

figura del Estado, que se pretendía disminuida en el 

modelo neoliberal y de enfoque aperturista, que se vió en 

la administración Gaviria. 

De la misma manera, este nuevo rol significa un mayor 

compromiso por parte del ente estatal, especialmente a 

nivel fiscal en donde se evidencia el grado de sacrificio 

que debe asumir el Gobierno, medido en el gasto público, 

ya que es esta una de las variables que mayor peso tiene 

en el crecimiento del PIB y a la que se le atribuye en 

gran medida el desajuste en los precios. 
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Otras variables relevantes que han contribuido al 

desajuste económico y social, son: El crecimiento 

desmedido de las tasas de interés y la restricción de la 

cartera financiera, ya que ocasionan directamente un 

de.estimulo a la inversión y al empleo. Además, es 

necesario tener en cuenta que los resultados de las 

medidas tomadas por el Gobierno, no han arrojado la 

efectividad esperada; por el contrario, se ha inducido a 

un proceso especulativo con el consiguiente encarecimiento 

del capital, para las empresas. 

El Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios toma 

forma frente a las perspectivas de los comerciantes y de 

la necesidad de volcar este pais hacia el ámbito social, 

pues éste repercute en beneficio directo para toda la 

sociedad. 

Dentro de estas espectativas, el subsector centros 

comerciales ve con mucha preocupación el panorama fiscal 

para 1995, puesto que en boca del mismo Gobierno se ha 

puesto de presente, que uno de los mecanismos utilizados 

para financiar la InversiÓn Social, punta de lanza de la 

actual administración, será a través de los mayores 

ingresos fiscales y de una mayor restricción al consumo.~~ 

ZZBALANCE Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO 1994 - 1995 FENALCO
CALI. 

funiverSidad ~iI!6~om~ J' : .• ,:J,?llh 
SECClúN BI8l10 TECA 
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El desarrollo de ambas medidas, son un desestimulo para la 

actividad comercial y el empleo que en ésta se genera. 

Además, la retención en la fuente del 1.5% a las ventas 

con tarjetas de crédito y la fuerte restricción moneta~ia 

impuesta por el Banco de la República afectarán al 

comercio en las próximos meses. 

Con la p~imera medida que entrará en vigencia en el mes de 

Mayo, se incentivará la competencia desleal, ya que, 

además de evadir la cancelación de los aranceles y el 

I.V.A., los contrabandistas obtendrán una ventaja 

adicional frente al comercio formal, lo cual provocará una 

caida en el crecimiento de las ventas de muchos 

subsectores, ya que los empresarios se verán obligados a 

trasladar al consumidor una mayor carga impositiva. 

Respecto de la otra medida, la restricción de la masa 

monetaria 

originando 

personal. 

contraerá también la actividad económica, 

eventualmente un mayor licenciamiento de 

Por otro lado, no todo el panorama es negativo, puesto que 

el Gobierno actual acaba de presentar un plan de lucha 

contra el contrabando (Plan de Choque Aduanero) que será 

tipificado como un problema de orden público económico que 

pone en peligro la establidad productiva y comercial del 



91 

pais. 

Básicamente este plan consistirá en una concertación entre 

el Estado a través del Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio Defensa, y el sector privado que delega una 

responsabilidad compartida, ya que son los últimos que se 

encuentran verdaderamente perjudicados o beneficiados con 

la forma en que el Gobierno cumple sus funciones.z~ 

Este plan busca disminuir sustancialmente el flajelo del 

contrabando que ha ocasionado serios problemas a la 

actividad comercial legalmente establecida. El plan 

también busca que los evasores paguen los impuestos de 

importación y cumplan con todos los requisitos de ley para 

la legalización de las mercancias. 

De todas formas, las perspectivas del subsector centros 

comerciales no son del todo claras, ya que la aplicación 

del Plan de Choque Aduanero arrojará resultados en el 

largo plazo, mientras que las otras medidas presentarán 

efectos cortop1acistas. 

23SINTESIS ECONOMICA. Contrabando, Enemigo Público. 
Noviembre 1994. 
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4.5 ANALISIS DOFA 

La matriz DOFA es un recurso del análisis estratégico que 

permite cumplir y obtener conclusiones sobre el estudio 

realizado en los puntos anteriores. 

Asi, hace parte del análisis integrado del entorno del 

sector estudiado, llevando posteriormente a la formulación 

de lo que debe hacer y planear el mismo para confrontar su 

actual problemática. De esta manera el recurso logrará un 

mejor planteamiento de la orientación que deben tener las 

estrategias necesarias. 

4.5.1 Debilidades: 

Bajo nivel de competitividad de los precios respecto de 

la competencia desleal. 

Altos compromisos económicos en cuanto a la operación 

comercial desplegada (pago locales, salarios, servicios, 

etc.). 

Desplazamiento de productos, causado por la oferta 

resultante del contrabando. 

- Tendencia a recortes o disminución de personal interno. 

- Fragmentación de la demanda causada por la proliferación 
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de establecimientos comerciales. 

Falta de unión sectorial e intersectorial para combatir 

las problemáticas comúnes. 

Baja receptividad y acción gubernamental para aplicar 

correctivos efectivos contra la competencia desleal. 

Saturamiento del mercado 

mercancias importadas. 

por la proliferación de 

Falta de una politica seria de crédito por parte del 

Gobierno hacia el sector. 

4.5.2 Oportunidades: 

Repercución de experiencias desfavorables en los últimas 

años para afrontar nuevas problemáticas. 

Posibilidad de correctivos de la Apertura Económica que 

revitalicen el sector. 

Posibilidad de medidas que combatan frontalmente el 

fenómeno del contrabando. 

Conservación de la fidelidad de compra de una buena 

parte de consumidores. 
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- Implementación de planes y atractivos de mercadeo. 

Opción de competir a través de estrategias de 

merchandising. 

Posibilidad de incrementar los factores promocionales 

necesarios o adecuados. 

Reajustes organizacionales y/o administrativos para 

confrontar las actuales problemáticas. 

Cualificación 

Gobierno. 

4.5.3 Fortalezas: 

de la incidencia gremial sobre el 

Adecuada e idónea estructura organizacional de los 

establecimientos representativos del sector. 

Concordancia con las normas establecidas para un 

funcionamiento comercial legal. 

Adecuadas infraestructuras de funcionamiento para 

desplegar la actividad comercial. 

Credibilidad e imagen del sector ante el 

final. 

consumidor 
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- Respaldo y garantía de los productos ofrecidos. 

- Competitividad de productos basada en la calidad. 

- Representatividad gremial del sector. 

Posibilidad de incidir en políticas gubernamentales 

favorables. 

Respaldo administrativo y experiencia acreditada en la 

gestión de mercadeo. 

- Mayor nivel de inversión publicitaria. 

4.5.4 Amenazas: 

Participación del lavado de dólares en la consolidación 

del contrabando. 

Favorabilidad e impulso de algunas medidas de la 

Apertura en el incremento de productos importados. 

Solidificación económica y financi8ra de los 

contrabandistas. 

Multiplicación de establecimientos y "centros 

comerciales" ilegales. 



Atractivos ofrecidos por el contrabando al 

final. 
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consumidor 

Competitividad alta de los productos importados y/o 

ilegales. 

Imprecisión de las politicas gubernamentales para el 

tratamiento de la problemática. 

Bajo nivel de reacción de las autoridades competentes 

para confrontar el contrabando. 

- Tendencia de incremento de la competencia desleal. 

- Politica de restricción monetaria que dificulta el 

acceso al crédito. 

- Incremento de las cargas tributarias. 

La matriz DOFA permitió clarificar que la problemática del 

sector comercio se entrecruza de causas y efectos 

externos que limitan su actual desarrollo y proyección. 

La situación adquiere una profunda relación con el manejo 

de la politica económica del pais, ya que en su mayoria 

son circunstancias del macroambiente las que han generado 



97 

la crisis señalada. 

De ello se desprende principalmente que el sector debe 

intentar que sus aspiraciones tengan eco en las esferas 

administrativas del país, y que éstos 

correctivos necesarios para estimular de 

actividad comercial. 

tomen 

nuevo 

los 

la 

De igual modo los comerciantes deben proyectar estrategias 

propias de su actividad para contrarestar los efectos de 

la competencia desleal generada. 



5. CONCLUSIONES 

Los centros comerciales aparecieron como una nueva 

alternativa, consecuencia de los congestionados centros 

urbanos que dificultaban el libre desplazamiento e 

incrementando la incomodidad y facilitando la inseguridad. 

Es evidente la importancia de los centros comerciales, 

pues éstos trajeron consigo una verdadera revolución para 

el comercio contemporáneo al ofrecer multitud de servicios 

y productos con la comodidad y seguridad que otros puntos 

comerciales no pueden garantizar. 

El comportamiento del comercio caleño ha evolucionado 

radicalmente a raíz de la creación de los centros 

comerciales, pues éstos descentralizaron y desarrollaron 

la actividad comercial orientándola hacia nuevos sectores 

de la ciudad, convirtiéndose en verdaderos promotores del 

desarrollo de la sociedad. 

El comercio realiza la función de intermediación entre los 

sectores productivos y los consumidores, convirtiéndose en 
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una necesidad para el total del sistema económico. 

El presente estudio corroboró que la internacionalización 

de la economia afectó al subsector de centros comerciales, 

al incentivar la proliferación de centros y pasajes 

comerciales no planeados, que fueron creados sin tener en 

cuenta los requerimientos y caracteristicas del comercio. 

Esta situación fue aprovechada por los comerciantes 

involucrados con el fenómeno del contrabando, que ha 

afectado sustancialmente la evolución del comercio 

organizado al incrementarse la competencia desleal. 

La proliferación de centros comerciales se ha dado gracias 

a la facilidad actual de importación de productos 

generalmente traidos por la via del contrabando. A la 

vez~ dicho fenómeno ha incrementado las ventas callejeras, 

constituyéndose éstas en un serio problema del subsector 

analizado. 

Paralelo a los grandes problemas que afectan al subsector 

de centros comerciales, también han disminuido su 

dinamismo otros factores como lo son los altos costos 

financieros y la baja demanda hacia el comercio en 

general. 

La aceptación social de los productos del contrabando ha 

l Universidld ¡'.utiínG~e r2Clde:Jte 
í ,,~,:CI(Hi 81?LlOTECA -_ ... ~, -
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presionado la construcción de nuevos centros comerciales, 

causando la fragmentación de la demanda. 

Medidas económicas adoptadas por el gobierno como la 

restricción monetaria, para alcanzar las metas 

inflacionarias, han ocasionado iliquidez en la economía 

desembocando en una lenta recuperación de la cartera, que 

ha traído consigo un receso en el normal desempeño de la 

actividad comercial en el subsector. 

El comercio organizado no cuenta con una clara política 

crediticia por parte del gobierno, ni alivios tributarios 

que incentiven su desarrollo. 

Las reformas tributarias implementadas en los anteriores 

gobiernos, han contribuido a que el contrabando se proteja 

y se fortalezca, puesto que estos aumentos en la carga 

impositiva se ven reflejados en los precios de los 

productos del comercio legalmente constituido, conllevando 

a que el consumidor prefiera los del contrabando. 

El actual gobierno implementó un plan de choque adúanero 

que busca disminuir los niveles de productos importados 

por la vía del contrabando. Sin embargo, el gremio opina 

que los efectos de dicho plan arrojarán resultados de 

mediano a largo plazo. 



101 

El gremio del subsector de centros comerciales está de 

acuerdo en que las perpectivas cortoplacistas no son 

alentadoras, pues tanto la nueva Reforma Tributaria como 

la restricción al consumo van a afectar el desempeño del 

subsector. 

Existen deficiencias en la concertación de politicas 

generales para el subsector, que no han permitido orientar 

los esfuerzos del gremio hacia objetivos comunes que 

generen beneficios globales. 

De acuerdo con las opiniones expresadas por el subsector, 

hasta el momento ni la politica de Apertura Económica ni 

otras medidas adoptadas por el gobierno, han traido 

consigo unos efectivos beneficios que mejoren las 

condiciones de la actividad comercial. Por otro lado, la 

reciente decisión del Estado de aplicar el Plan de Choque 

Aduanero, se constituirá en un alivio de mediano a largo 

plazo que mejorará la actual 

organizado. 

coyuntura del comercio 



6. RECOMENDACIONES 

Existe la prioritaria necesidad de impulsar estudios que 

recuperen las experiencias negativas durante el anterior 

periodo de Apertura Económica, con el fin de preveer las 

problemáticas actuales y futuras. 

El Gobierno debe reestructurar politicas relacionadas 

con la apertura de fronteras y las variables de 

el exportación e importación, que favorezcan 

desenvolvimiento de las actividades del sector 

comercial. 

Las autoridades comprometidas con el control y manejo de 

la problemática del contrabando, deben asumir acciones 

eficacez que arrojen resultados tangibles en cuanto a la 

erradicación de este flagelo. 

Resulta importante 

competitivo causado 

combatir el 

por el contrabando 

desplazamiento 

a través de 

mecanismos propios del sector, vinculados con la gestión 

de mercadeo y la reorganización estructural. 
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Aspectos como el estudio y segmentación del mercado, 

manejo de nuevas políticas de precios, incentivos 

promocionales, entre otras, pueden ser alternativas que 

permitan en el corto plazo contrarestar la influencia de 

competidores desleales. 

La atención en el punto de venta y/o merchandising, 

pueden ser recursos sustanciales para reactivar la 

dinámica comercial de los establecimientos, ante todo 

por ser herramientas que desconocen o soslayan los 

competidores desleales. 

Las ofensivas publicitarias del sector pueden enfocarse 

a mensajes que resalten los puntos débiles de los 

productos de contrabando, y a la vez manejar la 

fidelidad de consumo como una de las mejores 

alternativas para los comerciantes organizados. 

Las fluctuantes condiciones actuales del mercado 

implican un reordenamiento administrativo al interior de 

los establecimientos organizados, ello porque resulta de 

la mayor importancia solventar fases planeativas y 

estratégicas que permitan responder idóneamente a las 

numerosas problemáticas. 

- Es necesario incentivar el manejo y tratamiento 
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inter-sector-ial de la pr-oblemática socio-económica 

generada por- el contr-abando~ aunando esfuer-zos en la 

consecución de politicas y alter-nativas. 

- Ante la fr-agmentación comer-cial gener-ada por- la 

pr-olifer-ación 

mantener- la 

or-ganizados, 

de puntos de venta, 

unidad del sector-

es 

de 

fundamental 

comer-ciantes 

y tomar- decisiones homogéneas en cuanto a 

su pr-otección y desar-r-ollo, planeando estr-ategias 

concer-tadas que pr-esionen el r-espaldo del gobier-no a sus 

actividades. 

Resulta fundamental desar-r-ollar- politicas inter-nas y 

exter-nas que gar-anticen la solvencia económica y 

financier-a de los comer-ciantes or-ganizados, como quier-a 

que ello se constituye, no solamente en una r-azón 

evidente en si misma, sino en la posibilidad de 

contr-ar-estar- pr-oblemáticas gener-adas por- las inver-siones 

desleales. 
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ANEXO A. Modelo general de entrevista para la recolección 

FECHA 

CENTRO COMERCIAL 

de información primaria 

: 

. . 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO : 

CARGO : 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

1. C6mo define la actividad del centro comercial antes de 
la Apertura Econ6mica? 

2. C6mo ha sido el comportamiento del centro comercial 
durante el proceso de Apertura Econ6mica? 

3. Cuáles han sido las principales ventajas y desventajas 
que la Apertura Econ6mica ha ocasionado en el centro 
comercial? 

4. Por qué éstas han sido las principales ventajas y 
desventajas para el centro comercial? 

5. Qué medidas adoptadas por el gobierno han beneficiado o 
afectado la actividad del centro comercial? 

6. Qué tendencias podria reseñar respecto del 
comportamiento de los clientes o consumidores finales? 

7. C6mo ha sido el comportamiento de las ventas durante el 
proceso de Apertura Econ6mica? 

8. Qué experiencias ha tenido respecto del manejo y 
contrataci6n de empleados durante el periodo anotado? 

9. Qué expectativas tiene actualmente 
Apertura Econ6mica? 

respecto de la 

~.~~'~¡:"~'~' --,~,:, J'~c ~.~.? ~~W¡~~:~~-f 
I SECC!Ot, f,'BLlOTECA i ____ ~_ .... ___ t 
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ANEXO B. Modelo general de entrevista para la recolección 

FECHA 

LOCAL COMERCIAL 

CENTRO COMERCIAL 

de información primaria 

· · 
· · 
: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO : 

CARGO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

1. Cómo define la actividad del local comercial antes de 
la Apertura Económica? 

2. Cómo ha sido el comportamiento del local 
durante el proceso de Apertura Económica? 

comercial 

3. Cuáles han sido las principales ventajas y desventajas 
que la Apertura Económica ha ocasionado en el local 
comercial? 

4. Por qué éstas han 
desventajas para el 

sido las principales 
local comercial? 

ventajas y 

5. Qué medidas adoptadas por el gobierno han beneficiado o 
afectado la actividad del local comercial? 

6. Qué tendencias podría reseñar respecto del 
comportamiento de los clientes o consumidores finales? 

7. Cómo ha sido el comportamiento de las ventas durante el 
proceso de Apertura Económica? 

8. Qué porcentaje del total de los productos existentes en 
el local comercial son importados? 

9. Qué experiencias ha tenido respecto del manejo y 
contratación de empleados durante el período anotado? 

10. Qué expectativas tiene actualmente respecto de la 
Apertura Económica? 
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ANEXO c. Comport8Dliento del contrabando en Colombia 
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ANEXO D. Comportmniento del contrabando en Colombia por 

sectores. Periodo 1982 - 1993 
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Fuente: Fedeearrollo. EOE. 
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ANEXO E. Centros y pasajes comerciales de la 

CENTRO COMERCIAL 

Alferez Real 
3374524 

Antonio Nariño 
Astro Centro 
Cali la Octava 
Caliviejo 
Calimio 
Calles de Oro 
Camino Real 
Capri 
Cayarú 
Cañaveralejo 
Campanario 
CentEmario 2 
Chipichape (Proyecto) 
Cosmocentro 
De la Quinta 
De Negocios Atlantis 
del Norte 
Divar 
El Caleño 
El Diamante 
El Mayorazgo 
El Paseo de la Quinta 
El Palacio Rosa 
El Primer Bazar 
El Galeón 
El Oasis 
Empresarial 
Erika 
Fortuna 
Galerias del Norte 
Gran Centro Comercial 
Hortencio Lasso 
Holguines Trade Center 
Industrial Panorama 
Imbanaco 
José Arcos 
José D. 
La Reina 
Los Andes 
Luis Medina 
Luz Narvaez 

ciudad de Cali 

DIRECCION 

Cra 1 Oeste .. 7-69 

CII 5 .. 45-20 
CII 25N .. 5-47 
Cra 8 .. 13-81 
Cra 6 .. 11-48 
CII 14 .. 8-72 
CII 17 Cra 8 
CII 7 Cra 56 
CII 10 Cra 75 
CII 5 Cra 66 
CII 5 .. 61-59 
Av 4N CII 6 
Av 3N .. 8-64 
Av 6N 35-47 
CII 5 .. 50-103 
Cra 5 .. 14-09 

Cra 4 .. 14-50 
CII 52 .. 12E-27 
CII 13 .. 9-31 
Cra 5 .. 13-70 
CII 5 Cra 62 
CII 5 .. 46-83 
Av 6 .. 4N-72 
Cra 4 .. 13-57 
CII 15 .. 5-67 
CIl 26N .. 6N-16 
Av Roosvelt .. 39-15 
Cra 8 .. 13-102 
CII 14 .. 5-34 
Av 5BN .. 23DN-86 
Cra 5 .. 15-11 
CIl 3B .. 93-86 
Cra 100 .. 11-60 
CII 16 .. 35B-68 
CIl 5 Cra 39 
CII la ... 42-51 
CII 18A .. 20-125 
Cra 29B .. 19-49 
CII 15 .. 11-09 
Cra 39A Oeste .. 2-60 
Cra 41B .. 16-73 

TELEFONO 

5523265 
6688430 
8818068 
8897707 
8802343 

5529018 

6657627 
5523723 
8895593 

8808897 
4422215 
8819347 
8816825 

5516459 

8812297 
8892952 
6686361 
5534052 
8806541 
8843958 
6676746 
8846464 
3325541 
3314350 
6656600 

5520025 
8824532 
3355997 
8892263 
5538445 
3357285 
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CENTRO COMERCIAL 

Malea 
Medina Angelino 
Nelson Rivera 
Rivera Augusto 
La Colmena 
La Fontana 
La Galer.i.a 
La Merced 
La Novena 
La Pasarela 
La Pila del Crespo 
La Roca 
Las Fuentes 
Las Ventas 
Los Textileros 
Luna Llena 
Megacentro 
Pasaje Cali 
Pacará 
Pampalinda 
Panamá (Proyecto) 
Petecuy 
Plaza Norte 
Plaza Pance 
San Andresito 
San Judas 
Santa Clara Sur 
Santiago 
Supercentro La 14 Calima 
Superrápido del Sur 
Suricentro 
Taiwan 
Toby 
Unicentro 
Zamora 
Zamoraco 

OIRECCION 

Cra 7 CII 12 
Cra 32C # 34-60 
CII 18 # 41A-20 
Cra 418 # 16-77 
Cll 5 # 3-60 
CII 13 Cra 68 
CII 5 Cra 65 
Cra 4 # 8-18 
Cra 9 # 13-145 
Av 5AN # 230N-68 
CII 5 Cra 10 
CII 4 # 73-70 
Av 6 .. 20N-72 
Cra 3 # 14-27 
CII 13 # 230-54 
CII 13 # 230-40 
Cra 5 # 16-16 
Cra 9 .. 13-91 
Av 2N CII 55 
CII 5 Cra 61 
Cra 3 .. 15-24 
Cra 9 .. 15-33 
Av 3N Cra 44 
CII 18 .. 122-35 
Cra 5 .. 14-09 
Av 6 .. 4N-15 
CII 10 Cra 53 
CII 30 # 28N-42 
Cra 1 .. 70-00 
Av Roosevelt 52A-45 
CII 14 Cra 44 
Cra 9 .. 13A-28 
CII 5 Cra 69 
CII 5 Cruce Av Paso A. 
Cra 8 .. 13-84 
Cra 9 # 13-83 
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TELEFONO 

3344917 
3372264 
3372341 
8808930 

8833860 
8842304 
6677317 

3316514 

8810083 

5560813 
8806697 
8803244 

8822151 
8809363 

5551131 
8895522 

6675942 
6651817 
5535066 

8819283 

3394783 
8842520 
8821038 
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ANEXO F. Comportamiento de los precios de San Andresito 

con los precios de Estados Unidos y del comercio 

organizado 

San Andresito COHrcio USAn) Relaciones 
Organizado 

A B C A/B AIC 

A. Televisores 

1. Salsung 300000(23") 400000(25") 249024(25") 0.75 1.20 

2. Daeltoo 380000(26") 480000 ( 26") 207464(25") 0.79 1.83 

3. Elenon 165000(14") 124145(13") 1.33 

4. 601dstar 210000(20") 250000(20") 166596(19") 0.84 1.26 

B. Otros 

5. Beta Panasonic 200000 285000 158264 0.70 1.26 

6. Teléfono fax Broth 330000 420000 291608 0.79 1.13 

7. 01ilpus sty1us 45000 80000 107482 0.56 0.42 

8. Video c~lara Sony 800000 890000 583191 0.90 1.37 

9. Coche century 120000 138000 74945 0.87 1.60 

('¡Precios convertidos a pesos a la tasa de calbio representativa USt833.19 
Fuente: Encuesta especial realizada para este trabajo. FtdeSirroll0. 
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ANEXO 6. Diferencia porcentual de precios entre comercio 

formal y San Andresito 

MARCA Y CARACTERISTICAS 

Goldstar 20", Color 
antes (Sharp) 

Toshiba 21", Color 
(antes Toshiba 17 B Y N) 

Sony 15", Color 
(antes Sony 14") 

Calculadora Casio Fx 580 
(antes 510) 

Osterizer USA 

Osterizer Venezuela 

Radio Seiko 2 bandas 

Equipo de Sonido 
Sony 60 vatios 

Reloj Orient Quartz 

Reloj Orient Automático 

Ginebra Gordon 

Whisky Johnnie Walker Rojo 
(750 mI) 

Cigarrillos Marlboro 

1994 

0.27 

0.25 

0.61 

0.49 

0.48 

0.86 

0.98 

0.16 

2.33 

0.67 

0.43 

1.23 

0.25 

Fuente: Encuesta San Andresito y Comercio Formal. 
Fedesarrollo. 

1982 

0.25 

0.16 

0.08 

0.65 

1.00 

1.00 

0.125 

0.29 

0.40 

0.26 

0.52 

0.95 

0.29 


