
BL DESAN,N.OLLO DE LAS EXPIOR,TACIONES

DEL VALLE DEL CAUCA EACIA LA CI'EIÍCA DEL PACIFI@

/,

GER,ARDO ARIAS PEÑA

JOTITIfY LOI{DOÑO GARCIA

Unrvtrsr'lal Autónrm¿ Co Cc:ll'ltg
StCC|0N BlELlolLCA

lRt "ÉiÍ¿ig* 
018354

rurywüuuuüffi
:'

SATTIAGO DE CALI

CORP|ORACIOI{ UNIVERSITAR,IA AT'TOI{OTA DE OCCTDET{TE

DIVISIOil DE CIEI|CIAS ECONOTICAS

PRq¡RATA DB EGONOTIA

1994



EL DESAR"ROLLO DE LAS EXFOR.TACIOIfES

DEL VALLE DEL CAT'CA EACTA LA CUEI{CA DEL PACIFIOO

GERARDO AR,IAS PEÑA

JOENTITY LOilDOÑO GARCIA

Trabajo de Br¿do presentado coro requisito
p¿rcial para optar al tftulo de Econo¡ist¿

I}irector¡ LUIS EDUARIP RAIIREZ

SAI{TIAGO DE CALI

COR.PIORACIOI| UNIVERSITAN,IA ATTIIOIOIA I,E occII,EIfTE

DIVTSIOil DE CIEI{CIAS ESOIIOTICAS

PROGN,ATA DE ECOT|OTIA

1991



Aprobado por el comité de gr¿do en
cumpl imiento de los requisitos
exigidos por l¿ Corporación
Univers i tar ia Autónoma de Occidente
para optar ¿l tftulo de Economist¿

Presidente Jurado

-L- \r^, .)-

C¿li, Diciembre 2O d.e 1994

tl



T
-:" ^' )
,. l(-

I

DEDICATOR,IA

En especi¿l a nuestros padres que han contribuido a nuestr¿

formación como person¿s de bien en nuest¿s vidas y

especialmente por su respaldo para llevar a feliz termino

éste propósito académico ¿lc¿nzado.

Agradecemos a la Universidad los conocimientos adquiridos

durante el periodo académico que contribuyeron ¿l

desarrollo de nuestra carrera y a las personas que de una

u otra manera nos estimul¿ron para llevar a c¿bo nuestros

objetivos traz¿dos.

tll



I

TABLA I'E COI{TENII'O

gá9.

rtfTRoDuoctoil . I

1. JUSTIFICACION DEL TETA . 2

1. 1. AIÜTECEDEI{TES DEL TETA. . 2

T.2. FONTULACION DEL PROBLBXA DE IT{VBSTIGACTOT{ . 3

2. OBJETIYOS . 5

2.I. OBJETIVO GEITERAL. . , 5

2.2. OBJETIVOS ESPECIFIOOS 5

3. ALCAT{CES . 7

3. 1. ALCAilCE GE(rcRAFIOO . 7

t.2. Ar,cA¡tcE cRotfolocrco. 7

3.3. ALCAT{CE TEilATTOO. , . 7

4. EIFOTESIS . 9

5. ilETODOLd¡IA . 10

5. 1 . FT'EIITES DE INFORTACIOil 10

S .2. TECNICAS DE TET'ICIO}f . 1 1

-¡

.
L

lv



6. TARGOTEORTCO. . . .

6.I. TIANEJO TEOR,ICO I'EL COTERCIO INTERTfACIONAL

t2

6.1. l.
6. | .2.

6.2 .

6.3.

APERTT'RISTA 31

Restricciones a l¿ Apertur¿. 34

Et increrento del v¿lor de l¿s erportaciones. 35

RELACIOilES COIERCIALES COT{ LA CT'ENCA DEL PACIFICO 37

45

49

53

95

110

122

131

Confrontacion de la teórico con la hipótesis

planteada.

7. R.EST'LTADOS

7.I. EL ESTAIP Y SU PARTICIPACIOil EN LAS ESTRATEGIAS

DE COXERCIALTZACIOH

7.2. INTEGRACIOil OOT| LA CUENCA DEL PACIFIOO

7.3. VETTTAJAS DE LA INTEGRACIOIÜ COI{ DICEA CT'EITCA

7.4. IDENTIFICACION DE LOS PR.ODUCTOS Y LOS PROBLEilAS

PARA LA OOIERCIILLIZACIOI{ DE LOS ilISTOS CON LA

CUENCA

8. OONCLUSIONES

9. RECOTETIDACTOI{ES

REFEREITCIA BIBLIü'R.AF ICAS

41

45

v



LISTA DE TABLAS

TABLA l. L¿ ventaja ¿bsolut¿.

TAE'LA 2. La ventaja corparativ¿

TABLA 3. Oferta y denanda de bienes

TABLA 4. Oferta y denanda de bienes

TABLA 5. Ofert¿ y denanda de bienes

TABLA 6. Oferta y deranda de bienes

TABLA 7. OFERTA Y DETIAI{DA DE BIEI{ES

TABLA 8. USO DEL SUELO

aa

(Corea del sur)

(Hong tong) .

(J¿pon)...
( Singapur )

(T¿iran) .

puerto

páE

15

l7

58

63

69

80

87

95

97
TABLA 9. Erportaciones colonbian¿s por el
de Buenaventuraen el perfodo de l99O-1994.

YI



LISTA I'E ANEXOS

Pág

Anexo 1. La presencia ofici¿l colorbian¿ en lO
pafses de Asia Oritental. . . 133

Anero 2. Pasos para efectu¡r una erportacion 134

vl l



R,EST'XEN

Bl contenido de éste proyecto se centr¿ básic¿mente en su

hipótesis planteando como es buscar las razones por las

cu¿l el Valle del Cauca en relación con los mercados de la

Cuenca del Pacffico Asiático, en especial en el Japón'

Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y T¿iwán; con los cu¿les

presenta una modesta participación en sus exportaciones

obedeciendo no tanto a la baj¿ potencialidad que ellos
puedan representar para la producción del departamento'

sino mlis bien a l¿ inef iciencia y principalmente a la f¿lta

de competitivid¿d en factores económicos como m¿no de obrat

capital de trab¿jo y tecnologf¿ que le permitan estar bien

posicion¿do para competir en los mercados internacion¿les

y especialmente con los pafses de l¿ Cuenca del Pacffico

As iát i co.

Para llevar acabo éstos objetivos debemos desarroll¿r una

actitud más agresiva, hacia el aprendizaje y l¿

modernización institucional y competitividad. Estas

v11l



condiciones facilitarón en el largo plazo definir l¿s

estrategi¿s que le permitan al sector privado invertir en

ventajas sostenibles y fortalecer su capacidad para atender

a los consumidores más sofist ic¿do de la Cuenca del

Pacf f i co.

Lo más relevante de nuestro tem¿rio y que nos ha irnpuls¿do

h¿ci¿ éste proyecto es que nuestro Valle del Cauca con unos

recursos naturales abundantesr gente trabajadora y una

localización geográfica estratégica dentro de la Cuenca del

Pacffico lo que le permitiró cre¿r una base exportadora de

bienes no tradicionales con aras de lograr en un futuro un

mercado sostenible en la comercial ización de sus productos

y de ésta maner¿ mejorar su particlpación en el P.I.B

nacional, mejorar el ingreso percapita, desminuir los

niveles de desempleo, con el fin de alcanzat un mejor

desarrollo de nuestra región.

UntvFtitr¡d Attf6r'T¡ d^ tcctdrnt!
5tu'.'DN Er¡irl0trJA
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tI|TROITUCCTOil

Este proyecto tiene como obietivo mostrar las razones por

las cuales Colombia y en especi¿l el Valle del Cauca no han

tenido un¿ comercialización sostenida de nuestros productos

con la cuenca del pacfficor especialmente al Japónr Corea

del Sur, Hong Kongr Singepur y T¿iwan.

En e I encontraremos al ternat ivas económicas que nos

permitirán en un futuro alcdnzat un¿ ¿decuad¿

competitividad como objetivo princiP¿l' que le brlnde ¿

nuestra producción cre¿r l¿s condiciones necesari¿s para

conquist¿r las oportunid¿des de lntercambio comerci¿l que

esta zonr ofrece.



I. JUSTIFICACIOIf DEL TGTIA

Est¿ investigación Sira en torno a las expectativ¿s

V¿lle del C¿uca ¿l entr¿r a p¿rticipar activanente con

pafses seleccionados de la Cuenca del Pacifico ¿ tr¿vés

sus exportaciones.

I.1 AIÍTECEDEI{TES DEL TEIIA.

L¿ tendencia actual del comercio exterior es busc¿r y ¿brir

mercado en óreas nuev¿s y promisorias en Recursos

Naturales, abund¿ntes en mano de obr¿r busc¿r la

integración por grupos de p¿fses y subregionesr aunado ¿ l¿

polftic¿ aperturista de Colombiar constituyen unos nóviles

import¿ntes para adel¿nt¿r un proceso de integr¿ción con l¿

Cuenca del Pacifico, medi¿nte estrategias comercialeet

diplomátic¿s, financieras y tecnológicos pero con un mayor

énfasis en las relaciones comerci¿les.

Las rel¿ciones del Valle del Cauc¿ con Asi¿ Pacffico han

sido especi¿lmente con el Japón y uno que otro pafs de los

del

los

de
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¡'ecientemente industrial izados cotl¡t llong Kong, la bal¿nza

comerci¿l ha pfesentado saldos deficitarios con pafses como

Corea del Sur, Taiwán y Singapur.

I.2 FORTT'LACIOIÜ DEL PROBLEIIA DE I}TTIESTIGACIOil

Desde h¿ce tres años atrlls un& de l¿s metas del Gobierno

colombiano en materia de polftic¿ económic¿ efa disminuir

el proteccionismo comerci¿l y abrir fronter¿s no sólo a la

inversión extranier¿ sino t¿mbién mostrar nuestros

productos en los princip¿les merc¿dos internaclonalest

aprovechando la apertura económlca l¿ cual ¿ generado un

lntercambio comercial lmportante gozando asf de una serie

de preferencias que t¿n sólo hace un tienpo atrás eran

utópicas. ParE cumpl ir obiet ivos re¿les planteados

Colornbi¿ ha negociado con paf ses vecinos cono Venezuel¿t

Ecuador, üéxico y con otros mós distantes como los de la

comunidad económic¿ Europ€a¡ con Centro América y el Caribe

que dará un potencial importante en estos nercadosr como

t¿nbién le han otorgado vent¿ias y8 alcanzadas en los

mercados ¿mericanos y europeos en virtud a los program¿s de

ley de preferencias Andinas que ha otorgado ¿ranceles

especiales a nuestros productos hasta el ¿flo 2.OOl r al

igual que el P¿cto Andino. Como podenos observar existen

¿cuerdos especiales con fines comerciales excepto con los

pafses de l¿ Cuenc¿ del P¿cffico con los cuales Colo¡bia no
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t iene actu¿lmente.

El comercio con la Cuenca del Pacffico de Colombia se

caracteriza en primer lugar por la complement¿riedad

absolut¿ en donde ofrecemos productos prlmarios como

Ferronfquel, esmer¿ldas, café y sus estratos especi¿lesr l¿

variedad de pescados, etc. ,l v recibimos productos

manufactur¿dos como autos, electrodomésticos' paftes para

automotores, aparatos eléctricos y otros.

En lo que nos compete al Valle del Cauca su p¿rtlcipación

es deficitaria, ante esta circunstancl¿ el Valle del Cauc¿

se ha preocupado por vincularse con los p¿fses de la Cuenc¿

del Pacffico busc¿ndo asf mejor¿r su interc¿mbio comerci¿l'

lograr convenios especiales que le permltan una mayor

competitividad en sus productos, incrementar los niveles de

inversión que es necesaria, y asf Yer refleiado un

creclmiento económico posit ivo en lo que respecta a

disminuir el desempleo, mayor participación porcentual en

nuestro PIB, mejorar nuestr¿ tecnologf¿ y obtener una

B¿lanza Comercial positiva.

lruEltns: Datos estadfsticos del
1 990- 1 993 .

Income¡ Bogotá perfodo



2. OBJETIVOS

2. I OBJETIVO GEI{ER,AL.

Identificar las actividades económicae del Valle del Cauc¿

que directamente contribuyen a dinanizar las exportacionec

con la región de la Cuenc¿ del Pacffico especlalmente con

los siguientes pafses: Japón, Taiwán, Core¿ del Sur, Hong

Kong y singapur.

2.2 OBJBTIVOS ESPECIFICOS

. Determinar los sectores (primarios, secundarios y

terci¿rios ) que registren mayor part icipación en las

exportaclones del Valle del C¿uca, con los Pafses de la
Cuenca del Pacffico.

. Identificación de los productos que pueden generar una

dem¿nda creciente hacfa los pafses seleccion¿dos de la

Cuenca de I Pacf f i co, con base en cr i ter ios conto:

disponibilid¿d de recursos productivos (f¿ctor hun¿no,
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tecnologla, m¿terias primasr recursos fin¿ncleros, €tc.' )

y factores de ventaia competitiva que existen en el Valle

del Cauca.

. Fornular las estrstegias de comercial izaclón

internacion¿l en los pafses seleccionados de la Cuenca del

que permit¿n posesionar los productos identlfic¿dos.

. Deterninar en l¿ región de l¿ Cuenc¿ del P¿cffico

estrateglas de integración comerci¿l de carácter bilateral

o subregional del departamento con los pafses

se leccionados.



3. ALCANCES

3. I ALCAT{CE GEd}RAFIGO

Identificar la p¿rticip¿ción del Valle del C¿uca ¿l nivel

de exportaciones con el Pacfficor especialmente con el

Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong

3 . 2 ALCAI|CE CROIÍOLOGI@.

Se estudiará la dinómic¿ comercial de las exportaciones con

l¿ Cuenca del Pacf f ico Asitit ico desde el aflo 1990 h¿sta

1993 y su proyección en los próximos 3 afios.

3.3 ALCAI{CE TEilATICO.

Bstudiar el desarrollo de la capacid¿d exportadora del

Valle del Cauca con la región de la Cuenca del Pacffico en

los palses seleccionados, de productos no tradlcion¿lest

teniendo en cuenta los obstáculos para su ingreso en estos
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mercedos como:l

C¿lz¿do deportivo y de cuero.

Fol letos y I ibros impresos

Amomos y cardamomos

Aj onjo I f

Cueros y pieles

Sedas y desperdicios de seda

Acidos cf tricos

Artfculos de confiterf¿ y dulces

Productos veterin¿r ios

Alcohol y fenoles

Aceites blancos, vaselin¿s y parafinas

Productos de panaderfa fina.

2fufxtes: Listado sección estadfstica "Incomex" Eños 199O-
1993.



4. HIP(}rESIS

"La modesta participación de las export¿ciones del valle de

cauca con los mercados de la cuenca del paclfico asiático,
ha obedecido no tanto a l¿ b¿J¿ potenci¿lidad que ellos
puedan representar para la producción del Departamento,

sino mós bien a la ineficiencia y en la f¿lta de

competltividad en términos de los siguienteo factores:
nano de obra, capital de trabajo y tecnologf¿ que le
permita a la producción val lecaucana crear las condiclones

necesarias para conquistar las oportunidades que ésta zofna

of recett



5. TETOIIOLq¡IA

5. I FT'ET{TES DE II{TORTACTOH

Fundamentalmente se obtendrá la lnformación de fuentes

secund¿rias recolect¿das de hemerotecas, cuadros e lnformes

estadfsticos, b¿se de d¿tos Internacionales y Naclon¿les'

infornación origin¿d¿ de entldades tanto pfiblicas como

privadas (bibliotecas, entid¿des financieras' entid¿des

especializadas, ministerios p{lblicosr empresas privadas)

teniendo en cuenta lo anteriorr los pasos a seguir son:

. Recoger l¿ información necesaria acerca del comercio

exterlor de la Cuenca del P¿cffico, solicltando por escrito

o por intermedio de personalidades del medio relacionado

con el tema.

. Procesar toda est¿ informaclón, leyendo y estructurando

todo lo ¿decuado y pertinente al tema.

Redactar tenlendo en cuenta los parámetros de la
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investigeción para desarrol lar un trabaio de tesis

conservando los términos del problema planteado'

desarrollado y sus posibles soluciones.

5.2. TECIfTCAS DE TEDICION

S .2.1 Anól isis conceptual .

nuestra balanza comercial

exportación a la Cuenc¿ del

Sobre cono se Ye f¿vorecid¿

con rel¿clón al aumento de

Pacf fico.

5.2.2 Análisis Estructur¿I. Expllcando si hay un&

producción de productos ¿decuados a las caracterfstlcas y

exigencias de los pafses de la Cuenca, ¿sf cono también las

polf t icas económicas del Co¡nercio Internacional como son:

(Tasas de cambio, b¿rrer¿s arancelari¿s, subsidios).

5.2.3 Anólisis estadlsticos. Anál isis de cu¿dros

est¿df st icos con re l¿ción al intercambio comerci¿l

especfficamente de las exportaclones' con respecto a los

pafses seleccion¿dos de l¿ Cuenca del P¿cifico.



6. TAR@ TEOR,ISO

Existen modelos de des¿rrollo que tratan los problemas de

una economla individual cerr¿da, como también nodelos de

desarrollo para economfas abiert¿s apticada actu¿lmente a

l¿ economfa colombiana, l¿ cual busca a través de la

apertura al comercio internacional intercambiar bienes y

servicios, permitiendo asf el acerc¿miento h¿cia otros

mercados con el f in de dina¡nizar la producción de aquellos

bienes que pueden producirse en forma mós b¿rata que en

otros palses y luego lntercambiar excedentes pof los

excedentes de otros, de est¿ maner¿ el modelo aperturista

facilita la integración a través de mecanismos de libre

comercio, tratados bilaterales o subregionalest Senerando

asf polfticas en la disminución de b¿rreras arancelari¿s'

disminución en subsidiosr €ll barrer¿s no arancelariast y

desarrol lar convenios de Pago.

En contraste con lo ocurrido en los ¿ños treinta y

cu¿renta, el comercio mundial ha experinentado un

crecimiento muy acelerado desde 1950. Sin embargo' ¿ pesar
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del dincmismo observado, la mayor parte del conercio se

concentra en los pafses desarrolladosr 9ü€ realizan entre

sf un anplio interc¿mbio de bienes industriales (Comercio

Interlndustrial ), que repfesent¿ la mayor parte de las

transacciones a nivel mundial; las export¿ciones de los

pafses menos desarrolladosr 3€ destlnan pfincipalmente ¿

los mercados de los pefses desarrolladosr 9ü€ a su vez son

los m¿yores proveedores de las naciones en vfa de

des¿rro I lo.

Un fasgo sobresaliente en la estructura del conercio de

estos pafses, lo constituye en un grado de especialización

en la exportación de Bienes Prlnarios cotto (blenes

agrlcol¿s, petróleo y otros materiales) y au interc¿mbio

con los pal ses desarrol lados por bienes de capital e

intermedios de origen industrial.

Esta estructura es el resultado del tipo de des¿rrollo

económico que emanó del patrón de comercio internacion¿l en

la etapa preindustrial del Tercer lfundo. En los pafses

subdesarrollados, la especialtzaclún en la producción de

bienes primarios para l¿ exportación deió en nanoa de la

demanda extern¿ el dinamismor no sólo del sector externo

sino de Ia economfa como un todo. No obst¿ntet l¿ formación

gradual de un merc¿do interno y el colapso del comercio

internaclonal durante el perfodo que tr¿nscurrió entre las
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dos guerras mundiales, dieron origen a un incipiente

proceso de sustitución de importaciones en Anérica Latin¿

y en otros continentes güer ¿l profundizarser nodificó

sustancialmente la composición de las compras externas. En

efecto, las importaciones de m¿nufacturas de consuf,io

b¿lsico, tf picas de la etapa preindustri¿l r fueron

gradualmente reempl¿zadas por bienes de capital t

intermedios y m¿terias prinas r complement¿rios con la
producclón lndustrial n¿cional. Por el contrario, la

composición de las exportaciones ha mostrado nayor rigidezt
ya que el grado de penetración en el merc¿do intern¿cional

de manuf¿cturas ha sido reducido e lnestabler excepto para

un grupo selecto de p¿fses semi-industrializ¿dos.

Desde un punto de vista teórico, la especialización para el

comercio internacional ha sido justific¿d¿ de diferentes

maneras. En primer lugar se considera que las economf¿s de

escala asociadas a la especi¿lización en la producción

permite aumentar la eficlencia en la elaboración de clertos

blenes. Este argumento permite expl ic¿r el patrón de

comercio inter-industri¿l entre los pafses des¿rrollados,

donde la especialización en ciert¿s manuf¿ctur¿s en c¿da

p¿fs tiende a perpetu¿rse dadas l¿s ventaJas asociad¿s ¿l

perm¿nente perfeccionamiento de los procesog productivos.

Los argumentos ut i I iz¿dos para Just ific¿r la
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especialización en la producción de bienes primarios en los

p¿fses del tercer mundo resaltan los efectos de las

diferenclas en la dotación de fecursos productivos. En

efecto, las desigu¿ldades en el grado de califlcación de

mano de obrar €D la tecnologfa implfcit¿ en los pfocesos

productivos y en la dotación de fecufsos natur¿les h¿cen

menos eficienter €fi términos relatlvos, l¿ producción de

bienes manuf¿cturados en estos pafses antllogamenter Sü

eficiencia es mayor en la producción de bienes prlnarios.

Teniendo en cuenta esto, las c¿racterfsticas del sector

externo difieren consider¿blemente entre n¿ciones. De ehl

que se¿ muy titil distinguir los dos tlpos de estructuras

que son las llamadas ventaJas comparativas y conpetitivas.

La ley de la ventaja comparativ¿, o costo coilparativor debe

señalarse como uno de los grsndes logros de la escuels

clásic¿ del pensamiento económico. Esta ley explica en

sfntesis que los pafses del nundo pueden beneflciarse de la

especialización internacion¿l y del libre comerclo.

Ad¿m Smlth destacó la importanci¿ del libre comercio en

aumentar la riqueza de tod¿s las naciones que comerciant

planteó "Que si un pals extraniero puede proveernos un bien

más barato de lo que nosotros mismos podemos produclrlo' es

mejor comprárselo con alguna p¿rte de la producción de
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nuestra propia industria empleada en un¿ form¿ en l¿ cual

tengamos alguna ventaja absoluta".t

Lo ¿nteriormente planteado por Adan Smith puede ser

aclarado por medio del siguiente ejenplo: consideremos el

pals A y el pals B, dot¿dos con trabaJo homogéneo y

dedicados a la producción de' dos bienes (x) y (Y).

Supongamos que en el pafs A la producción de cad¿ unidad de

(x) requiere de ocho unidades de trab¿jo, mientt¿s que l¿

producción de cada unid¿d Y requiere cuatro unid¿des de

trabajo. En el pafs B, cada unidad de (X) requiere diez

unidades de trabajo, mientras que cada unidad de (Y)

requiere dos unidades de trabajo, ilustrado de la slguiente

maner¿:

TABLA l. L¿ vent¿ja absoluta.

P¿fs A Pafs B

Requisitos de tr¿b¿Jo por unidad de

- Bien (x)

- Blen (Y)

I

4

10

2

t"Fuente 3: Investig¿ción de
riqueza de l¿s nociones
Orbis, 1983, 256 p.

la naturalez¿ y causas de la
libro II. M¿drid Españ¿: Edit
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- El pafs A es más eficiente en la producción del bien (x)

mientras que el pafs B es más eficiente en l¿ producción

del bien (Y).

En particular una unid¿d del bien (X) ' requlere m¡ls

unid¿des de trabaJo en el pafs B que en el pafs A (10>8) de

la misma manera un¿ unidad del bien (Y) requiere nás

unld¿des de trabajo en el pafs A que en el pafs B o se¿

(4>21, es decir que el p¿fs A tiene una vent¿ja ¿bsolut¿ en

la producción del blen (x) y el pafs (B) tiene una ventaJa

absoluta en el bien y debido a que cad¿ pafs puede producir

un bien a un costo absolut¿mente menor, medido en términos

de unidades de trabajor 9u€ el otro pafs.

En contr¿ste con el mundo de Ad¿m Smith de l¿ ventaJa

absoluta, está el mundo de Davld Rlc¿rdo de l¿ ventaja

comparativa. Ricardo consideró como tlpico el c¿so en el

cuál un pafs es más eficiente que otro en todas l¿s lfneas

de producción. Ricardo denostró que aún baJo ést¿s

clrcunstanclas, el comercio intern¿cion¿l es rentable,

explicó que la especialización internacional debe est¿r

b¿s¿da en la ventaja comparatlva.

- Este planteamiento se explic¿ de la siguiente naner¿:

un pafs A experiment¿ un rápido crecinlento en su progreso

técnico, resultando que los requerlmlentos unit¿rlos de



trabajo para la producción de un bien (X) y

reducen de dos a uno respectivamente,

coeficiente labor¿l de producción se reduce

- Bl pafs A puede producír el bien (X) y

menor costo del factor trabaJo que en

t<21.

un

e3

en

bien (Y)

decir,

un 25Í.

bien (Y) con un

pals B (2<10 y

18

8e

el

el

el

- El pafs A tiene una ventaja

ambos bienes, ilustrado en el

¿bsolut¿ en la producclón

cuadro NO. 2.

de

TABLA 2. La ventaja corparatlva

Pafs A P¿fs B

Requerlniento de tr¿bajo por rmidad de

- Bien (x)

- Bien (Y)

El pals A tiene una ventaj¿ absolut¿ en la producclón del

bien (X) y el bien (Y), debido I que (2<tO y t<21 .

Lo anterior nos dice que la vent¿J¿ ¿bsoluta es n¿yor en el
pafs A para la producclón del bien (X) que en la producción

del bien (Y), puesto que (2/lO

50) lo que nos explica que el pafs A tlene un¿ ventaje

comparativa ( o ventaja rel¿tiva ) en la producclón del

10

2
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bien (X) y una desventaja comparativa ( o desventaja

relativa ) en la producción del bien (y), lo que

contrariamente se presentarfa en la producción de ¿nbos

bienes en el p¿fs B.

- Cuándo cada pafs se especl¿llz¿ en la producción de aquel

bien en el cual tlene un¿ ventaja conparativa el producto

mundial total de cad¿ bien, necesari¿mente aumenta

(potencialmente) con eI result¿do de que todos log pafses

mejoran, lo que le da la oportunidad de ofrecer un

intercanbio de productos con otros pafses.

En la teorla de Ricardo, €l conercio se basaba en l¿s

diferencias en la productividad de l¿ m¿no de obra entre

unos y otros pafses. Diferencias que atribufa ¿ diferenci¿s
inexplicadas en el entorno o "clim¿" de l¿s n¿ciones que

favorecfa algunos sectores para producclón de bienes.

Aunque Ricardo estaba bien encaminado, el centro de

atención en l¿ teorfa del comercio tomó otr¿s direcciones.

La versión dominante de la teorla de l¿ ventaja
comparativa, propuesta inicialmente por Heckscher y ohlin,
est¿ba basada en la idea de que l¿s naclones tlenen todas

un¿ tecnologfa equivalente, pero que difleren en sus

dotaciones de lo que se ll¿m¿ factores de producción, teles
como tierra, mano de obr¿, recurgos naturales y capit¿I.

U¡llerS,'t '{ I '- |

SL''.i¡v., ¡lJ-rvlL.A
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Los factores no son más que los insumos bósicos necesarios

para l¿ producclón. Las naciones consiguen ventaja

comparativ¿ b¿sada en los f¿ctores en ¿quellos sectores que

hacen un uso intensivo de los factores que poaeen en

ebundancia, exportan éstos bienes e importan aquellos en

los que tienen una desventala comp¿rativ¿ en lo¡ factores.

La ventaJa comparat iva basada en los factores de

producción tlene un interés lntuitivo y l¡e dlferenciae
nacion¿les en los costos de los factores h¿n desenpeñado un

papel lmportante en la deterninación de las estructuras del

comercio en muchos sectores. Este punto de vlsta h¿

condiclonado una gr¿n parte de las pol f t ic¿s

gubernament¿les respecto ¿ la conpetitividad, porque se ha

reconocido que los goblernos pueden alterar las ventajas en

los factores, sea con carácter general o en sectores

especfflcos, mediante varias formas de intervenclón.

Acertad¿ o desacertadamente, los gobiernos han implantado

varlas polftlcas destinadas ¿ mejorar la ventaja
comparativa en los costos de los factores, como por ejemplo

la reducción de los tipos de lnterés, los esfuerzog por

nantener baJos costos s¿l¿ri¿les, la devaluación que

pretende afect¿r los precios comparat lvos, l¿s

subvenciones, las desgravaciones vfas amort izaciones

especiales, y la financi¿clón a la exportación dirlgid¿ a
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determin¿dos sectores.

Cada una de manera p¿rticul¿r y abarcando diferentes marcos

temporales, tratan de reducir los costos rel¿tivos de l¿s

empresas de un pafs en comp¿r¿ción con las de sua rlvales

intern¿cion¿les.

La necesidad de un nuevo paradigma en el conercio entre

naciones hace que nos preguntenos Por qué ¿lgunas naciones

t lenen éxito y otras fracas¿n en l¿ competencia

internaclonal? Esta pregunta bien pudiera ser Ia pregunt¿

económica qr¡e más frecuentemente se formula en nuestros

tiempos. La competitivid¿d ha pasado a ser una de las

preocupaciones c¿rdin¿les del Gobierno y la industri¿ de

todas y cada una de las naciones.

- La respuesta es evidentemente de interés crucial para las

empresas que deben competir en mercados crecientemente

internaclon¿les. Una empresa debe comprender lo que sucede

en su propi¿ n¿ción que ea nés crucial par¿ determin¿r au

c¿pacidad, o incapacidad, para crear y nantener una ventaja

competitiva en términos internacionales. El nivel de vida

de una naclón depende ¿ largo plazo de su c¿p¿cid¿d de

alcanzar un elev¿do y ascendente nivel de productivid¿d en

los sectores en que compiten sus empreaas. Egto se b¿sa en

l¿ capacidad de sus empresas p¿r¿ conseguir una calid¿d
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cad¿ vez mejor o una mayor eficacia.

- No puede decirse que hayan esc¿seado las expllcaciones de

porque algunas naclones son competitiv¿s y otr¿s no. Sin

embargo estas erplic¿ciones suelen ser contradlctorl¿s y no

hay una teorfa generalmente aceptada. Dlsta mucho de estar

claro lo que el término 'competitiv¿" ha de slgnificar ¿l

aplicarlos a una nación.

Algunos ven l¿ competltivid¿d nacion¿l como un fenómeno

macroeconómlco, movido por vari¿bles tales como los tipos

de cambio. los tipos de interés y los déftclt públicos.

Otros argumentan que l¿ competitividad es función de un

mano de obra barata y abundante.

- Otro punto de vist¿ es que la competitividad depende de

poseer recursos naturales en c¿ntldades ¿bund¿ntes.

- lllls recientemente todavf ¿, se ha argumentando por parte

de muchos que l¿ polftica gubern¿ment¿l eJerce I¿ mós

fuerte de las influencias sobre la competitividad. Este

punto de vlst¿ ident lflc¿ como claves del érito
lnternacional l¿ fijación de objetivos, l¿ protección, l¿

promoción de las exportaciones y las subvenciones.
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Una última explicación, b¿st¿nte utllizad¿, de la

competitivtd¿d nacional se centra en las dlferenclas en l¿s

prllcticas de gestiónr entre las que se incluyen las

relaclones entre trab¿jadores y direcclón.

Ninguna de est¿s explicaciones de la conpetitivld¿d

nacional es plen¿mente satisfactoria. Nlnguna es suflclente
por si mism¿ p¿ra explicar la posición competitiva de los

sectores de una nación.

Cada una de ellas contiene un¿ parte de verd¿dr pero no

reslstiró un minucioso escrutinio.

Debemos ¿b¿ndon¿r tod¿ la noción de que el térmlno "naclón

compet it iv¿" t iene mucho signific¿do a efectos de

prosperidad económica. L¿ princip¿l meta econónlca de una

naclón es producir un alto y creciente nivel de vida para

sus cludad¿nos.

La capacidad de conseguirlo depende no de la amorfa noclón

de "cornpet i t ivid¿d" s ino la product lvtdad con que se

e¡nplean los recursos de una nación (trab¿Jo y c¿pit¿l). L¿

productivldad es el valor del producto generado por unldad

de trabajo o de capit¿1. Depende t¿nto de l¿ c¿lldad y

caracterfstic¿s de los productos (lo que determina los

precios ¿ que puede venderse) y de la eficienci¿ con la que
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se pfoducen.

- La productividad es el princip¿l deternin¿nte a la larga

del nivel de vida de una nación, porque es l¿ causa r¿dical

de la rent¿ nacional percópita.

La productlvidad de los recursos humanos deternin¿ sua

salarios, nientras que l¿ productividad con que se enplea

el capit¿l determina el rendiniento que consigue para aus

poseedores. La elev¿da productlvidad no sólo Senera altos

niveles de rent¿, slno que brlnda a los ciud¿d¿nos l¿

opción de disfrutar de nás tiempo de esparcimiento en lugar

de trabaJar durante jornadas muy largas. Tanblén cre¿ le

renta nacional sobre la que se ¿pllcan lmpuestos con los

que pagar servic ios ptlbl icos gü€ r ¿ su vez, e lev¿n mfls

todavla el nivel de vid¿. La capacidad para ser ¿ltamente

product lvas permite igualmente a las empresas de un¿ nación

cumplir unas normas exlgentes de tipo social que mejoran el

nivel de vida, tales como l¿s de segurid¿d e hlgiene en el

trabajor iguald¿d sobre el medlo ¿mblente.

El rlnico concepto signif lc¿t lvo de la compet lt ividad ¿

nivel n¿cional es la productlvidad naclonal. Un creclente

nlvel de vida depende de la capacid¿d de las firnas de una

n¿ción par¿ ¿lcanzar altos nlveles de productividad y para

¿umentar la productivldad con el transcurso del tiempo. El
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crecimiento sostenido de la productivld¿d requiere que una

economfa se perfeccione continuamente. Las enPres¿a de una

n¿clón deben neJorar inexorablemente la producttvtd¿d en

los sectores existentes mediante la elev¿clón de l¿ cal idad

de los productos, la ¿dición de caracterfsticas deseablest

la ¡nejor¿ de Ia tecnologla del producto o superación de l¿

eficiencie de la producclón.

Las empresas de una nación t¿mbién deben ¡dqulrlr las

aptitudes requerida par¿ competlr con éxito en sectores

completamente nuevos y refinados. Al hacer estor absorbe

recursos humanos que se llber¿ron en el proceso de mejorar

la productividad en los campos exlstentes.

Todo esto debe dejar bien cl¿r¿ la taz6¡ de que la mano de

obra b¿rata y un t ipo de cambio "favor¿ble" no son

definiciones signific¿tivas de la competitivld¿d. El

objetivo ha de ser soportar unos salarios altos y cobrar

unos precios superiores en los mercados internacion¿les.

si no hubiera competencia lnternacional, el nivel de

producttvidad ¿lcanzable en la economfa de una n¿ción serfa

en gran medida independiente de lo que estuviera teniendo

lugar en otras n¿ciones. Sin embargo, el comercio

internacional y las inversiones extranjeras brlnd¿, por un¿

parte, la oportunidad de elevar el nivel de productividad
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onacional, y por la otra' unE amenaz¿ pera aument¿rla

incluso mantenerla.

- El comercio internacional permite que una nación eleve su

productividad ¿l elimin¿r la necesid¿d de producir todos

los bienes y servicios dentro de la misma nación. Por est¿

razón una nación puede especializarse en aquellos sectores

y segmentos en los que sus empres¿s sean relativamente ¡nás

product iv¿s e importar aquel los productos y servicios en

los que sus empresas sean menos productivas que sus rivales

extr¿njeras, elevando de esta m¿ner¿ el nivel medio de

productividad en la economfa.

El establecimiento de subsidiarias extranjeras por parte de

empresas de un¿ n¿clón t¿mbién puede elevar la

productividad naclonal, siempre que la maniobr¿ entrañe el

traslado de las actividades menos productivas a otras

n¿ciones o la re¿lización en el extranJero de determinadas

activid¿des (tales como la prestación de servicios o la

modificación del producto par¿ s¿tisfacer las necesidades

locales) que sirvan de apoyo par¿ una mayor penetración en

los mercados extranjeros. Las empresas de un¿ nación pueden

aument ar de es te ¡nodo I as export ac iones y obtener

beneficios en el extranjero que reviertan hacia la nación

par¿ incrementar la renta nacional. Slrv¿ de ejemplo el

traslado en la última décad¿ de las actividades de montaje
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menos compllcadas en el sector de la electrónic¿ 9ü€r

habiéndose hecho originalmente en Japón' pasaron a Corea'

Taiwán, llong Kong y Singapur

Ninguna naclón puede ser competitiva en todo y export¿dora

net¿ de todo. El conjunto de recursos humanos y m¿teri¿les

de una n¿ción necesarlamente es limttado. El ide¿l es que

estos recursos se apl iquen a los usos más product ivos que

sea posible. El éxito exportador de aquellos sectores con

una ventaJa competitiva elev¿rá los costos de mano de obrat

insumos y capital en la nación y haró que otros sectores

dejen de ser competitivos.

El proceso de incrementar las exportaclones de los sectores

más product ivos , t ras I ad¿ndo l¿s ¿ct ividades menos

productivas al exterior mediante inversiones extranJer¿st

e importar bienes y servicios de aquellos sectores en los

qlue la naclón se¿ menos product iva, es una próct ica

saludable para la prosperidad económica nacion¿1. Sin

embargo, el proceso implica que necesariamente habrá que

perder posiciones de mercado en algunos segmentos y

sectores si la economfa nacion¿l h¿ de progres¿r. El empleo

de subvencionesr medid¿s proteccionistas u otras for¡as de

intervención par¿ mantener tales sectores solamente

garantiza la mejora de l¿ economf¿ y linit¿ el nivel de

vida ¿ largo plazo de la nación.
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si los sectores que están perdiendo posiciones frente a los

riv¿les extranjeros son relativ¿mente los más productivos

de l¿ economfa, la capacid¿d de esa n¿ción par¿ m¿ntener un

crecimiento de l¿ productividad estfi en grave pellgro. Lo

mismo es cierto cuando l¿s ¿ctividades que entr¿ñ¿n altos

niveles de productividad (t¿les como las de f¿bric¿ción

av¿nzada) se transfieren al exterior, mediante inversiones

extranjera, porque la product ivid¿d interior es

insuficiente para hacer que resulte eficiente re¿lizarlas

en l¿ nación, después de tener en cuenta sal¿rios

extranjeros y otros costos. A¡tbos limitan el crecimiento de

I¿ productividad y producen una presión bajista sobre los

salarios.

si se vieran afectados suficientes sectores y actividades

intrasectoriales de una n¿ción' t¿mbién podrfa producirse

un¿ presión bajista sobre el valor de la noneda de esa

nación. Pero la devaluación también b¿Ja el nlvel de vid¿

de la nación al hacer que l¿s importaciones s¿lg¿n más

caras y al reducir los precios obtenfdos por los bienes y

servicios de la nación que se venden en el extranJero.

Una creciente participación nacion¿l en las exportaciones

mundiales estó vinculada al nivel de vida cuando l¿s

crecientes exportaciones de sectores que ¿lcanz¿n elevados

niveles de productividad contribuyen al crecimiento de l¿
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productividad nacional. Un descenso en la participación en

el conjunto de las exportaciones mundiales debido a la

incapacidad de aumentar positivamente las export¿ciones de

tales sectores €sr por el contrarior ünt señ¿l de peligro

par¿ un¿ economfa nacion¿1. Sin embargo, la combinación

especf fica de sectores que están exportando es mós

importante que l¿ participación media de una n¿ción en las

exportaciones. Un creciente nivel de calidad y conplejitlad

de los bienes o servicios export¿dos, pueden ayudar ¿l

crecimiento de la productividad ¿unque I¿s exportaciones

generales estén creciendo lentamente.

Aunque los esfuerzos por explicar el crecimiento global de

la productividad han resaltado la importanci¿ de l¿ calidad

de los recursos humanos de una nación y la necesid¿d de

mejorar l¿ tecnologfa. Los recursos hum¿nos,

extraordinariamente decisivos en l¿ moderna competencia

intern¿cional, por ejemplo, son los que poseen altos

niveles de técnicas especializad¿s en determinados campos.

Y no son resultado del sistema educativo gener¿I solamente,

sino de un proceso estrechamente vinculado ¿ la competencia

en sectores especfficos, t&l como es el desarrollo de

tecnologla comerci¿l¡nente fructffera. Es eI resultado de

las miles de luch¿s en pos de la ventaja competitiva contra

rivales extranjeros en determinados segmentos y sectores,

I g'¡ya'tr'lrd ¡' tr'n? | '{ ' -Ftte I
I S,.CCtt¡N t¡r¡l-,'' ¡ -'A I



en que se cre¿n y mejoran los productos y procesoa, lo

sustenta el proceso de perfeccionaniento de

product tvid¿d nacion¿l .

El hecho de competir internacionalmente y/o en el trasl¿do

de algunas actlvidades de l¿ compañfa al extranjeror p¿ra

alcanzat el éxito competitivo, las empresas de la nación

han de poseer una ventaja competitiva en form¿ bien de

costos inferlores, bien de productos dlferenciados que

obtengan precios superiores.

Para mantener la ventaJa, las enpresas han de conseguir con

el tiempo ventajas competitivas mós refinadasr mediante la

oferta de productos y servicios de calidad superior o

mediante un proceso de producción m¿is ef iciente. Bsto se

traduce directamente en crecimiento de la productividad.

Cuando uno observa atentamente cualquier economfa nacional t

aprecia dlferencias sorprendentes en el éxito competitivo

de unos y otros sectores. La ventaja intern¿cion¿l se

concentra frecuentemente en sectores estrech¿mente

definídos e incluso en unos segmentos sectoriales en

particular. El creciente comercio h¿ llevado a la creciente

especialización en sectores y segmentos intrasectori¿les

estrechamente definidos. Si no fuera por las nedidas

proteccionistas que mantienen en pie a muchas empresas y

30

que

la
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sectores nacionales completamente a pesar de que carecen de

ventaj¿s compet it itvas reales, las diferencl¿s entre

naciones serlan todavfa nós evidentes en lo que se refiere

la posición competitiva.

6.1. TANEJO TEORICO DEL COTEN,CIO IT{TER¡{ACIONAL APERTURISTA

Los términos en que estó definido hast¿ hoyr el proceso de

apertura econó¡nica ha generado un& serie de Juicios
prematuros que se han manifest¿do en el deb¿te entre los

gremios de la producción, sectores acadé¡nicos y el propio

gobierno.

Et éxito de estos program¿s demanda un permanente control

del des¿rrollo del proceso, la concentración de metas y el

diseño de polfticas definidas en conjunto tanto en el

sector privado como el público. Como ya se puso en m¿rch¿

el nuevo modelo de desarrollo, su presentación se facilita
partiendo de lo más simple ¿ lo mós complejo' definiendo la

apertura par¿ luego adentrarse en sus objetivos, la form¿

en que se deberfa real izat y finalmente plantear algunas

medidas complementarias.

Se entiende por apertura económica la desgravación del

comercio internacional, permit iendo el I ibre flujo de

mercancfas entre pafses r €s decir el desmonte de los

regfmenes arancelarios altamente proteccionlstas y de l¿s
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listas de prohibid¿ importeción.

En un mercado de I ibre competencia, como lo presuponen los

modelos de ¿pertur¿ la exposición es de doble vfa; los

productores externos pueden entrar al mercado interno y los

nacionales a los centros Internaclonales. La únic¿

condición para que se cumpia esta relación es que el acceso

y la permanencia en los mercados se haga con b¿se en

precios conpetitivos e innovaciones en los productos.

La apertura también implica modificar el papel que deberll

cunplir el Estado como empresario y como conductor de la
polltica económic¿, está diseñad¿ para cumplir con un

doble objetivo. De una parte hacer crecer la economfa de

una manera mós dinómica aprovechando los merc¿dos externos'

nuestra economfa desde hace muchos años ha venido oper¿ndo

bajo un esqueme en el cuál el crecimiento económico est¿b¿

orientado hacia el mercado internor €s declrr s€

desaprovechaba el crecimiento con base en l¿s mayores

ventas al exterior y mayores exportaciones. Lo que se busca

en la actualidad con la nueva polftica de modernización del

Estado, es aprovechar los mercados externos y hacer cfecer

la economfa de una manera mlls dinámica, como t¿mbién se ha

aspir¿do a mejorar las condiciones en que opera el mercado

interno, induciendo al sector privado a ser mucho más

eficienter GS decir que a partir de una m¿yor competencia
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adolece la economfa y que el Est¿do

agrupe en tres categorfas:
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los problem¿s que

su dl¿gnóstico los

de

en

La baja productivid¿d. El baio desempeño de la

product ividad está estrech¿mente vinculado con la

permanencia de mec¿nismos de protección a cost¿ de los

mercedos internos, frente a la competencia extern¿. Debido

a esos mecanisnos. las unidades productiv¿s ven reducldos

los incentivos para propiciar ¿vances tecnológicos que se

tr¿duzcan en mayores niveles de eficiencia' ¡nejor¿r la

calidad y la varied¿d de productos.

La lnversión. No se ha realiz¿do en los sectores donde

se tienen vent¿j¿s comparativas. En nuestro p¿fs no siempre

se ha re¿lizado en los sectores de mayor potenci¿lidad de

crecimiento ni en los que mayores posibilld¿des tienen de

convert irse en exportadores. Las distorsiones de los

precios relativos en l¿ economfa, generados en buen¿ nedid¿

por los núltiples mecanismos de protección de los merc¿dos

internos frente a la competenci¿ externa h¿n inducido

inversiones en sectores en los que el pafs posee cl¿ras

desventajas relativas. Estos sectores suelen c¿r¿cteriz¿rsc

por ser más intensivos en la utilización de capital.
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L¿ excesiv¿ protección. La excesiv¿ protección ha

mot ivado al sesgo ant i exportador. Al increment¿r

art ificialmente l¿ rentabl I idad de los sectores que

sustituyen importaciones, los altos niveles de protección

a la producción nacion¿l reducen la rent¿btlided relativ¿
de los sectores potenci¿lmente exportadores. Contr¿stando

los objetivos y los instrumentos se puede decir que l¿

iniciativa es sana. Al productor local se le garantizan las

condiciones para implementar las tr¿nsfornaciones que

dem¿nde su acercamiento a los estánd¿res internacionales.

De otra parte, €l modelo sustitutivo de Importaciones ya

cumpl ió la función de crear las condiciones p¿r¿ eI

florecimiento de la base industrial. Continuar el proceso

equivaldrla a condicionar las tasas de crecimiento a l¿

exigua absorción interna del producto, lo cual es poco

factible por los baJos niveles de ingreso cono t¿nbién a

perpetuar la existencia de rentas monopólic¿s en sectores,

en los cu¿les ya hace mucho tiempo se cumplió la fase de

despegue.

6.1.1. Restricciones ¿ l¿ Apertura. Acept¿ndo que la

apertura gradual es el c¿mino más sano y menos traumático

para la economla, el primer interrogante que surge se

refiere a cuóles podrfan ser los principales obstáculos que

tendrfa una incidencia m¿rcada en el des¿rrol lo del
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Programa. Se h¿n detectado tres f¿ctores sobre los cuales

el programa no le brinda nayores luces ¿l sector prlv¿do.

El primero que ¿t¿ñe al incremento del v¿lor de las

exportaciones y que incluye problemas especfficos como: L¿

comercial i zaci6n, La diversiflcaclón de la ofert¿

exportable, la participación del Estado en eI desarrollo de

nueyos proyectos y las barreras de entrada de nuestros

productos al mercado mundial.

El segundo, el fin¿nciamiento de la reconyersión del

aparato productivo y el tercero l¿ integr¿ción de la

polftic¿ m¿croeconómic¿ con la de los palses linftrofes.

6.1.2 EI increrento del valor de l¿s erportaciones. Un

programa agresivo de exportaciones no puede depender

exclusivamente de los estfmulos deriv¿dos de la tasa de

cambio, del fortalecimiento del plan Vall€jo, de m¿ntener

los nlveles del certs y de flexibilizar los trámites de la

venta ¿l exterior. Esto sólo constituye un priner paso.

Para vender en el exterior se requlere de una

infraestructura técnica que conozca los merc¿dos de

materias primas, de productos intermedios y de bienes

finales. Requisltos que hast¿ l¿ fecha no acompañan a los

organismos oficiales encargados de real izat la promoción.

A éste nive I se impone l¿ reorientacíón de éstos
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mec¿nismosr ya sea vincul¿ndo nueyo person¿l técnico o

estrechando los lazos con l¿s comercial izadoras de renombre

intern¿cional.

- En complemento de lo ¿nterior, la ampli¿ción de la oferta

exportable no se debe sustent¿r a ofrecer los bienes en los

cu¿les, aparentemente, se tiene ventaie comparatlvar lo que

cuent¿ es la permanencia en los mercados para lo cu¿l es

indispensable, la capacid¿d de crear, de comercializar

productos nuevos y la permanente actu¿l ización de los

procesos que son la meior garantfa de éxito en los merc¿dos

mundiales. Para garant izat el éxito en los merc¿dos

mundiales, los pafses industrializados, han apoyado

decididamente la INNOVACION

- Se ha diseñado proyectos de reconversión industrial que

consiste en preparar a la industri¿ colombian¿ par¿ l¿

competencia internecional, tanto en sus exportaciones cono

en su capacidad de respuesta a l¿ competencia de l¿s

importaciones liberadas por la apertura. Se trata de un

programa de modernización de infraestructuras en el que

será el mercado y no l¿s decisiones administrativas de los

gobiernos en sus planes de desarrollo, el mecanismo que

defina las orientaciones y especial iz¿ciones de la

industria colombiana.
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L¿ reconyersión industri¿1, reestructur¿ción' apertura como

quiera I lanarse es algo que requiere fuer¿ de una

formulación concreta de obietivos un grado suficiente de

conocimientos sobre la capacid¿d de las divers¿s industri¿s

p¿ra enfrentar condiciones y perspectivas complet¿mente

nueyas y sobre las ¿cciones que habrf¿ de emprender para

preparar las y equipar las, una estr¿tegia de

Industrial ización que incluya l¿s Ifneas preferencl¿les en

l¿s que deberfa des¿rrol larse e I sector m¿nufacturero

tenldo en cuenta su posicionamlento frente a los diversos

mercados del mundo' un¿ polftica comercial dedic¿da a

mejorar el acceso de los bienes colombianos ¿ esos diversos

mercados, y claro una prospección de los recursos con que

se cuent¿ y los que puedan movilizarse para re¿lizat todos

esos propósitos.

6.2. RELACIONES COTIERCIALES OON LA CT'ENCA I'EL PACIFICO

L¿ cuenc¿ det Pacf fico se encuentra geogróficamente

conformada de la siguiente manera:

Por la ribera oriental del P¿cfficor €o el continente

americano se encuentran partiendo de Norte a Sur, Canadát

Estados Unidos, México, Centro Américar Colombiar Ecuadort

Perrl y Chile. En l¿ riber¿ occidental están Rusia' China'

Japón, TEiwán, Hong Kong, Filipinas, T¿llandi¿, Malasie,

Indonesia, Singapur, Australia y Nueva Zeland¿.
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En esa extens¿ región coexisten varios de los palses más

extensos del mundor Cottlo Rusi¿, C¿nadtl, Estados Unidos'

China, y Australia' con v¿rios de los nós pequeños como

Singapur, Brunei y el Salvador. También se presentan pafses

con cuantiosos recursos naturales como Canadár Est¿dos

Unidos, Colombia, Perrl e Indonesia, con paf ses con mf nin¿

dotación de estos recursos como Japónr Taiwán y Singapur.

En estos palses habit¿ aproximadamente la mitad de la

población mundial, lo que representa una gran dem¿nda

potencial y de consumo; allf se genera la mayor parte de la

producción mundial de bienes y serviciosr cottlo también los

lntercambios comerciales. Lo anterior nos indicar lo que ha

venido ocurriendo y es que el centro de la activid¿d

económica del mundor gu€ hasta el siglo xvl estuvo

local izado en el mediterráneor 9ü€ luego después del

descubrimiento de América se trasladó hacia l¿ cuenca del

Atlántico, est¿ moviéndose acelerad¿mente hacia la extensa

cuenca del Pacffico.

En l¿ cuenca del Paclfico ¿demás de encontr¿rse los Estados

Unidosr gu€ siguen siendo la gran potencia econónlc¿ del

mundor €stá en su ribera occidental el Japón. el pals que

ha tenido la t¿sa mós alt¿ de crecimiento económicot

después de la segunda guerra mundi¿I. constituyéndose en el

eje de uno de los tres grandes centros de poder económico
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del mundo.

Allf también, en l¿ ribera occidental, se ubican los cuatro

nuevos palses industri¿l izados "New Industrial ized

Countries" (NIC), Corea, Taiwánr Hong Kong y Singapur. Que

surgieron de la pobreza a la riquez¿ en el curso de una

generación. Cerca de el los están los pafses de la

Asociación de las N¿ciones del Sudeste Asiático (ASEAN),

que incluye a Malasia, Indonesia, Tailandi¿ y Filipinas,
los cuales experimentan ahora un rlipido proceso de

crecimiento económico.

En est¿ área del Pacffico Colombi¿ llev¿ a c¿bo un

intercambio comercial y financiero que se caracterlza por

la irregularidad. Las relaciones económic¿s y polfticas

con los pafses del Pacffico Americano son sostenidas. No

sucede lo mismo en cambio con los pafses ubicados en las

secciones occidentales y Sur del Océ¿no.

Nuestras relaciones diplomátic¿s fueron interrumpidas

durante la Segunda Guerr¿ ltlundial, en la posguerra se

reanudó e I tratado diplomát ico con las sociedades

Asititicas. Poco ¿ poco se reanudaron las relaciones con

Japón, Filipinas, Corea del Sur y otros Estados de ese

Cont inente (ver ane¡(o 1)

-
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El pafs restableció relaciones diplomóticas con Japón en

1954 y Filipinas en 1957, con Corea en 1962' con Tall¿ndis

en t969 y con Indonesia en 1980. Reconoció a Sing¿pur en

1982 y a Malasia en 1987.

Colombia mantuyo las relaciones con Taiwán hast¿ finales de

los años setentar cuando siguiendo l¿s indicaciones de las

Naclones Unidas pasó a reconocer a China Popular. En L978

durante la administración Turbay Ayals se dejó de reconocer

oficialmente a T¿iwán.

Nuestras rel¿ciones comerciales con el Pacffico occident¿l

han sido de un nivel b¿jor su primer socio comercial desde

la década de los años cincuent¿ es Japón' el cual capta el

mayor porcentaje del comercio colombiano con esa región;

este país ofrece mayores ventajas arancelarias para los

productos colombianos que la mayorfa de economf¿s

industri¿lizadas. l¿s cuales fueron extendidas en llarzo de

199t hasta ilarzo del año 2001.

El conercio transpacffico se carac¿rtetlza en primer luger

por la complementariedad ¿bsoluta, en donde ¿ cambio de un¿

oferta de productos prlm¿rios y alimentosr el pafs recibe

bienes m¿nufacturados de toda fndole, durante los ¿ños /8O

aumentaron los intercambios con Taiwán, Core¿ y China.



6.3. Confront¿cion de l¿ teórico con l¿

plante¿d¿.

4l

hipótesis

La ventaja competitiva se crea y se mantiene medi¿nte un

proceso ¿ltamente localizado. Las diferencias a escala

nacional en estructuras económicasr valoresr cultur¿st

inst ituciones e historias contribuyen profund¿mente al

éxito competitivo.

El papel de la nación sede parece ser tan fuerte como antes

o incluso más fuerte que nunc¿. Aunque la nrundialización de

la competencia pudiera p¿recer que restab¿ importanci¿ a la

nación., antes al contrario parece que se le añ¿de. Al

haber menos impedimentos al comercio con los que proteger

las empres¿s en sectores interiores de nula competitividadt

la n¿clón sede cobra un creciente significado porque es la

fuente de las técnicas y tecnologfas que sustent¿n la

ventaja competitiva. En una vist¿ estática de la

competencia, los factores de producción de una n¿ción son

fijos. Las empresas los despliegan en aquellos sectores

donde probablemente producirán los rendimientos mlis ¿l tos

en la competencia re¿1. el carácter esenci¿l es la

innovación y el c¿mbio. En lugar de limitarse a desplazar

pasivamente los recursos allf donde los rendimientos sean

mayores. la autentic¿ cuestión es como pueden ¿umentar las

empres¿s los rendimientos que están consigulendo mediante

la incorpor¿ción de nuevos productos y procesos. En lugar
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de la simple optimización dentro de los últimos lfmites

fijos, la cuestión es ver como pueden conseguir l¿s

empresas un¿ ventaj¿ competitiva mediante el c¿mbio de esos

lfmites. En lugar de limitarse al despliegue de una masa

ftja de factores de producción, un asunto más import¿nte es

determin¿r la form¿ en que las empresas y las naciones

mejoran l¿ c¿lidad de los factores, elevan la productivid¿d

con que se utllizan y crean otros nuevos. Además, cuando

los factores son móviles y pueden utilizarse mediante

estrategias mundlales, la eficiencia y l¿ efectividad con

que pueden utilizarse los factores se h¿ce todavf¿ m¡ls

deternin¿nte.

En el campo económico es incuestion¿ble que necesitamos

crear condiciones para estimular la competencia en el

mercado doméstico y la competitivid¿d de los productos y

servicios del V¿l le del Cauca frente a los pafses

Asiáticos.

los di¿gnósticos que desembocan en l¿ necesid¿d de la

modernización de la economfa muestr¿n la existencia de un

marcado sesgo antiexport¿dor hacia los mercados de la

cuenca del Pacffico Asiático especfficamente con los pafses

como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapurr y

no t¿nto a la baja potencial idad que el los puedan

representar para la producción del Valle del C¿uc¿r sino
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que obedecen ¿ ineficiencla en la prestación del servicio

portuario. l¿ carenci¿ de ferrocarril, las limitaciones y

baja calidad en las vfas terrestres, los altos costos del

transporte de cargar er fin problemas serios relacionados

con la infraestructura ffsica. Tamblén a pesar de los

cambios en el régimen laboral vigente que estimuls la

cre¿ción, libre de temores de nuevos puestos de trabeio con

costos totales estinables desde un principio y flexibilid¿d
p¿r¿ ajust¿rse a los vaivenes del mercado ¿ún persisten

problemas en el mercado laboral ya que este es un proceso

lento de transformación.

Tanbién existe otro tipo de sesgos antiexportador y es la

creciente brech¿ entre nuestro nivel tecnológico y el de

nuestros competidores de la cuenca. La elimin¿ción de esta

deficiencia no se ya a producir necesariamente como

consecuencia de importar la maquinaria de "última modE",

sino principalmente como result¿do de contcr con la

información pertinente en forma oportuna y de meiorar la

c¿pacid¿d de osimilación y desarrollo de nuestra mano de

obra para revisar y ser capaces de decldir que imit¿rt

donde imitar, y que y donde innovar; y, ciertamente donde

y que cre¿r. De igual manera debe divulgarser enseñarse y

ponerse en prfictica en todas las instituciones públicas y

privadas el concepto de calidad total, de manera que sirva

de gran m¿rco de orientación y apoyo al proceso de
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de la Cuenc¿ del Pacffico

los pafses mencion¿dos

toda nuestr¿ socied¿d

Los anterlores obstáculos serfan suflcientes para des¿nimar

o simplemente fren¿r la gestión exportadora del empresario

val lecaucano. No obst¿nte gracias a una tenacid¿d

especialfsima, ¿ la visión de que ese es el camino correcto

o simplemente ante la realidad de que no hay otra opción se

continuará abriendo brechas para la export¿ción de nuestros

productos.



7. REST'LTAI'OS

7.I. EL ESTAIX) Y SU PARTICIPACIOT{ EN LAS ESTRATEGIAS DE

COTIERCIALI ZACIOil

El gobierno tanto Nacional como regional desempeña un papel

destacado en la competencia Internacional, pero es

diferente ¿l que habitualmente se le atribuye. Desde una

posición extrema algunos ven al gobierno en el meior de los

casos como un part icipante pasivo en el proceso de

competencia lnternacional. Como los determinantes de l¿

ventaja n¿cional están hondamente arr¿igados en los

compradores de un pals r €fi su historia y en otras

circunstancias rlnicEs, se podrfa afirmar que el gobierno no

puede hacer n¿da. Su intervención más apropiada

consistirfa en sent¿rse y dejar que l¿s fuerz¿s del merc¿do

actuasen libremente. La polltica que siga el gobierno

influye. tanto positivamente como negativ¿menter €rl la

ventaja nacional. Aun cuando al papel del gobierno a l¿

hora de crear y apoyar la vent¿ja competitiva nacional es

importante, no dej¿ de ser, por otra parte, inevitablemente
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Sin la presencia de unas circunstancias

nacion¿les básic¿s que apoyen l¿ ventaja nacional en un

sector determinado las mejores intenciones pol f t ic¿s

fracasarán. Los gobiernos no pueden controlar la ventaja

competitiv¿ nacional, solamente pueden influir en ella. A

los legisladores les corresponde un p¿pel mós sutil y

medit¿do.

El objetivo más importante de la polftica gubernamental en

cuanto a l¿ economla consiste en desplegar los recursos de

un pafs (trabajo y capital)' con unos altos y crecientes

niveles de product ividad. Como se ha indicado

¿nteriormente. la productividad es l¿ caus¿ prlmordi¿l del

nivel de vid¿ de un pafs. Para conseguir un sumento del

nivel de productividad, l¿ economfa debe estar superándose

constantemente. Esto exige mós incesantes mejor¿s e

innovaciones en los sectores existentes y la capacidad de

competir con éxito en nuevos sectores (Ver anexo 21. L¿

formaclón de nuevas empresas es necesari¿ para generar

puestos de trabajo par¿ nuevas person¿s que acceden al

mundo laboral. para subsistir a los puestos de trabaio

el iminados por las mejoras de product ividad en otros

sectores menos productivos que se hacen poco competitivos.

El sistema de determinantes de la ventaja competitiva

nacional que se ha descrito es una teorf¿ de inversión e
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innovación. Los sectores internacionalmente competitivos

son aquellos cuyas empresas tienen capacidad y voluntad de

mejorar e innovar con obieto de crear y mantener una

ventaJa competitiva. Tanto la mejora como la innov¿ción'

en el sentido general en que utilizanos ¿nbos términost

requieren inverslones en óreas tales como I + D

( invest ig¿ción y desarrol lo) ' aprend izaie, instalaciones

modernas y formación avanzada.

Conseguir ventaja exige en primer lugar un nuevo enfoque de

la form¿ de competir, tanto si se trat¿ de detectar y luego

explotar una ventaja en los factores, descubrir un segmento

que no esté bien servido. crear unas c¿racterfsticas nuev¿s

para el producto, como de cambiar el proceso mediante el

eual se fabrica un producto. Mantener la ventai¿ requiere

tod¿vfa más mejor¿s e innovaciones para ampl iar y

perfeccionar las fuentes de ventaja competitiv¿ medlante

los adelantos en el productor el proceso de producción' los

métodos de comercialización y el servicio.

Los determinantes y las interacciones entre ellos cre¿n l¿s

fuerzas que moldean la probabl lidadr orientación' y

veloctdad de mejora e innovación de las empres¿s de un¿

nación que despiert¿n el interés de las empresas para hacer

inversiones sostenidas.
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L¿ disponibilidad e interpretación de l¡ información son

cruciales para el proceso de conseguir ventaia competitiva;

ha este respecto se capta alguno de los aspectos mtis

sobresalientes. La ventaja competitiv¿ n¿cional se deriva

de l¿s condiciones existentes en una n¿ción que orient¿nt

canalizan, o conducen a sus empresas a la percepción de

oportunidades para l¿ mejora e innov¿ción y ¿l tempr¿no

movimiento en las direcciones adecuadas para capitalizat
todo ello. Esto puede significar concentrarse primero en

la variedad de los existentes, o suminístrar a un segmento

de mercado que otros hayan pasado por ¿lto. Las n¿ciones

alcanzan el éxito en sectores en los que el entorno

nacional ayuda a las empresas locales a detect¿r l¿s

oportunid¿des con mayor clarid¿d y ha prever con mayor

fiabilid¿d el futuro. Las desventajas selectivas en los

factores son v¿l iosas r por ejemplo porque resal tan

problemas que llegaren a generaliz¿rse. De forma similart
la amplitud con que la demanda local pronostica la demanda

que se producir¿i en otr¿s partes es un punto crucl¿I.

La ventaja competitiv¿ emerge como consecuencia de l¿

presión, de los retos y de la adversidad y muy raramente de

la vida plácid¿. Las desventajas selectivas en los

factores, los compradores locales muy poderosos r las

necesidades locales muy estrlct¿s, l¿ temprana saturaclón,

los proveedores bien capacitados y con proyección
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internacional, v una intensa rivaltd¿d local pueden ser

esenciales par¿ crear y m¿ntener la ventaia. La presión y

la ¿dversidad son poderosos motivadores para el c¿mbio y la
innov¿ción. Las empresas de una n¿ción alc¿nz¿n el éxito

en un sector porque las presiones se sobrePonen con algunas

ventajas a la hora de darles respuestas, collx) pueden ser

una refinada demanda loc¿1, un p¿rque de proveedores

¿ltanente desarrol lado y una dotaciones de f¿cturas

especial izados.

Lo ¿nteríormente expuesto se condlciona a la pl¿nificacíón

y estrategi¿s que deben tener en cuenta l¿s empresas para

aument¿r su productividad y competttividad para de est¿

m¿nera I legar a comercial izar nuestros bienes y servicios

con la cuenca del pacffico y en especial con Japónr Corea

del $ur, Hong Kong, Tairán y Singapur.

7.2 INTEGRACIOil COT| LA CT'BNCA I'EL PACIFICO

La geogr¿fla económic¿ del mundo se ha venldo modificando

después de la segunda guerra mundial y estll erperiment¿ndo

ahora aceleradas transformaciones que nos obligan a

estudiar con atenclón la posición geográflca de Colombia y

de Améric¿ del Sur en el mapa mundial y a reflexion¿r con

base en el lo, sobre los ajustes que convlenen introducir en

el enfoque y las orientaciones de nuestr¿s relaciones

intern¿c iona I es .

g¡¡vrrg'C-rl A'rlf n¡m¿ dr C'crdento I
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En esta nueva distribución del poder econónico del nundo,

al lado de los tradicionales y muy importantes vfnculos

económicos y culturales de Colombi¿ con Europa y

Norteaméric¿, surgen con gran vigor Japón y el sudeste

Asiático del otro lado de l¿ Cuenca del Pacfficor €n donde

con gran dinamlsmo se acrecientan los intercambios

comerciales y los flujos de inversión. Por todo ello sin

renunciar a los tr¿dicionales con Europa y Norte América,

es preciso que Colombia y especialmente el Valle del C¿uc¿

mire hacia el occidente par¿ fortalecer y des¿rrollar
vfnculos económicos y cultur¿les más slgnificativos con la

Cuenca del Pacffico. En este momento Colombia disfruta de

un tratamiento preferencial para sus export¿cionesr gü€ les

ha concedido la comunid¿d económica Europea; ademltrs se

adelantaron y se eJecutaron los propósitos del ingreso de

Colombia en el nuevo sistema de cooperación económica y

financiera de la cuenca del paclficor por la vla del PBEC

(Consejo Económico de la Cuenc¿ del Pacffico) y de la PECC

(Conferencia económica de l¿ Cuenca del Pacffico).

Los objet ivos princip¿les de estos ¿cuerdos son los

siguientes: impulsar para mutuo beneficio, la cooperación

económica y el progreso social; fortalecer y mejor¿r el
sistema de los negocios con b¿se en empresasr [€Jorar el

cl ima apropiado para los negocios, generar nuevas

oportunidades y rel¿ciones p¿ra los negocios, aument¿r el
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comercio internacional y las inversiones.

El PBEC se propone cumplir sus objetivos por tres vf¿s asf:

Propi c i¿ndo

interc¿nbio de

empreaas sobre

región.

foros internacionales p¿r¿ lograr

opiniones entre los eJecut ivos de

tópicos que ¿fect¿n el des¿rrollo de

un

l¿s

l¿

Suministrar asesorf¿s y servicios de consult¿ a los

gobiernos y agenci¿s intern¿cion¿les sobre ¿suntos

económicos y negocios báslcos que se consider¿n

fundamentales para la expansión de los negocios con l¿
cuenca del pacffico.

Proporcion¿r lnsunors a otras organizaciones interes¿d¿s

en el desarrollo del pacffico y propiciando la coopcr¿ción

entre los pafses de l¿ región. Este proceso ¿segur¿ que

los puntos de vista del sector privado Juegan un p¿pel

adecuado en el dililogo contemporáneo sobre los asuntos del

pacf f i co.

Sin dud¿ alguna un¿ de

Colombi¿ y en especial del

geogrdlflca al Norte de

interocelinico. Tamblén es

las ventajas conparat iv¿s de

V¿lle del Cauca es su posición

Suramérica, siendo un pafs

una ventaja para sus ¿soclados
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en el p¿cto ¿ndino y pa,rs los denás pafses de América del

Sur, que por la vfa de Colombia pueden vincul¿rse

solidari¿mente con el resto del mundo. Est¿s ventaias que

también pueden aprovechadas por los pafses del Nordeste del

oeste y del norte, brindan ¿ Colombia' y especi¿lnente ¿l

Valle del Cauca l¿ posibilidad de diversificer el destino

de sus export¿cfones, lo mismo que la procedencia de las

invers iones ext ranjeras.

En Colombia, por rezones históricas y geogréfic¿s existe un

mejor conocimiento de l¿s culturas de Europa y América del

Norte. No ocurre lo mismo en relación con los pafees de l¿

ribera occident¿l de la cuenca del Pacffico en especi¿l

Japón. Core¿ del Sur. Hon Kong, Taiwón y Sing¿purr aunque

aquf se profesa una gran ¿dmiración haci¿ sus gentes sus

costumbres y sus expresiones culturales.

Para un mejor conocimiento y comprensión de est¿s culturas

a fin de lograr relaciones de cooperación económic¿ y

técnicas m¡ls estrechas y fructlfer¿s, conviene est¿blecer

fórmulas y procedimientos que nos conduzc¿n ¿ esos fines.

Par¿ ello es preciso contar con la participación del sector

académico. incluyendo las Universidades, l¿s Institucfones

de Invest ig¿ción, las organiz¿ciones culturales y las

entidades de c¿pacitación laboral.
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Pueden ser instrumentos p¿ra lograr estos propósitosr la

org¿nización y operación de centro de estudio e

investigación para el meJor conociniento de esos p¿fses; el

envlo de misiones de estudio sobre temas especfficos; los

acuerdos interinstitucionales de intercambio ¿c¿démico'

cientffico y tecnológico; la formación de recursos humanos

en los medios cultur¿les que se quiere conocer.

7.3 VEITTAJAS DE LA IITTEGR,ACION CON DICEA CT'BNCA-

En esta sección se hará referencia ¿ l¿s posibles ventajas

que posee el Val le del Cauca para part icipar

equit¿tiv¿mente en el sistema económico de la cuence del

Pacffico. L¿ ubicaclón en el trópico pero con varlos pisos

térmicos y grandes extensiones de recursos natur¿les

renacibles. ofrece una gran ventaj¿ de carácter ecológico.

De ello, se deriva la posibilidad de producir en centid¿des

signific¿tivas un amplia gama de productos de gran demanda

en la economfa de la cuenca del Pacffico especffic¿mente en

los palses de Japón, Corea del Sur, T¿iwánr Hong Kong y

S ingapur .

La economla del Valle del C¿uca z alc¿nzado hasta el

presente un alto grado de desarrollo que le h¿ permitido

ocupar una posición dest¿cad¿ en la economfa nacional y
participa en un alto porcentaje en el producto interno
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bruto. Los sectores de mayor participación en l¿ ¿ctivid¿d

económica regional son la industria m¿nufacturerar Comercio

y agrfcola.

La economfa del Valle del Cauc¿r presenta una estructura

productiva ampli¿mente diversificada y con un ¿lto gr¿do de

integración interna entre las dist intas ¿ct ividades

económic¿s. Consider¿nos también que los sectores

productores de bienes, sectores primario y secund¿rlo'

pueden determinarse en aquel l¿s act ivldades donde su

economfa h¿ logrado especial izarse. Las act ivid¿des

m¿nufactureras son las que ocup¿n una primera posición en

el conjunto de activldades productivas de l¿ región que se

ha especializ¿do en el proceso de transformación de bienes.

Sin embargo, si bien sus actividades primarias no tienen

una gran participación en la escala region¿1, desenpeñ¿n un

punto estratégico en el proceso de desarrollo regional.

Estas actividades, particularmente l¿s agrfcol¿sr €fi su

mayor proporción no solo son complementarias de las

¿ctividades manuf¿cturerasr sino que por sus favorables

condiciones de producción y su nisma localización, le

otorgan ventajas a su transformación m¿nufacturera.

La región del Valle del Cauca en el sector ¿grfcol¿ se
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especializa en la producción de c¿fé pergamlnor cafl¿ de

azÚ.cal, sorgo ' algodón y soya. cultivos todos cuya

producción estÉ orientad¿ hacia l¿ industria m¿nuf¿cturer¿.

Como materia prima la c¿fla de azúcar ocupa el priner lugar

dentro de la producción agropecuaria, seguida por el c¿fé

y muy cerca los cereales.

El V¿lle del Cauca Eoza de amplias vent¿i¿s comp¿r¿tlv¿s en

el proceso de producción de m¿terias prinos de origen

agropecuario destin¿dos a l¿ actlvid¿d industrial. En gran

medida, est¿s favor¿bles condiciones han sido determinantes

en la localización dentro de la región de un sector

agroindustrial de grandes dimensiones ¿bsolutes y

re I ¿t ivas .

- En la conformación de este sector agroindustri¿l h¿ sido

decislvo el aprovechamiento de subproductos de l¿ ¿ctividad

agrfcola mediante la introducción de procesos tecnológicos

orientados en esa dirección y que han pernltido un mayor

grado de diverslficación' de la ¿groindustria y un mayor

contenido tecnológico de esta.

- Sobresalen en este campo el aprovecha¡¡iento del bagazo de

la cañ¿ para la producción de p¿pel de imprenta y

escriturar y €l aprovechamiento de l¿ melaza y el ¿zúcar en

la producción de lev¿dur¿, ¿cido cftrico y ¿cétlco medlante
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procesos de fermentaclón. El V¿l le se h¿ constituido

también en el principal centro de alm¿cenamiento' de trillo
y de export¿ción cafeter¿ del pafs en l¿s últim¿s déc¿das.

L¿ loc¿llz¿ción geográfic¿ de la región ha sido otro de los

f¿ctores flue h¿ colabor¿do en l¿ moviliz¿ción de un gr¿n

volumen de recursos hacia eI la, gracias a su cercanf¿ al

gran puerto de exportación e importaciónr Buen¿ventura y a

la disponibtlidad de una red de transporte que lo conecta

rel¿tivamente bien con los mercados n¿cionales.

La inversión extr¿njera, y en form¿ mtls precisa' l¿

transferencla de tecnologf¿ que ha operado a través de esta

vf¿. se constituye en un factor que ha fort¿lecido l¿s

ventajas comp¿rativ¿s derivadas de l¿ dotación de recursos

n¿turales y de su posición geográfica. En sfntesisr los

rasgos distintivos del modelo de des¿rrollo v¿llecauc¿no

son:

. lfayor grado de apertura hacla el mercado intern¿cion¿1.

. Alto grado de integración, entre lo agropecuario,

industrial y los servlcios.

. Enf¿sis en el capital humano y en el canbio tecnológico

como fuente de crecimiento económico.



' lrl¿yor grado de

desarrol lo social

part iclp¿ción

y tecnológico

s7

del sector privado en el

de la región.

También el

compet i t lvo,

Valle del Cauca es un polo de des¿rrollo

pues reúne estas condlciones bósic¿s:

Ubicación geográfic¿ ¿decuada que permite un fócil ¿cceso

los mercados externos dintlmicos.

. Alto nivel educativo de l¿ fuerza de tr¿baio' y¿ que este

es un ingrediente esencial en la complejidad internacional

moderna.

. Tamaño demográfico y densidad económica que aseguren l¿

ofert¿ laboral y la disponibilidad de bienes y servicios

complement¿rios para la producción.

El único puerto colombiano de importancia en el Pacffico se

encuentra en el Departamento del Valle, lo cual confiere

un¿ ventaja natural y estratégica p¿ra penetr¿r los

mercados tradicionales y los del Sudoeste asiático.

En relación con los merc¿dos de la ribera occident¿l del

Paclfico en especial Corea del Sur Hong Kong, Japón,

Singapur y Taiwón a continuación det¿lleremos su respectiva

información económic¿.
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COREA DEL ST'R,

Extensión: 99 mil km2

Pobl¿ción: 42.79 millones de habitantes.

Densidad: 236.88 h¿bitantes por km2

Idioma: Coreano (oficial), inglés (comerci¿l)' chino.

PIB P. Capt.: 5.54 US$

Puertos: Pusán, Inchón, Gusán' Mukho' Masán' Poh¿ngr Mogpo.

Moned¿: Won

. Politic¿ conercial. Un desarrollo industrial nuy sólido

llevó a este pals ¿ coloc¿rse entre los trece pafses de

mayor comerclo en el mundo. Desde un¿ polf t ica

proteccionista, a medida que ciertos sectores h¿n ganado

espacio en el mercado nundial, el gobierno ha introducido

instrumentos liber¿cionistas del comercio exterior. En

1991, el gobierno liberó la importación de novent¿ y un

productos. La tasa arancelaria medi¿ tiende a ser ubic¿d¿

en 7.9%. core¿ es un gran inportador de insumos

industriales yt en form¿ creciente de alimentos (carne,

lácteos y cereales); con todo, Elgun¿s ramas de la

producción agropecuaria siguen protegidas, mediante

subsidios elevadosr por motivos de seguridad nacional.
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TABLA 3. OTERTA Y DEilAlIDA DE BIEI{ES (Core¿ del 8ur)

EXPORTACIONES 77 ITPORTACIOI{ES

Aparatos eléctricos
y electrónicos
Maquinar ia
Automóvi les
Barcos
Acero
Productos qulmicos
Text i les

M¿quinaria 34.2
Productos qulnicos 10.6
Petróleo 9.0
Trigo 0.5
Algodón 1.0

28. 3

4.6
3.6
4.3
6.5
2.5

2t.6

. l{ori¿E de

exportac iones

créd i to .

co¡ercio erterior.
de Corea se h¿cen por

La mayorfa de las

medio de una cart¿ de

El paso inicial consiste en elaborar el contrato de

exportación. Luego de recibir la c¿rta de crédito del

import¿dorr el exportador debe h¿cer revisar el ftem.

Después obtiene el permiso de exportación. El exportador

debe obtener permiso para cada trans¿cción. Adicion¿lmentet

debe someter el producto a l¿s inspecciones oficiales.

Respecto a las importaciones. slgun¿s de ellas estón

sujetas & un sobrecargo del 2.5% de ¿cuerdo con la Ley

Nacion¿l de Defens¿; este impuesto se aplic¿ sobre el valor

CIF. Las materi¿s primas p¿r¿ la reexport¿ción están

exentas de este impuesto. Existe un sobrecargo del 1.05%
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con destino al Fondo de Promoción Kotr¿. El impuesto b¡isico

del valor agreg¿do M es del 10%; están exentos del pago

del M los ¿limentos sin procesarr librosr P€riódicos y

revistas r Ertfculos uti I izados en la invest igación

cientffica y en institutos educetivos y organizaciones

culturales e importaciones temporales.

- tultas y sanciones. El contr¿bando se castig¿ con prisión

hast¿ por un año y multas que pueden I leg¿r a ser h¿sta de

cinco millones de wones y con la confisc¿ción de las

mercancf¿s. La evasión de los impuestos de aduan¿s se

castiga con prisión de uno a 10 ¿ñosr mültas no menores a

dos veces el valor de los impuestos que tr¿taron de

evadirse y confiscación de l¿s mercancf¿s.

- Licenci¿s y control de c¿¡bios. Toda importaclón requiere

una licencia, que tiene validez de seis meses; los trámites

¿duaneros deben cumplirse ¿ntes de que expire la fecha de

vencimiento.

P¿ra efectos de control, l¿s importaciones se dividen en

dos categorfas: importaciones que se pagan con divisas

extranjeras coreanas ( importaciones KFX) e inportaciones

que se p¿g¿n con fondos de préstamos extranjeros. Las

import¿ciones cl¿sificadas KDX se c¿t¿logan como: con

aprobación automtlt ic¿ o artf culos restringidos. Todos los
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artfculos pueden importarse I lbremente a no ser que estén

incluidos en la lista restringidos y suietos a requisltos

generales de cuotas señal¿das por el Pl¿n de Dem¿nda y

oferta de Cambio Extranjero. Los artlculos conaiderados

como esenciales t ienen aprobación automát ic¿ para su

importación. Los alimentos procesados, artfculos de luiot
confecciones r platos y yasos de cartón, artfculos
prohibidos por razones de salud p{iblic¿ y moralr elementos

que se producen localmente conforman la list¿ de artfculos

restringidos. La importación de materias prinas para l¿
elaboración de productos destinados a la export¿ción tiene

aprobación automót ica.

Toda transacción que se realice en moneda extranjer¿ debe

informarse al B¿nco Coreano de Cambio.

* Requisitos corerciales. Facturas conerci¿les. En original
y dos copias. Debe indicar la fecha y lugar de embarque,

puerto de origen y puerto de destino, descrlpción de l¿

mercancfa, marca, número y cantid¿d de bultos, peso neto y

peso brutor vBlor unitario y total.

List¿ de erpaque. En duplic¿do p¿r¿ todos los envfos.

Conociniento de enbarque. Es neces¿rio para abrir la

carta de crédito.
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Requisitos eEpeci¿les. Los emberques de productos

farmacéuticos, instrumentos médicos, material sanitario y

cosmét ico deben ir acompañados de cert ificados de

inspección. La importación de animales vivos requiere

certific¿do de cuarentena.

Todas las plantas y productos vegetales deben ir

acompañados de un certificado sanitario y de s¿lud.

- tuestraa. L¿s muestras sin valor comercial estén exentas

de gravámenes, probando que no serán utilizadas con fines

comerciales, de lo contrario, están sujetas ¿ los mismos

gravámenes e impuestos que l¿s dem¿is importaciones.

loc¿lizada

local izada

franc¿s. Existen dos zonas francasr una

en Masan al sur del pafs y l¿ otre Iri t

cerca de Pusan en la costa oeste de Corea.

. Instituciones vincul¿das al conercio erterior.

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

11 I, Sogong-DotrBr Chung-gu

Seú I

KOREAN COMMERCIAL ARBITRATION BOARD

f0-1 r2-6a. Hoehyon-Dongr Chung-gu

Seú I
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KOREA SHIPPING ASSOCIATION

780rS-Ga Nambaemun-ro' Chung-gu

Seú I

KOREAN TRADING AGENTS ASSOCIATION

63-2r2-Ga, Chungmu-ro, Chung gu

Seúl

KOREAN TRADERS ASSOCIATION

10-1, -2-Ga, Hoehyon-dong, Chung-gu

Seú I

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

149 Sejong-ro, Chongro-ku

Sefi I

KOREA TRADE PROMOTION CORPORATION.KOTRA.

159, Samsung-Dong, Kangnam-ku

Seúl

HOilG KONG

Extens ión: 1 mi I k¡n2

Pobl¿ción: 5.70 millones de h¿bitantes

Densidad: 5.700 habitantes por km2

Idioma: Inglés (oficial ), Cantones
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PID P. C¿pt: 9.43 US $

Puertos: Hong Kong

Moneda: Dólar de Hong Kong

. Polftica conerci¿I. Como puerto libre, Hong Kong no tiene

una t¿rifa general. Todos los productos pueden entr¿r

libres de impuestos excepto los hidrocarburosr t¿b¿cos y

bebidas alcohól icas los cu¿les están sujetos a gravámenes

especf ficos.

TABLA 4. OFER.TA Y I)EIIANDA DE BIENES (Uong tong)

EXFORTACIOilES ITPORTACTOI{ES

Ropa de punto no
Ropa femenin¿ no
Re lojes
Juguetes y art.
Equip. telecomu.
Ropa par¿ hombre
Otros productos

el¡istica
tej id¿

deport ivos
pis, acc.
no tejida

Bienes de consumo
Maqu in¿r i a
Al imentos
Combust ibles
Qufmicos

10. o
9.0
7.3
5.5
4.6
4.5

59. 1

. NorD¿s sobre conercio e¡terior. Hong Kong aplica el

artlculo VII del GATT sobre valuación ¿du¿nera par¿ fij¿r

los gravámenes ad valorem. Los impuestos se pag¿n a la

Dirección de Aduana. Industria y Comercio.

Derechos preferenciales. Las bebidas alcohólic¿s y tabacos

procedentes de l¿ Commonwealth estón libres de impuestos.
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Impuestos indirectos y sobrec¿rgos. Excepto por el impuesto

de registro para ¿utomóviles y un inpuesto de estampill¿s

para algunos documentos, no existen impuestos internos que

afecten a las import¿ciones. El impuesto para ¿utonotores

se fija ¿l momento del primer registro y es del 70Í sobre

el valor CIF de las motociclet¿s, triciclos automotores y

automóviles (excepto taxis) cuando el valor es hast¿ de HK

$20.000 CIF; 8OS sobre ¿utomóviles cuando su valor cIF v¿

de IIK $20.000 a HK $30. OO0; y 90f cuando e I v¿lor CIF

excede de HK $30.000.

Los licores, tabaco, derivados del petróleo e hidroc¿rburos

están sujetos a un impuesto de consumo, cuando son

importados o elabor¿dos para consumo loc¿I.

tult¿s y s¿nclones. La violación de las leyes

gubern¿mentales para artlculos gravables se castiga con

multasr confiscación de mercancl¿s y h¿sta dos años de

prisión. En caso de que se encuentre que estas viol¿ciones

se cometieron intencionalmente con el objeto de ev¿dir

impuestos, la multa impuesta ser¿l de diez veces el nonto

del impuesto que se trató de evadir.

Licenci¿s y control de c¿nbios. Excepto por algunos

productos gravables y artlculos que tengan control por

razones de s¿lud y segurid¿d n¿cion¿I, l¿ mayorfa de
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importaciones están exentas del requisito de licencia. La

importación de ¿rroz estó sujeta a un sistema de cuotas

supervisado por el Departamento de Adu¿n¿sr Industria y

Comercio.

Requieren licencia algunos productos estr¿tégicosr ¿rmast

municiones. p€lf culas de celulos¿r Plaguicldar productos

farmacéut icos, substancias radiact ivas ' ap¿ratos de

irrigación, vacunasr ticido acético y café. El Dep¿rtanento

de Aduan¿s, Industria y Comercio es el encarg¿do de expedir

las licencias, cuando se requieren.

No existe control de cambios.

* Requisitos co¡erciales

- Factura conerci¿I. En triplic¿do' no se requiere formato

especial, l¿ f¿ctura debe llev¿r un¿ inform¿ción detallad¿

de la mercancf¿. nombre del exportador. fabric¿nte,

consignatario. número de bultos y marcas de los mismost

clase de transporte y nombre del vehfculo transportador.

No se requiere certific¿ción consul¿r.

Certificado de origen.

textiles de algodón, r¿yón

Unicamente se requiere para

y par¿ textiles con mezcl¿ de
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rayón-¿lgodónr €n triplicado.

- Conocinlento de erb¿rque. No existen reglanentaciones en

cuanto al form¿to y número de copias . LE inform¿ción debe

corresponder con la de la f¿ctura comercial.

Certific¿do de salud. Los emb¿rques de c¿rne y aves

congeladas deben ir acompaft¿dos de un certificado de s¿lud

expedido en el pafs de origen' especificando que hubo

inspección post y ante mortenr ]r guc la carne y sves fueron

empacadas de acuerdo con l¿s normas sanit¿ri¿s exigidas.

L¿s pl¿ntas vivas requieren certificado fitos¿nitario. Los

alimentos deben llev¿r certificados donde se especifique l¡

cantidad de oxidante y preservativos que se utiliz¿ron en

su elabor¿ción.

iluestr¿s. Las muestras sin v¿lor comerci¿l se adnlten

duty-free. Ld import¿ción temporal de muestr¿s con valor

comercial se ¿dmite previo pago de un depósito el cu¿l será

devuelto cu¿ndo se reexporten las muestras.

Zon¿s francas. Hong Kong es puerto libre.
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. Instituciones de colercio internacion¡I.

HONG KONG GENERAL CHAMBER

Gre¿t E¿gle Centrer 3lst.

llong Kong.

Télex: 73595 CONHK HX

OF COMMERCE

floor 23, Harbor

JAPON

Extens ión: 378 ¡ni I km2

Población: 123.54 millones de habit¿ntes

Densidad: 326.83 habitantes por km2

Idioma: Japonés (oficial ) ' Inglés

PIB P. Capt: 23.81 US $

Puertos: Yokohana. Kobe, lluroran, Nagasakir Nagoyar Naha

(Oknawa) , Osak¿, Otaru, Shimizu, Tokyo, Yokk¿ichi.

Modena: Yen

. Politica corercial. El fmpetu exportador iaponés tonó un

ritmo menor después de 1986, inducido por l¿ revalu¿ción

del yen y otras moned¿s de los pafses industri¿lizados.

Aprovechando la mayor cotización del y en, los productores

japoneses acometieron una estrategia dobler con el fin de

preserv¿r sus mercados externos: por un l¿do aumentaron los

gastos en I+D, elevando la calidad y la eficiencia' Yr

de otro, incrementaron las inversiones productiv¿s en el
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ext ranjero.

En el mediano plazo, estas inversiones sustituirfin gran

parte de l¿s exportaciones niponasr pero en el corto plazo

aumentan el envlo de equipos y componentes desde ese pafs.

En import¿ciones, las barreras ar¿ncel¿rlas Japonesas de

productos no agrfcolas son menores a l¿s de otros pafses

industri¿l izados. Este factor h¿ sido aprovechadot

especialmente, por los pafses asiliticos recién

industrial izados. L¿ economla japonesa cont inú¿

dependiente, c¿si en su totalid¿d, de alimentos y m¿terias

primas import¿dos.

El ¡nerc¿do japonés ha acelerado en los tlltimos años el

proceso de apertura ¿ las importaciones. Esto es motivo de

resistencia por parte de los agricultores gü€r ¿un cu¿ndo

pocos, tienen una fuerte organización. Sus exigenci¿s

chocan con el deseo del gobierno de mermar los subsidiost

par¿ ¿tender las presiones de los p¿fses export¿dores de

alimentos y de los organismos intern¿cionales.
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TABLA 5. OFERTA Y DETAilDA DE BIEilES (J¿PON)

EXFON.TACIOI{ES Í ITFORTACIOITES

Vehfculos automotores
Equip. telecom., pts, acc.
Equip. autom. proce. de datos
Tr¿nsistores y Yálvulas
Motores vehfc. pts, ¿cc.
Equip. de sonido y grabad.
Otros productos

Petróleo crudo
Metales y miner¿les
ll¿ter ias pr imas
Al imentos

15. 1

5.6
4.2
4.2
4.1
3.6

63.3

. l{or[as sobre co¡ercio erterior. En lo esenci¿l , e I

mercado japonés está abierto casi del todo ¿ los productos

extranjeros; sin embargo, existen restricciones' tales como

las orden¿das por las Naciones Unidas o las que ¿fectan ¿

las exportaciones con aquellos pafses que no participan en

acuerdos multilaterales de comercio, a nivel internacional.

En el orden internor €xisten medidas temporales de

protección que buscan fortalecer l¿ agricultura, la pesc¿

o algunas industri¿s, otras encaminadas a equilibrar l¿

balanza de pagosr y algunas mtls que tienen que ver con la

salud y el trabajo.

Los cinco aspectos más importantes del sistema japonés de

importaciones son:

Aprobación de inportación,

Cuotas de importación,

Informe de inportación,
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Item erentos de procedimientost

Formas de pago.

La ¿prob¿ción la concede el Ministerio de Industria y

Comercio. Animales y plantas, pescadot seda y acero y

hierro son los principales productos que deben someterse ¿

aprobación previa por parte del Ministerio.

Las cuot¿s de importación se apl ican a unos setenta

productos. entre los que se incluyen ¿rmas, narcóticost

bienes producidos por monopolios y l¡roductos agrfcol¿s.

Quien tealiza importaciones t iene que present¿r un informe

al MITI, a través del b¿nco que intervino en el P88or

excepto cuando la tr¿nsacción es menor ¿ clnco mlllones de

yenes.

Se consider¿ de libre importación ciertos artfculos cuyo

v¿lor sea menor ¿ cinco millones de yenes' obietos

personales o los que I legan de paso al Japón.

La manera común de pago es unE letra de cambio con base en

el crédito que el banco de intercambio, ¿ su discreción'

otorga al solicitante, quienr por lo general, tiene que

proveer información adicion¿l sobre los productos por

importar: cantidad¡ cllidad, textura, precio (CIfr FOB)
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empaque, medio de transporte, clllusul¿s, etc.

El documento de crédito f¿cilit¿ el envfo a la vez de los

documentos de embarque por el vendedor y el pago por el

comprador. Según los estudios de Jetror como resultado de

la expansión de las empresas iaponesas en el exterior y sus

accesos al crédito, se estón des¿rrollando nuevos formatos

de pago: giros por parte del import¿dor pre o postembarque

y cuenta de cobro del export¿dor, conocid¿ como DAP

(Documents Against P¿ynent ).

- L¿ revisión ¿du¿nera. Toda importación que llega a Japón

se somete a ex¿men de aduana. En principior la declar¿ción

de la mercancf¿ la hace el importador; pero, esta operación

la tramit¿ en gran medida los agentes de adu¿nas.

Con el fin de facilitar el procedimientor €l ex¿men se

divide en dos clases: examen ordin¿rio y ex¿men

simplificado. Et primero implica la observación det¿llad¿

de tod¿ la mercancla, en t¿nto 9ü€r por el segundo se

revisan los documentos. Esta agi I iz¿ción se apl lc¿ a

objetos libres de impuestos, de poco v¿lor o sometidos al

sistema simple de importación. Con frecuencia esto ocurre

también con productos de c¿l idad const¿nte como ¡naterias

primas, combustibles o qufmicosr p¿ra los cu¿les una

declaración inici¿l se hace extensiv¿ ¿ las recepciones
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posteriores.

El impuesto se determina según l¿s tabl¿s oficiales, en las

cuales se basan los importadores p¿r¿ h¿cer l¿

¿utoaforaciónr güe después inspeccionan los funcion¿rios

del gobierno. P¿ra la clasificación tarifari¿ se sigue la

ccN.

Siste¡¿s de preferencias. Las mercancfas que se

pretenden introducir baJo trato arancelario preferencial se

envfan ¿ Japón en consignación, directamente, sin p¿sar por

otro mercado. Se exige que el obJeto sea producido todo en

el pafs de origen, o que las partes o m¿teriales importados

no se¿n sust¿nciales p¿r¿ el producto fin¿1. Un criterio de

uso frecuente es que el valor de material importado

incorporado no sobrepase cierto porcentaje del valor total
del producto. Asf mismo, los m¿teriales llevados desde

Japón se consider¿n como si fueran producidos en el p¿fs

receptor del sistem¿ de preferencias, criterio que tanbién

tiene validez para los componentes origin¿dos en los pafses

de l¿ Ase¿n.

Gozan de preferencia los productos de los pafses de nenor

desarrollo económico, aun cuando tienen flue someterse al

cupo especial de importaciones mensuales que establece el

gobierno. Existe flexibi lidad mayor par¿ los bienes
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cu¿t roenvi¿dos por ¿lgún p¿fs de los

considerados de desarrollo mfnimo.

Procedi¡iento Leg¿I. Japón es uno de los mayores

importadores de al lmentos; al mismo t ienpor €s

profundamente riguroso en l¿ cre¿ción y aplic¿ción de

normas sobre los mismos.

Las normas s¿nitarias japonesas son de las mós estrict¿s

del mundo.

El control sanit¿rio cubre todos los alimentosr aditivos
para los ¿l imentos, aparatos para preparar r pfoces¿f,

¿lmacenar y empacar alimentos o sus aditivos, juguetes,

detergentes, etc. Además, esté p¡ohibid¿ la importación de

alimentos partidosr gü€ hayan perdido el colorr 9ü€ estén

descompuestos o contaminados con cu¿lquier sustancia nociva

pera la salud humana.

El Ministerio de Salud no aprueba l¿ importación

al imentos que por primera vez trat¿n de entrar en

merc¿do. sino después de un cuidadoso estudio previo.

Incluso puede revocar decisiones y recoger productos que

ofrezcan peligror ESf ya se hayan distribuido.

de

el
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Este Ministerio tiene criterio uniformes preestableci,dos

respecto a la confección, preserv¿ciónr empaque y uso de

los alimentos y de sus ¿ditivos' normas que cubren t¿mbién

a los medios de transporte. contenedoresr etc.

otra form¿ ¿dicional de control consiste en l¿ supervisión

de la producción y el envfo de ¿llmentos, por medio de

equipos de expertos que se despachan regul¿rmente al

exterior. Al regreso a Japón presentan informes sobre

sustancias empleadas, composición de los productos t

técnic¿s, etc. Se busca asf que los d¿tos que presentan los

membretes coincidan con la naturalez¿ re¿l de los

productos. Por ejemplo, ahora flue las uvas chilen¿s han

empezado a venderse en Japón, pronto el llinisterio de S¿lud

ha enviado inspectores a los cultlvosr con l¿ nisión

especial de conocer las técnic¿s de control de plagas.

Los criterios sobre alimentos van ampliándose

constantemente debido a l¿ incorporación de productos

nueyos en los merc¿dos. Independientemente de los

funcionarios del Ministerio, éste cuent¿, p¿r¿ l¿ revisión

de l¿s norm¿sr con un consejo de cuarenta miembrogt

compuesto por investigadores y profesores universit¿rios,
y aI cu¿l no tienen acceso ni el person¿l privado ni las

¿soci¿ciones de comerci¿ntes o de consumidores.
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Con frecuencia los lnspectores s¿nltarios rech¿z¿n

alimentos que violan algún renglón de la Ley S¿nit¿ri¿. Los

¿limentos o se ¿lm¿cenan o no se deian descargar' hastat

finalmente, devolverlos ¿l pafs de origen. Cu¿ndo se

presume de una violación masivar €s posible suspender

temporalmente l¿s importaciones desde un pafs o desde un

área determinada. Asf, en los primeros meses de 1987 se

descubrió radiactividad en la carne proveniente de Europat

lo cual produjo la suspensión de importaciones de lechet

quesos y carne desde ese continente.

Ante estas serias reglament¿cionesr y con el fin de llegar

con éxlto al mercado japonés, muchos productos extranieros

suelen asociarse con empresas comercializador¿s locales que

f¿cilitan el manejo de los controles y normas sanitari¿s y

de importación, y las estrategi¿s de los competldores. Por

supuesto, eI trámite aduanero y de inspección sanit¿ria se

resuelve más rápidamente si, al llegar el productor s€

pueden responder de inmedi¿to las pregunt¿s de l¿s

autoridades respect ivas.

L¿s disposiciones de control sobre importación de

alimentos incluyen las siguientes leyes especfficas: de

cuarentena par¿ las pl¿ntas, para las semillas forestales;

de prevención de enfermedades deriv¿d¿s de animales

domésticos; de presencia de la rabia; de preservación de l¿
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vida salvaje; de control de fertilizantes' de drogast

cosmét ícos e instrumentos médicos; de control de

narcóticos, de opio, de marihuana, estimulantes; de control

de los alimentos bósicos; sobre el monopolio del t¿baco' de

le sal, del alcohol; de control sobre las armas de fuego'

espadas, y sobre los gases de alta presión; de control; ¿

explosivos, sustancias venenosas y letales; de seguridad

sanitaria y laboral; de regul¿ción de las sustanci¿s

qufmicas; de seguridad sobre productos de consumo; de

derechos de autor; de control sobre la sed¿' sobre el

azúcar.

Productos est¿ndarizados. Japón posee un sistema de

clasificación presentación a públ ico de los productos

¿grfcolas y forestales, conocido como JAS, y de producción

industri¿l, JID. Por el primeror €n el membrete uniformet

aparecen categorfas: al imentos procesados, bebid¿s y

grasasr y productos marinos, agrícolas y forestales. Por el

segundo, el JIS. aparecen los datos del producto mineral e

industri¿1.

El sistem¿ estánd¿r JAS define el productor su c¿lidad y

métodos de medida.

muestr¿ que la calidad y medida entran en el rango de las

estipulaciones legales. Los alimentos procesados llev¿n el
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nombre de los ingredientesr peso, fech¿ de prep¿ración' de

expiración y el nombre del productor.

. Instituciones de conercio internacion¿l

- CAHARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO JAPON

(Nippon Shoko Kaigisho) ' Tosho Blde.

2-2 ltantnouchi

3-Chome Chiyoda-ku

Tokyo

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE KOBE

(Kobe Shoko K¿igishol

1-14 Sakae, 2 Chome

Naka-ku

Nagoya

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE OSAKA

(Kobe Shoko Kaigisho)

58-7 Uchihonmachi

Hanshi zume-cho

Hig¿shi-ku

Osak¿

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TOKYO

ll¿runouchi 3-Chome
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Chiyoda-ku

Tokio

CAMARA DE COIÍERCIO DE YOKOHAMA

(Yokohama Shoko Kaigisho)

2 Yamashita-cho

Yokoh¿ma

JAPAN FOREIGN TRADE COUNCIL

4-l Hemamatsu-cho, 2 Chome

Minatoku

Tokyo 105

MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE OF INDUSTRY (MITI )

3-1 Kasumigaseki, I Chome

Chiyoda-ku

Tokyo

NAGOYA FOREINGN TRADE ORGANIZATION

1-4 Chome Oike-cho

Nakaku

Nagoya

WEST JAPAN COUNCIL FOR TRADE PROMOTION

1- Shimoyamate-dori, 5 Chome

I kut a-ku

F.--t-F

[J¡¡¡rr5rt'.r¡t'' . - i i' (.r,.jetrtr
Irv.l'J,r rrtu-rv.LL{
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Kobe 650

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JBTRO)

2-5 Todranomon 2-Chome

Minato-ku

Tokyo 105

Tel:5825511

Télexz 24378 JETRO

SII{GAPT'R

Extensión: I mil km2

Población : 2.68 millones de h¿bitantes

Densidadz 2.68O habitantes por km2

Idioma¡ Inglés' Chino, Malayo' Timil.

PIB P. Capt : 13.41 US $

Puertos: Singapur

Moneda : Dólar de Singapur

. Politica conerci¿1. Es p¿fs miembro de l¿ Ase¿nr y

otorga tr¿to preferenci¿l a los productos proyenientes de

esa asociación de est¿dos.
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TABLA 6. OFERTA Y DEilAI{DA DE BIENES (Singapur)

EXFORTACIONES IXDORTACIOT{ES

Petróleo y productos
Eqps automti. proces. d¿tos
Tr¿nsistor, válvulas, etc
Equip. telecom, pts, acc.
Maqui, pts, ¿cc. oficina
Otros productos

Petróleo y productos
Maquinar ia
Bienes m¿nuf¿ctur¿dos
Equipos de transporte
Bienes de consumo

20.9
9.0
8.1
3.8
3.4

54.8

. Norl¿s de conercio e¡terior. Los derechos que figuran

en el ar&ncel son tanto ad valorem como especfficos

(¿proximadamente el 50Í son especfficos y el 43% ¿d

valorem). Solamente el 8tr deI total de los productos

clasificados están somet idos al pago de derechos

arancelarios. Estos productos son fundamentalmente: bebidas

alcohól icas, tabaco, productos petroleros, coches,

neumót icos e € lectrodomést icos, rop¿ y productos

¿l imenticios no esenciales.

los derechos ad valorem oscilan entre un 10% y

mayorfa de los productos están sujetos a impuestos

6 25%.

40%;

del

la

20Í

fmpuestos indirectos y sobrecargos. lto exlsten

sobrecargos aduaneros. Cuando un vehfculo nueyo se registre
por primera vez en Singapur, se cobr¿n honorarios del l}Íf
más un impuesto a l¿s importaciones del 45f .
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Licenci¿s y control de c¿mbios

La n¿yorfa de l¿s merc¿ncfas pueden entr¿r libremente en

Singapur; como excepción hay que señal¿r que se requiere

obtención de licencia especffica para las importaciones de

attoz, azúcat refin¿da, sacarinE, leche en polvo, cloro y

¿ire ¿condicionado.

Para determin¿dos productos es preciso obtener ¿utorización

del ministerio o departamento pertlnente. Entre estos

productos se encuentran las mllquinas de juego, slgunos

productos qufmicos, cemento, fotocopi¿s en color,

tr¿nsmisores, etc.

Como productos prohibidos figuran los mecheros en forma de

pistola o revólver, las monedas y billetes par¿ juegos

inf¿ntiles y de pirotecnia.

La moneda de este pafs es el dólar de Singapur, cuyo valor

se determin¿ en relación con un¿ cesta de moned¿s. Las

monedas y billetes de Singapur y Brunei circulan libremente

entre ambos paf ses. Singapur carece de formal idades

relativas al control de cambios, y l¿s divis¿s para

efectuar el pago de las inportaciones pueden ser obtenidas

sin necesidad de ningún tipo de aprobación.
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Requis itos conerciales

Factur¿ conerci¿1. En original
copias.

y por lo menos dos

Las copias deben enviarse por separado al consignatario en

Singapur, el original se entreg¿ a l¿s ¿utoridades.

No se requiere formato especial. La factur¿ debe ir en

p¿pel con membrete del exportador y firnad¿ por el

representante leg¿l de la compañla. La factur¿ debe llevar

un¿ descripción completa de la merc¿ncfer poso neto y bruto

en unidades nétric¿sr vElor unitario y v¿lor total, precio

CIF, etc.

Certlfic¿do de origen. Se requiere una copla para

trómites bancarios. No existe reglamento especial en cu¿nto

al formato. No es necesaria la legalización consular.

Lista de erp¿que. Se requiere p¿ra los trlimi tes

¿duaneros.

Conoci¡lento de erbarque. El conocimiento de embarque

debe llevar el nombre del transportador, consignatario y

vehfculo transportador, puerto de embarque y puerto de

destino. La inform¿ción suministrada debe corresponder con
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la de la factura comercial.

Zonas fr¿nc¿s. Tradicionalnente puerto librer €n 1969

Singapur puso en funcionamiento dos zon¿s franc¿sr una

localizada en el puerto de Singapur y otra en Jurogn Wharft

estas zonas ofrecen servicios de empaque y de reexportación

¿ costos mfnimos.

Existen otras tres zonas loc¿lizadas en Sembavawang, Keppel

y Passir Pajang.

. Instituciones de conercio erterlor

SINGAPORE CHINESE CHAMBER OF COMMERCE

47 Hill St.

Singapore 0617

Télexz 26228

SINGAPORE FEDERATION CAIIIBERS OF COMIIERCE AND INDUSTRY

47 Hill St.

Singapore 0617

Télexz 26228

CHINESE CHAMBER OF COMMERCE BUILDING

47 Hill St.
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Singapore 0617

Télexz 26228

SINGAPORE-INDIAN CHAMBER OF COMMERCE

Second Floor

55A Robinson Road

Singapore 0106

SINGAPORE INTERNATIONAL CAMBER OF COMMERCE

Denm¿rk House' R¿ffles QuaY

Sing¿pore 0104

SINGAPORE - IIIALAY CHAIIBER OF COMMERCE

1901 International Pl¿za

Anson Road

Sing¿pore O2O7

SINGAPORE MANUFACTURERS ASSOCIATION

Unit 118 First Floor

World Trade Center

Telok B Blangh Road

Singapore 0409

MINÍSTRY OF TRADE AND IT{DUSTRY TRADE DEVELOPMENT BOARD

1 tl¿r i t ime Square 03-01

worid Tr¿de Center
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Telok Blangh Road

Singapore 0409

Tel: 2719388

Télexz 28647 TRADEV RS

CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

Custom House

Maxweel Road

Singapore 0106

INSTITUT OF STANDARDS AND INDUSTRIAL

Researcha (SISR)

179 River Valley Road

Singapore 0617

TAI[ÁT{

Extensión : 36 nil km 2

Población z 2O.7 millones de habitantes

Densidad : 575 H¿bit¿ntes por kn2

Idioma : lland¿rfn, dialectos chinos.

PIB P. Capt.: 8.62 US$

Puertos: Keelung, Kaosiung, H¿ualien.

Moneda : Dólar de Talwán.
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. Polltica conercial. Constltuye uno de los trece pafses

con mayor volumen de comercio en el mundo. Es demandante de

alimentos, materias primas y, en forma creciente, de bienes

de consumo de alta calidad.

El comercio exterior es

comercial iz¿doras.

des¿rrol l¿do por l¿s

Junto a las empresas particulares, el Gobierno taiw¿nés

posee su propia institución p¿ra la adquisición y venta de

bienes gubernamentales.

Para adquirir bienes de consumo, el sistem¿ de distribución
mós importantes conslste en una caden¿ compuest¿ por un

agente importador, un vendedor msyorista y un vendedor al

det¿1. Par¿ la contraparte comerci¿l es importante

establecer cont¿ctos personales, desarrol l¿r las

negociaciones cara I cara y utilizat los servicios internos

de dlstribución. publicid¿d, ferias, etc.

El gobierno tiene interés en aumentar la dem¿nda intern¿,
por eso acabó con las restricciones para inportar oro y
rebajó los ¿ranceles para los ¿utomóviles de 40 a 30X.



TABLA ?. OTERTA Y DEf,AI{DA

EXFMfACI(lES

Accesorios eléctricos
Herramientas ¡ura plltrsticos
Herranientas para cuero
Receptor, a¡pl if icadores
Sintonizadores' etc.
Microconputadores
fif., radio, radiotelefón.
Partes radiotelégrafo
Implenentos deport ivos
Artfcrrlos de plástico
Arboles par¿ navid¡d
Pts. par¿ mtor de vehfc.
Circr¡ltos line¿les
Pts. I¡ara circuitos eléctr.
Textilles sintéticos
Casetes y videocasetes
Otros productos

DE BIEI{ES (T¿iranl

rFmfrcr(Iws

Petróleo crudo 7.3
Otro ¡p nonetario 1.9
Circuitos integrados 1.9
P¿rtes para atrtos 1.6
Algpdón crndo 1.5
fi¡bos fotocatódicos 1.4
Soya 1.3
Autonórriles 1.2
C¿rbón 1.2
Circtritos line¿les 1.2
llaquinaria 1.0
llp,lz 1.0
Barcos, lanctras y eúarca 1.0
Cueros 0.8
Acido teraftálico 0.8
Itdadera 0.8
Otros productos 74.1

88
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6.0
2.9
2.2
1.8
2.1
1.8

1.8
t.7
1.4
1.3
t.2
1.2
l.l
1.0
0.9

73.4

. Polltlca ar¿ncelarl¿. El v¿lor de los bienes inportados

sujetos ¿ derecho se determina y calcul¿ con base en el

verdadero precio CIF real de los bienes import¿dos o en

caso de que el precio se¿ incorrecto o falso en la f¿ctura

correspondiente, se tomaró como base el v¿lor del mercado

mayoritario en el puerto de importación para deterninar el

derecho que debe pagarse.

B¿jo el Estatuto de Estfmulo de Inversión, los inversiones

extranjeros aprobados tienen el derecho de una extensión

del pago de impuestos sobre l¿s inportaciones de n¡aquinaria

y equipo necesario par¿ el establecimiento o la expansión

de f¡lbricas.
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Irpuestos indirectos y sobrec¿rgos. Los importadores

tienen que pagar derechos portu¿rios a una tasa del 4% del

valor de l¿ importación sujeta a impuestos. P¿ra m¿terias

primas import¿das con objeto de procesamiento y

reexportación, la t¿sa es solamente del l%. Si los bienes

entr¿n como carga aérea o paquete postal, estón erentos de

los derechos portuarios. Otro impuesto que los importadores

deben p¿g¿r es el de mercaderfa, que va del 3 ¿l t2OÍ ad

v¿lorem. Este impuesto se impone a 19 diferentes tipos de

mercaderfas, vendidas norm¿lmente p¿ra su consumo en

Taiwón.

tult¿s y sancionea. Intentos por evadir el pago de los

derechos ¿r¿ncelarios incluyendo declar¿ciones falsas de la

cantidad y el valor están sujetos a multas no inferiores al

doble del inpuesto que se trató de evadir ni superiores en

diez veces al mismo valor; adicion¿lmente, l¿ mercancf¿

puede ser confiscad¿.

Licenci¿s y control de c¿¡bios. Las importaciones estén

clasific¿das dentro de tres categorlas:

Proh ib idas

Cont ro I adas

Permitidas.

i@Fi'^r'1¡,l' 
(ccrdt4te

| -. "**'
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Están prohibidas las importaciones de n¿rcóticos y unos

pocos artfculos de luio.

Los artlculos incluidos en la I ista de importaciones

controladas incluyen suministros milit¿res, equipos de

defens¿ nacion¿l y comunicaciones, barcos, dlnamita y

explosivos TNT' isótopos r¿dioactivosr P8P€l de desechost

m¿quinaria usada. s8l refinad¿ e industrial r qufmicos

yenenosos, ant igüedades, ioyerf¿, bebidas alcohól icas '
cigarros, puros y cigarrillos, y algunos otros artfculos

que pueden ser suministrados loc¿lmente. En la mayorfa de

los casos, la inportación de estos bienes controlados'

gobierno, o a las asignaciones respectivasr rlo obstantet

empresas productivas y usuarios que necesit¿n importarlos

para su propio lujo, pueden h¿cer l¿ sol icitud

correspondiente a la Junta de Comercio Erterior del

Ministerio de Economf¿ par¿ la aprobación sobre l¿s b¿ses

de cad¿ caso.

Los artlculos de las list¿s de importaciones permitidas

pueden ser importados por comerclantes registr¿dos. Sin

embargor parE las mercaderf¿s cuyos permisos de importación

se conceden sol¿mente a las ¿gencias gubernament¿lest

usuarios, o empresas productivas privadas. No se aceptarán

l¿s solicitudes de importación de los comerci¿ntes' ¿unque

las mercederfas estén en l¿ I ista de importaciones
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permi t ide.

L¿s importaciones permitidas gener¿lmente requieren

licencias de importación expedidas por la Junt¿ de Comercio

Exterior. Las solicitudes pueden hacerse ¿ través de b¿ncos

¿utorizados para el c¿mbio de divis¿s. L¿s licenci¿s de

importación son vólid¿s por seis meses y d¿n derecho ¿l

importador para el cambio necesarlo de dtvisas extr¿nieras.

En los últimos años, €l gobierno ha adoptado un¿ polftic¿

de import¿ción más libre y h¿ levantado las restricciones

a un gran número de mercaderfas.

El Central Trust de Chin¿ y el T¿iwán Supply Bureau son l¿s

dos agencias comerciales del gobierno encarg¿d¿s de la

importación de productos p¿ra l¿s organizaciones

gubernamentales y l¿s empres¿s ptibl icas.

B¿ jo l¿ actual prtict ica, los métodos de p¿go p¿ra las

import¿ciones pueden clasificarse en la siguiente forma:

El p¿go se h¿ce por r¡edio de c¿rta de crédito en moned¿

ext ranJ er¿.

- El p¿go se h¿ce por medio del Documentos Contra Pago (D-

P) o sobre las b¿ses de un Documento Contra Aceptación (D-

A) estableciéndose que era hecho en moneda extranjera por
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el importador ¿l tiempo del recibo de los bienes o los

documentos de embarque pertenecientes a su vencimiento.

* Requisitos cotrerci¿les

F¿ctura corerci¿1. Debe contener una descripción

completa del embarque. La factur¿ debe llevar en lugar

visible el número de la licencia de inportación. Los

artfculos descritos y los valores indic¿dos en l¿ factur¿

comercial deben coincidir con los de la I icencia de

importación. No se requiere legalización consular.

Certificado de origen Algunos productos requieren

certificado de origen. Cu¿ndo se solicita deben envi¿rse

dos copias en formato vendido comercialmente. El

certificado debe reconocerlo el org¿nismo nacion¿l

destinado para tal fin.

Listado de enpaque. Una copia es neces¿ria para los

trámites ¿duaneros.

Conociniento de enbarque. No existe requisito en cuanto

al formato o número de copias; l¿ información debe

corresponder con la información de la factura comercial.
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deDebe indicar el nombre del consignatario, €l puerto

destino y el puerto de embarque.

Certiflc¿dos especiales. Algunos productos ¿grfcolast

plantas y anim¿les requieren certificado de inspección o

cuarentena expedido por l¿s autoridades sanitari¿s del p¿fs

de origen. Los ¿limentos están sujetos a requisitos

especiales. El Departamento de Salud Públic¿ es responsable

del control de drogas y ¿limentos.

tuestras. Las muestras sin v¿lor comerci¿l pueden ser

importad¿s I ibres de impuestos, pero están suiet¿s a la

inspección y discreción de los funcionarios de adu¿na.

faterial publicit¿rio. Los materi¿les de propaganda y

c¿tólogos están libres de impuestos; sin emb¿rgor aquellos

que tienen valor comercial, t¿les como calendarior plumas

estilogróficas' encendedores, etc., están sujetos a

impuestos bajo l¿s clasificaciones t¿rifari¿s ¿propiadas.

Instituciones de conercio intern¿cion¿l

GENERAL CHAMBER OF COMIIIERCE

Rose Mansion, 162 Shin Yee

Teipei.

OF THE REPUBLIC OF CHINA

Road, seven floorr sec.3
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CHINESE NATIONAL FEDERETION OF INDUSTRIES

1672 Shin Road sec. 3

T¿pe i .

FEDERATION OF TAIWAN IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION

42 Kuan Chien Road

T¿ipe i

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

15 Foo Chow St.

T¿ipei

Tel. z 1O2 ) 35 1727O

THE CENTRAL BANK OF CHINA

2 Roosevelt Rd. Sec. 1

Taipei

GOVERMENT INFORMATION OFFICE

3 Chung Hsi¿o E. Rd Sec. I

Taipe i

Tel. : (02) 341 92ll

MEDIUII AND SITIALL BUSINESS ADIIINISTRATION

Tapei office, National Science Council

gth rl. 2Ol Tun Hw¿ N. Rd.



95

Formosa Plastic (Rear) Bide.

Taipe i
Tel.: (021 7133724

CHINA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL

Taipei tVord Trade Center

zOt Tun Hwa North Road

Taipe i

Télex: 21676 CETRA TAIPEI

CabIe: CETRA TAIPEI

Tel.: (02) 715-1515

7.4 IDENTTFICACIOT|

LA COf,ER,CIALIZACIOI{

LOS PRODUCTOS Y LOS PB,OBLEIIAS PARA

LOS tIStOS CON LA Ct EIfCA

DE

DE

Identificación de los productos:

Considerando exclusivamente los sectores productores de

bienes, sectores prim¿rio y secund¿rio pueden

determinarseaquellas ¿ctivid¿des donde la economfa del

V¿lle del Cauca a logrado especializ¿rse. L¿s activid¿des

anpliamente son l¿s que ocupan una primer¿ posición en el

conjunto de activid¿des productivas de l¿ región que se h¿

especiatiz¿do en el proceso de tr¿nsform¿ción de bienes.

embargo, si bien sus actividades primarias no tienen

gran participación en la escala region¿l desempeñ¿n un

Sin

un&
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rol estratégico en el proceso de desarrollo regional. Est¿s

actividades particularmente l¿s agrfcol¿sr €o su [¿yor

proporción, no solo son complement¿ri¿s de las activid¿des

msnuctureras, sino que por sus favorables condiciones de

producción y su misma locallzación le otorg¿n Yentai¿s ¿ su

tr¿nsformación manufacturer¿.

observa en l¿ Tabla 8 el sector

TABLA 8. USO DEL SUBLO

se

USOS DEL SUELO
VALLE DEL CAUCA

Extensión total 1'213.366 Has
Area plana 276.414 Eas (33%)
Are¿ de "cordiller¿" 936.852 II¿s (77%,
ocupación del suelo "Plano".

138.525 Has C¿ña
59.155 H¿s Cultivos

Semestr¿les
64.828 H¿s P¿stos

262. 5O7 llas Cultivadas
ocup. del suelo "de cordiller¿"

I I 1.366 Has Café
67.114 H¿s Cultivottde lader¿"

178.480 H¿s CuItiv¿das

agrlcola, l¿ región se especi¿liz¿ en la producción de café

pergamino, caña de ¿zúc¿r, sorgo, algodófir V soy¿, cultivos

todos cuya producción estll orient¿d¿ hacia l¿ industrie

manufacturera. Como m¿teria prima la caña de azúc¿r ocupa

el primer lugar dentro de la producción agropecu¿ri¿ del

Valle del cauca en v¿lor de la producción brut¿ con cerca
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del 28Í- seguida con el c¿fé del 23Í y los cereales con

cerca del 1O%. L¿ caña de ¿zúcar, el azúcat y sus derivados

contribuyen con el l.8B de la producción manuf¿cturera del

Valle del Cauca.

El Valle del Cauca goza de amplias ventajas comparativas en

el proceso de producción de materias primas de origen

agropecuario destinadas a la activid¿d industrial. En gran

medida, estas favorables condiciones han sido determinantes

en la localización dentro de la región de un sector

agroindustrial de grandes dimenslones ¿bsolutas y

re I at ivas .

En la conformación de este sector agroindustrial ha sido

decisivo el aprovechamiento de subproductos de la actividad

agrlcola mediante la introducción de procesos tecnológicos

orient¿dos en esa dirección y que h¿n permitido un mayor

grado de diversificación de la agroindustria y un mayor

contenido tecnológico de esta.

Desde el punto de vista económico, la agroindustria

azucarera genera impactos de demanda hacia atrós y haci¿

adelante, generando un 84.9 centavos por c¿d¿ peso

productivo en az{tcar y sus derivados {

{esocnñn. Aspectos gener¿les del sector ¿zucarero 1990-lggl
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El V¿lle del Cauca se ha convertido prlncipalmente en una

región agrlcola de producción de materias primas que exigen

un proceso industrial posterior que aumenta

significativamente el valor del producto. Se av¿nzará hacia

una agricultura altamente tecnific¿d¿ donde el uso

intensivo del suelo está acompañado por la siembra de

especies vegetales de gran valorr por su posibilidad de

venta casi sin proceso (como frutas y hortallzas) o por su

enorme potencial en los mercados externos.

El sector industrial tendrá un crecimiento que evoluciona

paralelamente al agrlcol¿ y que tenderli a estabi I iz¿rlo y

posicionándolo a nivel nacional .

A continuación identificaremos los productos

Valle del Cauca h¿cia la Cuenc¿ del Pacffico

a Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, J¿pón

base en el informe suministrado por el

Comercio Exterior ( INCOMEX)

TABLA 9. EXPORTACIOT{ES COLOilBIANAS FOR

BUENAVENTURA EN EL PERÍODO I99O-94.

GOTSA I'BL 8UN aio¡

exportados del

principalmente

y Singapur con

Inst ituto de

EL PUERTO DE

ProArGto.
Brgortedor

- Crfá crr¡do

- B¡trecto ilc crfé
- Cucror y prclcr
- Crgollor rcdr

- Pc¡c¡do con¡cledo

- C¡fá
- E.tracto¡ d¡ crfé
- Acrdo clt¡rco¡
- Cepollo dc ¡cdr

- E:¡c¡do

- Cll¡!ón
- Iobco¡
- Crfé
- Brt¡tcto

- Pc¡c¡do

- Ccrúo
- C¡fé
- Ertncto dr c.f,é
- Scdr crudr
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- Dc¡psrdlcloe óc
rcda

& crfá
-3a¡ctodr -Doq¡crdlclo

d¿ ¡cdr
-Ilcrttcrdlelo

da ¡cd¡

rArtl¡f

Proüeto¡
Brportrdo.

- C¡fé crr¡&
- B¡trlcto dc c¡f,é

- Percr&

- Bdonc¡ t sra3-
Elo.

- Crfé
- B¡tncto c¡fé

- Alrsnto. y
conscr¡tr¡do¡
rnlrlc¡

- Iczcl¡¡ surtr¡¡-

odrfcnr ¡ln
rlrrnto¡ t
bcbi&3

- kdarr¡ l¡crrl-
d¡.

-crfá -G¡fé
-B¡tncto crfé -8.tarcto. d.

e¡fé
-Cuc¡oe y ¡rrclcr -Alrcntol y

cot¡cc¡rtn&¡
r¡¡lrlc¡

-Lrb,¡o¡ e rq¡rG- -Icdlry
aoa totr vlta-

rinr¡
votsrlnrrl¡¡

- TsJi&¡ tcñr&e -lur¡lcrÓr
.rr¡radoa

- lot¡r boto¡rar -L¡bnor a
y prrte¡ l¡¡rrcror

-rrr[f¡Gturr¡
dp ¡luinio.

f,o¡fc roro

Proürctoa
knorirdo¡

- Po¡crdo
- Der¡nrdlelor

Pc¡crdo
- e.¿ié
- B¡tr.cto c¡fá
- Lrbco¡-follGtor
- Irl¡rg¡o¡

- Pc¡ct&
- Iol¡¡co¡

- C¡fé
- l¡tncto c¡fé
- Acertc¡ bl¡r¡-

co¡ vt¡cltn¡-
¡rraf im

- llolp ¡lcolplo¡
¡rt¡ndo¡

- CctGn¡a ¡rod-
trca¡

- Acido¡ Lfctico¡
¡rlc¡

- Alcoblo¡ fcno-
le¡.

- Cu.ro¡ t plclc¡
procurtido

- bm¡frct dc rdG-
f3

- Pe¡c¡do
- llohrco¡

- cdé
- De¡rnfect¡nts¡
- Cr¡cro¡ t piclc¡

b¡rtrrzrdor

- Sord.do dr
rl¡oüin

-Pe.c¡&
-blurcol

-Crfé
-Cccro¡ t
plcle¡

-C¡lzrdo
-htcrlrlcr
llnGr¡lca
vela¡trls.
¡rn trllÉ

r¡uf¡cturl

JAFf'}¡

Prodtrctos
Brportador

- blurco¡ y crua
tl¡co¡

- Crfé

- ¡rer t c¡rd¡
D33.

- 3cr¡ll¡¡ t fr¡tr¡
dc rJor¡jol f

- Prodr¡cto¡ dc ¡¡¡
n¡&f rn¡

- B¡trrcto¡ c¡fé

- Prlrlto¡

- Crfé

- áfD3 t
c¡rdaDDa

- AJo¡rJolf

- Lrntcre¡ dc
¡lgodón

- E¡t¡¡cto dc
c¡fé

- f¡bro¡ e ¡r
pfc3oa

- Crlz¡do dcportrvo

- Ps¡erdo

- blu¡cor

- crfé

- Carronc¡

- A¡on¡oll

- Ator¡e¡l ¡¡
t¡do¡

- B¡t¡¡cto
crfé

- Pc¡crdo

- C¡r,tongl

- C.fé

-4re3t
crrda&¡

- B¡trrcto dc
crfé

- Lrb¡o¡ c ¡r
¡¡rc¡oa

- C.lt¡do dt-
dÉportrvo

ffi,,i3tr',*
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Cont rnuesló¡¡. . .

- Libro¡-cu¡dcrm¡

- Folletor G l1¡rc
¡o3

- Ce$¡llo¡ do rcd¡
- Algod¡in

- Iop. .lgod¿in
(toc¡&r-coctn¡)

- Cslzrdo cauclp
- Ob¡cto de rdorm

- C¡lza& óc
c¡r¡clp

- Cr¡arc t -
piclc¡

- Llbro. G

iqlrcror
- 8od¡ crudr
- crlzrdo dc¡or

trvo

C.lt.áo cl¡-
cho

- C.lzedo cr¡clp

STIIGAFI'I

Prudncto¡
Br9ort¡do.

- Cro.t¡co¡ y
nlu¡co¡

- Dcrpcrdicrot
pcrc¡do

- Acrdo cltrlco

- Crfé

- B.trrcto c¡fé

- Pre¡rr¡cro¡ rqul
I lrJc

- Prclnnción ¡r¡r
r¡rlsufc. y pcdico¡

- Pro¡¡r¡clón prr
bcllcr¡

- Peñ¡ler-rrtlc¡lo¡
hitlénrcor

- C¡fé - C¡fó

- Prcpa,nc. - Guorot Y

Dc¡ rqul ptcle¡ ü.rnl-
lhjc z.bt

- l¡don¡

- P.hlc. y
co{tfGa¡¡
rrt. hrgrénicor

- Lrbro¡ c iryrc
303.

- I¡yr¡ t p¡h¡
¡l¡fcolr¡.

Como podemos observar en l¿ inform¿ción anterior l¿

participación del Valle del Cauca en l¿ export¿ción de

productos no tradicionales es fel¿tivamente nuy bais hacia

estos paf ses, debido a una b¿J¿ product ivid¿d y

principalmente a la falta de competitividad l¿ cual

encierra todas nuestras debt I idades para una buena

comercialización e im¿gen de sus productos.

En el sector agrfcol¿ el Valle del C¿uca presenta l¿s

siguientes variables de casualidadr 9u€ identifican l¿

problenótic¿ para la comercialización de los productos de

este sector con los p¿lses de la cuenca del P¿cffico ya

referenc i¿dos :



101

. Pollticas ¿grari¿s deficiente. Necesid¿d de un¿ polftica

agrfcola clara, coherente, seria y a largo plazo.

' Bajos niveles de inversión del est¿do. L8 zona de

lader¿ y el litoral Paclfico del Valle del C¿uc¿r €s más

sensible a la falta de inversión estatal para programas de

riego. carretera adecuadas. adec¡¿ciones de tierras, salud

y educación.

. F¿lt¿ de capacit¿ción e¡presari¿I. En l¿ agricultura

empresarial del V¿lle del C¿uc¿, existe la mayordomia como

institución de gran poder. En la agricultur¿ de

subsistencia el problema se genera por un b¿jo nivel

educat ivo.

. Deficiente sistem¿ de inforr¿ción básic¿ integt¿1.

(Costos precios productividad zona ladra)

Para los productos de l¿dera no existe lnfornación

integral confiable.

. Bajo nlvel tecnológico agrfcola en la zona lader¿.

Baja productivid¿d en l¿ agricultur¿ de subsistencia

porque no se tiene acceso, oi tanpoco como "comprar" la

tecnologfa adecuada
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, Inauficiente investig¿ción y transferenci¿ de tecnologfa

¿propiad¿s en zon¿a de l¿dera. A excepción del café y la

caña de azúc¿tr 10 existe un¿ polftica investig¿tiva para

otros cultivos, tales como lulo, tomate de árbol' morat

cebolla junca, hortalizas, forrajes y especies mader¿bles.

. Insuficiente bienest¿r rur¿I. En l¿ zon¿ p¿cffica y

parte de la zona de ladera es limit¿da la infraestructur¿

social bósica (acueductos, ¿lcantari I l¿dos, saludt

educación).

. Ileterioro de los recuraoa

educación y el excesivo ónimo de

en falta de conciencia ecológica'

ecosistema.

n¿tur¿les. La f¿lta de

lucro, lo cu¿l se traduce

generando depredación del

. F¿lta de infr¿estructura post-cosech¿. P¿ra productos

procesados falta infraestructura para su conserv¿ción y

manejo. (frutas-hortalizas).

. Deficiente estructura de nercados. Falt¿ de red de

centros de Acopio en zonas de lader¿, estratégic¿mente

localizados par¿ frutas y hortalizas.

. tejoraniento de infraestructur¿ agrfcol¿. H¿ce falta

infraestructura en el campo (zon¿ de laderas-zona pacffica)
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para la conserv¿ción de producción y su manejo.

. Deficiente oferta creditici¿ agrfcol¿- Bxisten

I imit¿ciones de crédito dirigidos de fomento' pues estll en

función de la prenda agraria y no en cap¿cidad de

producc ión.

Para eI sector industrial el Valle del Caucar presenta

también l¿s siguientes variables de causalidad las cu¿les

impiden el posicionamiento y una adecuada competitividad de

nuestros productos manuf¿cturados con los palses

referenciados de la cuenca del P¿cffico.

. F¿lt¿ de planeacion y apoyo gubernanental. Tanto a nivel

n¿cional, como depart¿mental las directrices hacia donde

debe dirigirse la inversión industrial son insuficientes y

dificultan su adecuado fomento. (pequeña y mediana

indust r ia )

. Falta de politicas cl¿ras de orient¿cion de la

produccion industrial en los rercados internacionales.

- Los organismos gubernamentales encargados del fomento de

las exportacionesr oo orientan en forma definid¿ ¿ los

productores sobre las prioridades y merc¿dos hacia donde

deben dirigir su producción.
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. REDUCIDA CAPACIDAD DE INVERSION FOR PARTE DEL ESTAIX)

A nivel nacional y regional se dispone de recursos

suficientes para promover o impulsar el desarrol lo

industrial del Valle del Cauca¡ sin embargo no h¿y l¿s

condiciones necesari¿s para I lev¿r a cobo proyectos

significativos.

. Altos costos del capit¿I. El aceler¿dó incremento

los intereses de fomento ¿ repercutido necesari¿¡uente en

poca expansión y crecimiento de la industria.

. Const¿nte y baja tasa de dev¿lu¿cion. La constante

revaluación de la tasa representativa del mercado h¿

producido efectos desf¿vorables para el sector exportador

mientr¿s que par¿ los importadores se h¿n favorecido para

la consecución de materias primas y bienes intermedios' no

asf para los bienes de capital obietlvo princip¿l del

gobierno p¿ra incentivar la expansión industri¿1.

. Falt¿ de politicas cl¿ras sobre des¿rrollo tecnologico

en el pafs. No hay claridad sobre las verdaderas

necesidades de desarrollo tecnológico que requiere el pafs.

No hay estfmulos para la generación de tecnologfa, como

tampoco hay polfticas claras sobre el control de calid¿d y

la fijación de normas técnic¿s.

de

la
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. F¿lta de profeeionales adecuados para el sector

agroindustrial. Existe una sep¿ración o falt¿ de

integración entre el agro y l¿ industria represent¿da'

entre otras. en el poco trabajo investigativo coniunto que

se realiza en las Universidades entre estos dos sectorest

lo cual se expres¿ en que la preparación de los

profesionales que egresan de el las esté orientad¿

particularmente hacia aspectos propios de cada ¿rear €o

detrimento de una form¿ción mlls ¿Propiada a las

caracterlsticas de las principales activid¿des económicas

de l¿ región.

. Atr¿so tecnologico. La f¿lta de conocimiento y l¿

escasa tr¿nsferencia de tecnologf¿r como también la poc¿

tecnologfa que gener¿ el pafs hacen que la industria

experimente un apreciable atraso tecnológico; asf mismo la

mayorla de las empresas no hacen registro de l¿ tecnologfa

que manejan y menos de la que generan; todo esto unido a la

poca gener¿ción de bienes de c¿pit¿l y la falt¿ de equipos

para proceso de tecnologfa ¿vanzad¿ han contribuido a que

el sector industrial no se haya adaptado a los procesos

informót icos.

. Falt¿ de experienci¿ en la aegocl¿cion de la tecnologi¿

requerida. Los industriales han estado un tanto aparte de

lo que se podrfa denomin¿rse "CEpacitación Tecnológic¿",
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entendid¿ como el conocimiento y m¿neio de los principales

aspectos de lo que es transferenci¿ y des¿gregación

tecnológica, sus alc¿nces y principales caracterfstic¿s en

cuanto a los beneficios y ventajas que se derivan para el

paf s.

. Desactu¿lizacion tecnologica en l¿s universld¿des. El

conJunto universitario carece de los elementos que en forma

más esl¡ecffica caracterizan los ¿v¿nces tecnológicos en sus

diversas manifestaciones, como son l¿ falta de inversiones

en laboratorio y equipos especializados' el nú¡nero

relat ivamente alto de docentes des¿ctual izados

tecnológicarnente y su mayor experienciat ¿demós de una

alarmante desarticulación con la industria en el estudio y

solución lógica de los problemas industri¿les.

. Falta de suficiente investig¿cion en la universid¿d

- La investig¿ción. no solo como complemento indispensable

de la docencia, sino como generador indiscut ible de

conocimientos de creación de nuevas cienci¿ y tecnologfat

es una actividad que no se fomenta suficientemente, en

calidad y en cantid¿dr €fi las Universid¿des por r¿zones

bien conocidas flue y¿n desde la ausencia de recursos

significativos par¿ investigar y l¿ dificult¿d para obtener

la inform¿ción necesaria, hasta l¿ poca receptividad y

credibilid¿d en sus desarrollos tecnológicos.
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. Lentitud para dot¿r la cost¿ p¿cifica de un¿

infraestructur¿ que l¡ernita el desarrollo industrt¿I. El

suministro de servicios ptibl icos y vias de comunicación

p¿r¿ la cost¿ Pacifica no responde al ritmo que requiere su

desarrol lo.

. La integracion entre el sector ¿gr¿rio y el sector

lndustrial es ¡ruy deficiente. L¿ f¿lt¿ de coordinación

entre el sector agrario y el industri¿l ocasiona trastornos

en la productivid¿d, haciendo que cada uno produzca de

acuerdo con sus intereses part iculares, sin ver la

incidencia que cada uno tiene sobre le otro.

. rnsuficiente infraestructur¿ de servicios. si bien' en

la zona industrial de C¿li existe una infraestructura de

servicios acept¿ble para la creación de nuevas industriast

ésta no se puede generalizar para los demlis municipios del

Valle del Cauca, situación que dificulta el montaje de

nuevas industri¿s.

B¿j¿ capacidad de colpetenci¿ del producto industri¿l

Ante la b¿j¿ importación de bienes de capital que permltan

la industria mejorar los procesos, con lo cual los

productos no son de suficiente calidad para competir

exitosamente en los mercados internacionales. No se conocen
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las nuevas tecnologfas de procesos y la absolescencia de

I os equ i pos t arnb i én cont r I buye ¿ que no haya buena

capacid¿d de competir con la industria extranier¿.

. Falt¿ de enpres¿s de alta tecnologia

No existe en la región suficientes empresas que trabai¿n en

las áreas de materiales avanzados, microelectrónicas o

biotecnologfas ' ni en general se han identificado

tecnologías de punta que se pueden adaptar a nuestras

necesid¿des industriales, de manera tal que nos permitan

competlr con posibilidades de buen éxito en los escenarios

internac ion¿ I es .

- Falta de tecnologi¿ apropiada par¿ inpulsar el

creciniento de l¿s pequeñas elpresaa. Además de las

dificultades que ¿frontan en el Departamento las pequeñas

empresas existentes, tanto en el campo de polftic¿s de

incentivos & su desarrollo como de la calidad del recurso

humano disponibler Do se observ¿ un crecimiento apropiado

debido a diversos problemas de fndole tecnológicor cono son

las dificult¿des de merc¿derlas en general, la calid¿d de

los insumos y los propios procesos de producción.



. fn¿propiad¿ preparacion, c¿pacit¿cion y for¡acion

profesion¿l del recurso hun¿no a nivel secundario y post

secund¿rio. Se observa una gr¿n mediocridad del recurso

humano, representado en el deficiente desempeño, en la

falta de motivación y en l¿ b¿j¿ p¡oductivid¿d del

profesional, lo cual a su vez es reflejo de la deficiente

calidad de la docencia que se imparte en las universidades

y la falta de apoyo de la industria a la investigación, ¿

lo que debe añadirse como parte de este ciclo educ¿tivo la

baja preparación de los estudi¿ntes de bachi I ler¿to que

ingresan a la universidad, con hondos v¿cfos en su

formación de conocimientos.

Unlvenlrl¡d f nl¡11¡n4 dr (ccrdtnta 
I

1...1," i ri¡--tJr ¡'CA



8. OOI{CLUSTOñES

El V¿tle del Cauca que cuenta con una dotación de recursos

natur¿les, gente trabaiadora y una localización estr¿tégica

dentro de la cuenca del Pacfficor 9ü€ le permiten estar

bien posicion¿do para competir con el siglo XXI. Después de

iniciado el proceso de apertura por parte del est¿dor €S

cada vez más claro flue aun existen problem¿s fund¿mentales

en el nedio ambiente competitivo que debe ser resuelto de

manera decidida y oportuna. El Valle del Cauca necesita

diversificar aun más su base export¿dor¿ (bienes no

tr¿dicionales), desarrol l¿r el recurso humano avEnzado'

superar sus deficiencias de infraestructur¿ como el puerto

de Buenaventura y mejoramiento de vi¿s de comunicación'

como también brindar condiciones internar para atraer la

inversión extraniera.

Lo más importante seré el desarrollo de una actitud más

agresiva, hacia el aprendizaie y la modernización

Institucional como mecanismo para alcanzar meiores niveles

de productividad.
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Un¿ de las razones del est¿ncamiento en la composición de

las exportacionesr GS la confianza que se tiene en la

fuentes tradicionales que se derivan de la ventaia

comparativa. En la economfa de hoy cad¿ vez es nós diffcil

competir sino se cuenta con un sistem¿ de apoyo de carácter

mundial (acuerdos comerciales ) en el medio ambiente

interno. En consecuencia, las capacldades de las empres¿s

para desarrol lar y mantener estrategias agresivas se ven

limitados por las restricciones que encuentran en su medio

ambiente.

Como resultado la mayorfa de l¿s empres¿s vallecaucanas

continú¿n adoptando estrategias b¿sad¿s en las ventajas

comparativasr gü€ estón siendo lesion¿das por las naciones

compet idoras que cuentas con igu¿les ventaias naturales

atractivas y estrategias similares. Para motivar a las

empresas a desarrollar estrategias mós sofisticad¿s' €l

sector privado y el sector público deben trabajar unidos

para mejorar el medio ambiente competitivo y f¿cilitar l¿

creación de ventajas conpet it ivas sustentables o

sostenibles, que se basen en el conocimiento y el continuo

mejoramiento.

Es urgente para el V¿lle del Cauca tomar decisiones que le

permitan al sector product ivo compet ir. Pero lo mós

importante, es que en el Valle se necesita estructurar un
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proceso en el cual el sector oficial y el sector privado

trabajen unidos con el obietivo de desarrollar y definir

los objetivos de la comarca, y al mismo tienpo' garantizat

que el sector privado se comprometa con estos obietivos. Un

mayor entendimiento de las fortalezas competitivas de la

industri¿ y sus debilid¿des, puede suministr¿r el tipo de

información que es neces¿ria para ser cl¿ra l¿ selección de

la polftica ofici¿I. Estas condiciones facilitaran con el

largo plazo definir l¿s estr¿tegias que le permitan al

sector privado lnvert ir en ventajas sostenibles y

fortalecer su capacid¿d p¿ra ¿tender a los consumidores mlls

sofisticados en la cuenca del Pacffico (Japón, Taiwánr Hong

Kong, Corea del Sur, Singapur).

La competitividad no es algo esttltico es un proceso

continuo de mejoramiento y de innovación que requiere

objetivos claros. amplios insumos (Recursos N¿turales,

Recursos Humanos r Capit¿l r Infraestructura) ' claras

estrategias y un medio ambiente que l¡ermita adoptar con

rapidez las innovaciones que estén basadas en el

conoc imiento.

El medio ambiente competitivo como un todo reflei¿ las

elecciones estratégicas que se hicieron en el pasado y que

se supone nantienen su competítividad en el futuro.
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Mientras que el V¿lte del Cauca esta bien dot¿do en [o que

se refiere a Recursos Natur¿les, no ha invertido t¿n

agresivamente como debiera h¿berlo hecho en desarrollar

otros factores que tienen ventai¿s nás ¿vanzadas, tales

como los recursos humanos, los merc¿dos de capit¿les y un¿

inf raest ructura moderna.

En el Valle del C¿uca en el sector público como el sector

privado revelan que detrás de los problem¿s evidentesr como

es del puerto de Buenaventura, la electricidad y las

carreterasr €xisten cl¿ras necesidades por parte de las

empresas en materia de enseñanza y cap¿cftación técnica

avanzada; alternativas ¿ l¿ educación universit¿ria en l¿s

que se vinculen el sector privado y el académico; y el

desarrollo de instituciones de investigación.

La concepción que se tiene en el pafs y como integrante del

mismo el Valle del Cauc¿, sobre la competitividad' como se

señaló ha limitado bósicamente el desarrollo de sectores

fuertes. La relación compr¿dor y vendedor en la mayorl¿ de

los sectoresr s€ c¿racteriza por el antagonismo y por la

reserva de la información. Eiemplos como estos son

numerosos uno de ellos la rel¿ción entre los mataderos, los

curtiembres y los productores en el sector de cueros' los

cuales desaprovecharon las posibilidades que tenl¿n de

avanzar hacia la innovación. En el viejo modelo de
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empres¿s se

posef an.

En las condiciones actuales, las empres¿s se benefici¿n ¿l

us¿r la información que más les permite innovar.

Las empresas que no transmit ieron innovaclón a sus

compradores limit¿ron su capacidad par¿ competir, las

debilid¿des de los sectores obedecen en parte ¿l resultado

de esta relación y en parte a las realidades que impuso l¿

polftica de sustitución de importaciones que limitaron el

crecimiento de un ecosistema industrial saludable.

La calidad de l¿ composición de la demand¿ es pobre en la

m¿yorfa de las industrias. La investigación en otros

pafses, revela l¿ existenci¿ de una fuerte correl¿clón

entre el nivel de sofisticación de la dem¿nd¿ loc¿l y la
posibi I idad de incursionar en merc¿dos extranjeros

sofisticados. Mientras muchos afirman que nuestro pals y

por ende el Valle del C¿uc¿ estón en vfa de desarrollo que

no tienen los recursos para incrementar la dem¿nda,

consideramos que las estrategias concretas pueden impulsar

la demanda intern¿ y al mismo tiempo prep¿rar a las

empres¿s para que estén en mejores condiciones de competir

internacfonalmente. Un ejemplo es el sector de bienes de

capital en donde las posibi I idades de l¿s pol f t ic¿s
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est¿tales no se utiliz¿n como una fuerz¿ que inpulse el

cambio. debido a que las pollticas oficiales y los procesos

no son claros. Además el anplio poder de compra que tiene

el estado para obtener productos a los más baios precios

posibles crean pocos incentivos par¿ que l¿s empres¿s

inviertan en mejorar la calidad de sus productos.

Los componentes finales de un ambiente competitivo son la

estrategia. la estructura y la rivaltdad. Antes de la

apertura, €l productor era rey; en la actual id¿d los

consumidores están ejerciendo su poder de elegir bienes

extranjeros sobre los bienes internos, generando asf una

presión significativa sobre las firmas donéstica.

Las estrategias que se puedan elegir p¿r¿ el corto plazo

tendrán un gran impacto en el éxito futuro de las empresas

val lec¿ucan¿s par¿ defender sus mercados tradicion¿les en

la apertura de nuevos mercados con una visión positiv¿

hacia la cuenc¿ del Pacffico.

Las limitaciones del medio ¿mbiente competitivo en nuestro

nedio han restringido la capacidad de l¿s empresas para

hacer clar¿s elecciones estratégic¿s. Antes de la apertura

esto no era muy importante, porque los precios se podfan

siempre incrementar. Ahora es crf t ico desarrol lar la

lnfr¿estructura necesaria, los recursos humanos avanzados
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y sectores fuertes para apoy¿r las elecciones estratégicas

mós convenientes a nivel empresari¿1. Las elecciones que

pueden llevar al Valle del Cauca a competir pasando de

ventajas comp¿rativas no sostenibles ¿ fuentes que se b¿sen

en ventajas competitivas mós sostenibles se b¿san en el

aprendizale y en la innovación.

El desarrollo tecnológico y la investig¿ción agropecuari¿

en el Valle del Cauca has estado altamente determin¿d¿s por

la difusión de Ios principios y procedimientos de l¿

estr¿tegia internacional conocid¿ cotno la "Revolución

Verde". Su objetivo especffico es promover la rápida

adopción del cultivo de varied¿desr mejoradas con alta

c¿pacidad de respuestas al uso de fertilizantes.

Si se tiene en cuenta que l¿ agricultura en el Valle del

Cauca puede ser car¿cterizada como ¿gricultura tropical y

de l¿dera, €l grueso de la investigación y el desarrollo

tecnológico se han basado en la introducción de tecnologf¿s

desarroll¿das par¿ las regiones templadas del globo.

Es significativo el hecho de que una agricultur¿ que se

desenvuelve en un clim¿ tlpic¿mente tropicol, con una parte

muy reducida en laderasr gu€ posee varied¿d de ecosistem¿s

y de una gran diversid¿d biológica se¿ atendida

preferentemente ¿ partir de métodos, parómetros y técnicas
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des¿rrolladas para una agricultur¿ de est¿ciones' ubic¿da

mayormente en zonas planas fácilmente mecaniz¿bles y que

cuenta con una bio-diversidad sum¿mente I imit¿da. En

cambio, los sistemas autóctonos de producción, los cultivos

]r variedades nativas donésticas que son el fruto de largos

procesos de adaptación técnica al medior ESf como la

evaluación de gr¿n diversidad biológic¿ por su potencial

como alimento hum¿no o animal, o como fuente de materias

primas industriales, ha sido obieto de poco interés por

parte del sistem¿ de investigaciones. En otr¿s palabras l¿

oferta tecnológic¿, al no tener en cuenta las

caracterfst ic¿s del productor ni responder a sus

necesid¿des reales crea problemas o resistenci¿ a la

adopción de nuevas tecnologfas.

Un c¿so extremo es el de la pequeña producción campesina en

donde e I enfoque tradicional a la invest igación y

transferencia de tecnologfas por productos' desconoce la

organización económica y l¿ estrategia productiv¿ del

campes ino.

Las consider¿ciones previas permiten pl¿ntear flue es

neces¿rio ayanzar hacia un tipo de desarrollo tecnológico

agrario que permita sostener sistem¿s de producción con l¿s

siguientes caracterf st icEs :
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de insumos artifici¿les Y- Menor y mlls

bajo costo de

eficlente, consumo

producc ión .

Adaptación a los

montañ¿s propios y

recursos locales.

agro ecosistemas tropicales Y de

eficiente aprovech¿miento de los

Selección de productos a investigarr rGlev¿nte a la

problemót ica agropecuaria regional .

- Modelos tecnológicos ecologicamente sostenibles.

En sfntesis, ol b¿lance tentativo de l¿ investig¿ción en

los cultivos de l¿ economla campesina es desalentadort

agravado con la inadecuada transferenci¿ tecnológica ¿l

pequeño productor, por ello se hace necesario analizat el

sistema nacion¿l de transferencla de tecnologfa y la

incidencia de l¿ descentral ización de la asistencia

técnica, pues a los municipios del Valle se les asigna

dicha función pero no los recursos suficientes, rii las

prioridades y Ios criterios técnicos para desarroll¿r estos

programas r lo cual amenaza con debi I itar la poca

activid¿des y escasa cobertur¿ mencion¿da.

L¿ situ¿ción de deterioro de la investig¿ción ¿grfcola en

nuestro medio se da en un monento de internacionaliz¿ción
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creciente de la economf¿ mundial donde la productividadt

los costos y Ia calidad son estratégicos. Además, se d¿ en

un contexto donde se evidenci¿ l¿ fragilid¿d de las

yent¿jas comparativas tropicales y la agricultura pas¿ ¿

depender urlis de l¿ ciencia y la tecnologfa.

En el sector industrial el impulso h¿cia una ¿celeración

del creciniento de la producción industrial, debe provenir

de los sectores export¿dores; dadas las condiciones de los

mercados intern¿cion¿les; a dichos sectores les c¿be una

gran respons¿bilidad en el proceso de intensific¿ción del

ritmo de expansión de l¿ industria manuf¿cturer&. Esta

expansión de las export¿ciones se origina en aquellas r¿m¿s

de producción que han demostrado un¿ gr¿n cap¿cidad

competitiva en los merc¿dos internacionales, orientando en

alto grado su producción h¿cia dichos mercados y que

simultáneamente han logrado penetrar con ¿lguna fuerza.

Entre estos sectores se encuentr¿ la agroindustria, €l

calzado. el papel y las editoriales.

Par¿ la microindustria cuyas ¿ctivid¿des se concentran en

Ios sectores de cueros, confecciones y c¿lzado la
incorporación de estas innovaciones adquiere p¿rticular
sígnificado si es que este segmento de la ofert¿ industrial
desea participar en Ios mercados mundi¿les.
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Medi¿nte su organiz¿ción a través de agencias

comercializ¿doras, las microempresas se beneficiarian de

est¿s innov¿ciones y ¿poy¿r asf la expansión de las

exportaciones.

Frente a las nuevas tendencias del cambio tecnológico que

estti esperando a nivel mundial' no hay duda que el

desarrol lo industrial deberó fort¿lecer su capacid¿d

tecnológica, mediante la incorporación de nuevos sectores

de ¿l ta tecnologf a, de ¿cuerdo con sus ventajas y

potencialidades. Este proceso exige investigaciones que

permiten detect¿r los sectores, llneas de producción, fases

tecnológicas y modalidades de transferencia tecnológica las

cuales se podrán llevar a cabo manejando polftic¿s de

integración con los pafses estudi¿dos de la cuenca del

Pacf fico.

Es cl¿ro que el futuro se ve esperanzador respecto a la

gestión en ciencia y tecnologfa.

Dependerá de la c¿pacidad institucional y de los recursos

que se asignen, par¿ determinar el impacto que la ciencia

y la tecnologfa logran en los sectores económicos y social,

en la solución de problemas básicos, tales cono la

generación de empleo e ingresos adecuados para satisfacer

las necesidades bésicas y las expectativas de calidad de
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vids de la mayorfa de la población del Valle, ¿lc¿nz¿ndo

con ello positivos niveles de productivid¿d que pernitan al

sector agroindustri¿l comercializat de manera estable y

cont inua los productos de la comarca con los paf ses

estudi¿dos de la cuenca del Pacffico
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La polftica gubern¿mental más apropiada respecto a la

industria cambia a medida que un pafs avanza hacia las

sucesivas fases del des¿rrollo competitivo. El conjunto de

medidas polfticas que exist¿ en un nonento dado debe tener

coherencia interna y debe reflejar la naturalez¿ de l¿

ventaja competitiva de la industria del pafs.

El gobierno tiene la mayor influencia direct¿ sobre l¿

ventaja competitiva nacional en las etapas impulsad¿s por

los factores y por l¿ inversión. Las herramientas a su

disposición, como el capital, las subvenciones y la

protección tempor¿1, tienen más importancia en estas etapas

del desarrollo competitivo del pafs. En las prineras fases

el gobierno también debe asumir el liderazgo en la creación

de factores: Fomentar el ahorro o los préstanos del

extranjero para acumular capital, perfeccionar la educación

y la infraestructura e iniciar el desarrollo de un¿ fase

tecnológica.
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En esta etapa el gobierno puede desempeñar un importante

papel en áreas como la can¿lización del exceso de capital

hacia sectores seleccionados, l¿ promoción de l¿ asunción

de riesgos por medio de garantfas implfcit¿s o explfcitas

de apoyo, la estimulación y el fomento de adquisiciones de

tecnologla extranjera y el empleo de la protección temporal

para impulsar la incorporación de nuevos competidores a los

diferentes sectores con lo que se estimulará la rivalidad

interior y la construcción de instalaciones modernas. El

papel del gobierno a la hora de iniciar y de exhort¿r ¿ la

industria a que se perfeccione es también muy importante,

como muestran los casos japonés y coreano.

La devaluación o la intervención para reducir la

apreciación de l¿ moneda tanbién serán beneficiosasr pero

únícamente en las primeras etapas, cuando las empres¿s de

un pafs todavl¿ dependan de la competencia en los precios

para penetrar los merc¿dos extranjeros. En las primeras

etapas del proceso de desarrollo el gobierno es casi

siempre el primero en hacer algo, aunque no alcanzaró el

éxito sin una activa rivalidad interior y sin unas metas

empresariales e individuales que apoyen en la inversión

tanto nacional como extranjera.

Sin embargo a medid¿ que el pafs aspire a ir más allá.

los primeros estadios de la etapa impuls¿da por

de

la
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innovación, las empres¿s deben ser los pri¡neros en actuart

deben ser las que tengan la última palabra sobre las

opciones que ejercerán respecto a l¿s nuev¿s empresas que

acometerá¡ y deben tener libertad para competir en todo el

mundo. Las empres¿s y las instituciones educativ¿s que

actfian de manera independiente ta¡nbién deben desempeñar un

p¿pel preponderante en la creación de f¿ctores. Al mismo

t iempo los mercados pfibl icos de capital y un sistema

bancario independiente y competitivo deben tomar una

posición central en la colocación del capit¿l ' para

asegurar que este fluya abundante y efic¿zmente haci¿ los

sectores mtls prometedores.

El papel del gobierno debe transformarse y pas¿r ¿ sert

casi exclusivamente de carácter indirecto. Sus ¿ntiguos

métodos de intervención pierden eficaci¿ y hasta puede que

resulten contra producentes. La devaluación por ejemplo

puede impedir el proceso de perfeccion¿miento. La

protección temporal de las empresas que ya están bien

asentadas puede provocar dependencia y hacerse perm¿nente

lo que prácticamente garantizat6 que la economfa no iba a

progres¿r. Los factores necesarios en esta coyuntura son

altamente especializados. Un control central estricto en

áreas t¿les como la enseñanza y la investigación puede

ahogar la capacidad de respuesta y de adaptación a las

exigencias locales o de un sector determin¿do. La tarea
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laprimordial del estado en la etapa impuls¿da por

innovación es crear un entorno en que las empresas sean y

sigan siendo innovadoras y dinámicas. Su papel debe pasar

del de ser el actor y el que toma las decisiones a ser

quien las faci I ita, las indica y las fomenta. L¿

intervención debe disminuir apreciablemente. Las

influencias más ímportantes en esta etap¿ se centran en la

creación de factores avanzados, perfeccionamiento de la

condiciones de la demanda (por medio de medidas como la

fi jación de normas estrict¿s y la mejora de las

expectativas en áreas como la atención sanitaria y la

calidad del medio ambiente), en la descentraliz¿ción del

poder económico, en garant izar la competencia y en el

asesoramiento. La legislación antimonopolio que podfa

haber sido menos necesaria cuando los niveles del pafs

est¿ban esforzándose para asegurar su futuro se torna ahora

esencial. El éxito internacion¿l de un pafsr por si mismo,

el imina algunos de los instrumentos que existfan a

disposición del gobierno en las primeras etapas. Ld

consecución de acceso a los mercados extranjeros exigirá'

con el paso del tiempo, un comportamiento recfproco, lo que

limitará las posibilidades de protección temporal. La

ciudadanla internacional exige otr¿s nueyas formas de

actuación. Al mismo tiempo, a medida que las empresas del

pafs se hacen m¿yores y más internacionales, quedan menos

afectadas por los factores macroeconómicos interlores y son
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menos receptivos a las sugerencias del gobierno. Por

rlltimo. la gran ampl itud y compleiidad de la economf a y las

relaciones de interdependencia entre los sectores hacen que

no sea posible real izat satisfactoriamente l¿ gestión

microeconómic¿.

La polftica del estado debe evolucionar de tal manera que

las necesidades de una economfa en vfas de

perfeccionamiento, en muchos aspectos el estado debe ir por

del¿nte de l¿ m¿yorla de las empresas p¿r¿ posibilitar y

estimular el progreso de todas ellas. Sin embargo' suelen

producirse presiones pollticas bastante fuertes en pro del

mantenimiento de las antiguas polftic¿s porque las empres¿s

se han acostumbrado a funcionar conforme & ellas y en

muchas casos porque tal funcionamiento les h¿ report¿do

beneficios.

Es fundamental tanto para el sector priv¿do como para el

sector pflbl ico entender que la base de la compet it ividad se

encuentra en la empresa misma. Las polfticas ptlbliccs

deberfan reflejar un entendimlento de lo que la firm¿

necesita para conducirla h¿cia el éxito y el sector privado

deberfa enfocarse mÉs en los aspectos de la competitividad

y menos en el manejo de las relaciones públicas. Los temas

esenciales incluyen aspectos tales como rel¿ciones entre

oferentes y compradores, posiciones de costos relativos de
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de I consumldor, estructura

clar¿s de estrategias.

P¿r¿ mejorar la fortalez¿ de los sectores de l¿ industria

val lecauc¿na es fundamental real izat esfuerzos concertados

que incent iven la formación de nuevas empresas '
especialmente en las áreas de exportación de nsquinaria'

diseño y servicios tales como consultorfa técnic¿-

administrativa y publ icidad.

La competitivid¿d se ha convertido en el principio

organizacional de las naciones. Se deberf¿ cre¿r un

concejo de cierto nivel que tenga mecanismos a través de

los cuales se ofrezca investig¿ción continua y apoyo a

¿quel las áreas crlticas para la competitivid¿d de l¿s

empresas val lec¿ucanas.

El Valle necesita obtener un reconocimlento global de sus

productos mediante l¿ creación de una imagen que se

sustente en c¿lidad y servicio. El consumidor final de los

pafses estudiados de la cuenc¿ del pacffico deben aprender

a identificar y ¿ comprar nuestros productos.

En el futuro el sector agrfcol¿ del Valle del C¿uca seguirá

contribuyendo a l¿ generación de materias primas

agroindustriales, pero ¿nte el mayor grado de urbaniz¿ción
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del Valle, se tendrá la responsabilidad de los ¿limentos y

fibras tanto p¿ra el consumo doméstico como para su

exportaclónr €xigiendo par¿ ella formas más eficientes en

la utilización racional de los suelos, m¿yor capacitación

del recurso humano para el uso de mejores tecnologfas.

Capacitar al pequeño productor agrfcola, con miras a que

mejore los procesos productivos y de organizaciÓn y ante

todo su poder de negociación. Es necesario, despertar el

espfritu de ¿yuda mutua, propiciando la formación de

lfderes y promoviendo la participación organizada e los

pequeños productores, pobl¿ción mayoritaria en la zona de

lader¿ de nuestro departamento y responsable de algo re¿l

en los procesos de producción, conservación, transformación

y comercialización, a través de organismos gubernament¿les

y no gubernamentales.

La producción de ladera la cual se caracteriza por una baja

rel¿ción beneficio costo que incide en los bajos niveles de

ingresos del grupo familiar campesino y necesari¿mente la

c¿lidad de vida. Para mejorar su producción, productividad

y eficiencia, es necesario un cambio en la transferencia de

tecnologfa y en la concepción de la extensión. Los

problemas pueden ser resueltos mediante acciones

concertadas del gobierno municipal, universid¿des y sector
privado en la implementación del sistem¿ n¿cional de
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transferencia de tecnologf a agropecuaria.

Se debe implementar un¿ polftica con actividades que

tiend¿n a l¿ ampliación de la planta ffsic¿ ya que la

sucroqulmica cono un¿ de las principales derivadas de la

agro-industria azucarera radica en buena parte su impulso

y desarrollo en la expansión que necesariamente se debe dar

a medida que se incrementa su producción, lo cual se

traduce en una relación direct¿ con la tendencia. La

formación de I recurso humano le corresponde

priorit¿ri¿mente a la universidad, con la ayuda y el

respaldo de la industri¿ interesada en contar con buenos

profesionales.

La industrialización de las frutas en el norte del Valle

para incrementar las exportaciones de estasr s€ podrfa

decir que uno de los parámetros principales que se deben

tener en cuenta para lograr la industrialización de las

frutas en el norte del ValIe. es el relacionado con el

desarrollo del mercado internacional, tanto a tr¿vés de

acciones gubernamentales. contar con una buen¿

infraestructur¿ tecnológica. Se debe integrar la industria
y los productores para lograr el verd¿dero objetivo de un¿

industrialización ya que se trata de dos sectores a flue

neces¿riamente se deben complementar como mecanismo de

Ur'¡. -¡ sr J¿d Autó'lúmr d¡ Ou r0uf¡tc
SECCtOtt BtBr.i0fICA

acción decisiva para impulsar el proceso de
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industrialízación deseado, se deben ampliar los créditos de

fomento, como técnica para lograr ese proceso

efect iv¿mente.

Unido a lo anterior se debe crear el centro tropical de

fermentaciones. La conformación del centro debe est¿r

precedido del establecimiento de su operatividad, esta

tendencia plantea como resultado una sola unid¿d. Par¿

esto se debe identificar proyectos de investigación o sea

alimentar el centro con lo que le corresponde y como

cumplimiento de su objetivo principal. Desde luego que

primero se debe crear el centro y después, ¿ través de su

trabajo de investigación, iniciar la fase de formación de

los recursos humanos, ya que uno de sus principales fines

debe ser la formación de investigadores en áreas de interés

rel¿cionadas con la biotecnologfa, con énfasis en el campo

de las fermentaciones.

Será necesario fortalecer los procesos de regionalización

de l¿ ciencia y la tecnologfar más I igadas a las

potencialidades y oportunidades propias de cada región que

nos permitan anpliar nuestra productividad para acceder a

los futuros mercados internacionales y particularmente de

los países señalados anteriormente de la cuenca del

pacl f i co.
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ANEXOS



Anero 1. LA PRESEITICIA OFICIAL COLOTBIANA ET{ IO PAISES
DE ASIA ORIENTAL

Corea: Seú I Encargado de negocios,
Primer secret¿rio encargado
de funciones consulares

Ch in¿: Pekf n Ministro consejero
Fi I ipinas: Mani la Emb¿jador residente en Seul
Hong Kong: Cónsul general
Indones ia: Yakarta

Yakarta
Enbajador
Primer secretario encargado
de funciones consulares

Japón: Tokio
Kobe
Yokoh¿ma

Embajador
Cónsul ad honorem
cónsul

ll¿lasia: Ninguna

Tai landi¿: Bangkog Consul¿do ¿d honorem

Taiwón: Ninguna

Singapur: Ninguna



ANEXO 2. PASOS PARA EFECTUAR UNA EXPORTACION

$al iait,ucJ ,Jc autor [.iaciórr de embarque.

r\f oro .le I a mer cancia -

Enll¿a ¡ r"lUé.

l-,ara I eali¿ar una expc,r taciórr solo se requiere preser¡tarse

a la a<luana, ofrtener una auEori.zacion de embar,lue y lracer

recolrcrcel la mercancla. Estos pasos se efectúarr en urr mismo

r)ía , rl i I lgerrc ian,Co rJn "¡o Io ¡locumento, I lamado "documentcr

úrrico de e)rportación". Si el pr c,ducfo a e.)por tar csta

sujeto fl vietr¡e br.¡enos o t'equisifos especialeso estcr$ 5e

tramitatr con anter ic,ri'Jado uti li¡an,ic, la tactura corlrercial,

sn la a uEor i rac lólr tle emhrar',1ue o me.Jia nte un cert i f icac{o

exped i,Jo ¡"rc'r la r espect Iva enti.la<J-

El trámite gelreraI para er¡vío de rrercancias ar evteriol.
est,i reglamerrta,.Jo por la Flesolución 344t2 de agosto de lqg0,

f)ect eto LL44 ,Je La Dlrecclrin Gerreral *le Aduanab.

l - Sal ic i tu,J de autor i :.ec.iorr ,Je emba rgue. esta sol ici t u,C se

presenta err cr f or mularic¡ "dacumer¡to ,Je exportación", juntcr

ccrrr una copia de la f actura y si cot r esponde urra copÍa rje

los vistc¡s bucrro+ requcr itJcrs o certÍ f icado ,Ce or.igen.



:. Af ol cr ,Js la mercancia: urra vee obterricla la autor i¡acic',rr

.le embaf,lué s€ reaIi:a e[ ¿lforcr,le la mercancia, {u€ puede

se f rsIca ü dc,cunrer¡tal - Para el rscc,nocimientc¡ f rsica el
afora'lcr e>nminara rJna canti,.Ja*J minlma rJel tog del total
.Jeclarado. Fsta ,Ji ligencia puerJe real izarse f uera cle la
sona ¡rrinraria d,cuaners, si la rratur ale.la 'Je la mercarrcia,

ri,u enrt¡a ta j e n Fel igros lrJad u otras ci r cunstanc iae la
drner i Ean- Urr¿ ve¿ ef ecf r¡ada ergta di L igencla, si to,Jo st*

errr-uentra srr c,rden, el aforadc,r autorira el embarque-

3. Emba¡,tru(e: presenciado por un furrcionario .Je

ttdnrirris,tracic,n 'Ie Acluarra qrlierr ver if ica en la autori¡acic',rr

de embarque la canl-idarl y peso de mer.cancia embarcada, el
rrerlio rJe tr a nspor te y su i,Centi f icac.iorr -

Documentos

a - Docrrr¡ento tJe expor tacion,

b- FacErrra t:omer'cial-

c- Vist<¡s buenos-

,{- Certif ica'ln'Je orlgen-

a. Dc¡cumento único rje exportación:

reglanrentacion par a el documento de exporEación aparece

la Fesolucicrr¡ 3492/9D <Je .Cigeaduanas.

La

en



Este *Jocu¡nettto contiene Ia irrf crrmación relacionada con una

operac iorr de expcrr tac ic,rr y s)e ut i I i;a como <Jeclaracian

def i nit i va .1e e>pcrrtac Í orr cu¿ rrdo se tr ata de emba r queÉ¡

un iccrs " con ci f r as cjef i ni t ivas; cuan,Co se están

consr¡li,:l¿rn,.{o enbarques f raccionaclos c¡ cuand<¡ se está <landcr

carar-ter rjef initiva a las cif rae de uno <¡ nrás embarqueÉ que

se hal¡rarr Lr amiLadc¡ corn(r pr.Gvisionales- Como autori:aciór¡
rJe embargue cuarldcr r:e trate ,ce enrbarques f rac,clc,rrados (caso

en el que <ie def¡e 'Ji ligenciar I uego la declaracf olr

corrscl irla*ca 'Je lcls embarques f raccÍanados) o cuan<Jo se

trate,Je urr *¡$¿¡rf,u€ único o fraccionado reali.zado 60r¡

,catos prcrvisi.an¿¡les (err este caso también ee dillgenciará
¡roeteriormente 1a declar ación def inltiva ).

La ,Jecl¿rrac.iorr ,Ce exporfación se del¡e presentar en libretas
.1e tf jrregos de crriginal y cinco copias. El origirral queda

en po,.Jer ,Ce la Admíni.etraciórr de la Aduana y las copias

correspontJen a I Banco de la Repút¡licao fl1 exportador n 8l
ÍNCOHEXo dl DAHE y al transpc,rtista-

Diligeneiamiento del docunsnto de exportación-

El ,locumento con.sta cle tre'¡ partes bier¡ dlf erencia,Jas. Ls

prlmera ,Jebe establec$r la util i¡acÍón del documento comcJ

':leclaracic,rr <Jefirrftiva o autc'ri:ación de embarque; la
l'lerrtif icacirrrr y *1atos del exportadorn sI importador y et
irrternrerliar io a<Juarrero y f inalnrente los datos eobre el ti.po



'ja a'>Dor ¿.,"iolr 'lu(. r,e l'(.áJl iÍÍr. La se<Slrrrda palr re se ref ier<:

a la 'Júscri¡rci<,n 'Je Ia rner(.ancra y la tercera lleva la.,
firrlras y .sellcls ,Cel s!).portadcr. el comprobarjcrr. el
f t¡trcir¡narin af or¿d*r v los vlsf.as buen<¡s rJe ent i,ca.JeÉi qur.

6e re4tllicl'arl-

fr. Facf.ut ór comer cia | ',t

1..¿r f actur a L(rflr<i'rc ia l qr(e f or nlal i¡a el corrt r a to de conpr e.l .

vellt.c elrl're el expot ta.Jot y eI t,crmpl.adcrr.(ss errpecJida pr.rr el
pr inrerc'r y ,Jrgb+. ccrrterrer la sIguierrte infornracion¡

f <Jent i f ic¿c iórr numrir l<.a, l ugarr v f eclra de e>pe,Jiciórr .

rtc¡lnl¡ltg y fa;crfr uoc. l¿ll ,Jel GXpCrf ta.Jat y ,Jel ccrtftf)trlrl(rÍ.

damic,i I ic,,Jel (jotnprfl¡Jc'r -,Jesr-ript:íúrr, l¡3 l¿,\¡ tn(.r (.a¡cia\.

l¡r crc io trrr i t¿{r i<t y t'crf al .Jc <,a.J¡r f rr crrJnct<r y ..i¡ tft(rrlfl l i,Ja,1 r¡c

f'tÉrs(J(.i¿,rc.it¡n (FCrR. crr, r&cJ,. <:<.¡n,Jicic,r¡es y errtregta r{e [¡.r

rtrr+f(-arÉta €hpt.rf t¿¡tla, lu..l¿lr ,Je (¡t i$erl V ,Jestirl<¡ ,Je la
utc,l oH llc, i¿1"¡ , ,Je*;r¡t ipr. i c,ll ..lt- I r¡r., (gtftp6l,f u€(r y cl¿lse ¡l(r

(?tftfríj ¡ ,.¡ UÉ .

llsl;r f act lrra ,Jel¿ry rgl¡¡t¡trr¡il $€ ccrrt 7 <:c,pias qu$ s,n-.rarl

ilt il itíJ,l6t<, put a I'c el¿br¡r ¿rcinrr ,.le;l t.egistt o <le elporLacicir¡.
la f ac.f rrra cotrsular, estu,Cic, y af)f obárcic,rr ,Je gal Srrtr¿ ,!c"t

t eitrl.c.gt o pcrr el IIICOHFX" reInt*'gr a .Je .JIvirra.-, frür el Bant,<r

'.f(' lir l{e¡rubti<.a- obterrciórr,:le rJocunrerrl"c,s rje pagcr y para u$(,

.fel itnpc,t f-¿t{rrr V de ltr {*t¡pf €..:,át (.>p(.rr t;t¡!u¡ a-



c- VIstas Buerrc,s:

{¡i fle re,¡uier<Eno cletrerr rJiligenciaree err 1a factura

cont*rc ia 1 err la auEor i:acf ón de embar que o en url

cer tif icadc, expe,C[dq, pcrr la respectiva errti,Cad-

'J. Certif icaclo cle crrigen

El pais de destirr<¡ de la e.r.pc,r tacisrr puede exigÍr este

documenEo que exp i.le el tNCOf'lEX I Ver sección tercera ,

(:apr tu Lo I J -


