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RES'T{EN

Loe reeultadoe obtenldoe de1 preeente trabaJo de

lnveetlgaclón eobre el deearrollo urbanfetlco, camblo de

hábttoe de compra y Eu lncldencia en loe eupermercadoe

permiten comprobar 1o planteado en la hipóteele donde Be

preeumla que eI dlnamlemo conetructor y loe cambloe en loe

hábltoe de eompra generaban cambloe en la eetruetura de 1oe

Eupermercados e lncentlvarfa eI deearrollo de nuevoE

supermercadoe, 10 cual eería una fuente generadora de

empleo con calidad, 1o cual genera dlnámica de }a demanda

de blenee y aervicioe y bleneetar eocloeconómleo aI exlstlr

una equitatlva redietribución del ingreeo-

Se eetablecló que en cada década deede 1970 a 1990 1ae

actlvldadee deportlvae, o programae macroeconómlcoe de tlpo

eocial, lncentivan la demanda de blenee y eervleloe loe

cualee eI eetado no Puede eoluelonar eflclentemente' entra

entoncee el eector Prlvado a otorgar loe bienee báeicoe de

Ia canaeta famlllar y eervlcloa por medlo de loe

xlv



eupermercadoe loe cualer proporcionan eegurldad, comodldad

e hlglene.

EI buen reeultado de la ereación de eete tipo de

eetableelmiento comercial induce a dinamizar Ia actlvidad
conetructora en vivienda alrededor del erupernercado y eI
lnterée de otros invereionietae de partlclpar en eeta

actlvidad comerclal lee lnduce a crear nuevog Elurlermercadoe

en la ciudad.

EI alto deearrollo urbanfetlco V la facllldad de acceeo de

comunae eltuadae en la zon.a aup y lae comunae 4, 5 y 6

hacen de eetoe eectoree loe máe propleioe para la creaclón

de nuevoa rupermereadoe.

Loe hábltoe de compra han ldo modlflcando Ia estructura
conerclal de loe Eupermercadoe, la exlgencla de eltloe
Eeguroa, cómodoe e higiénicoe para obtener loe artíeuloe
báe1eoe de la canasta famillar proplcian una demanda que no

ha eido eatiefecha en forma eflciente.

Loe cambios en lae coetumbree de loe habltantee de un

eector van modificando }a eetructura conerclal de Ioe

supermercadoe, porgue au objetivo ee el cliente y eete es

un aer camblante.

xv



Loe Eupermereadoe ademáe de

eenvleloe a 1a comunldad generan

cual puede a travée del ingreeo

valor agregado.

proporcionar diferentee

empleo eon calldad en el
dlnamizar la demanda y el

xvl



INTRODI'CCION

Irae aetlvldadee induetrialee de Call-Yumbo, han lmpuleado

el deearrollo de lae actlvldadee económlcae terclarlae en

CaIl, cortro son loe eervlei-oe f lnancleros, traneporte,

eervielos empregarlalee y peraonalee y eI comerclo no eólo

para el beneflcio de la ciudad elno de Ia reglón.

E1 comerclo ea la aetlvldad económ1ca a travée de la cual

ae realiza un intercamblo de loe blenee producldoe por Ia

lnduetrla y 1a mleroempreea.

El comerelo ae eubdlvlde en comercio por mayor (vende

grandee volúmenee a otroe eor¡erclantee) y comerclo al por

menor (vende unldadee de contumo en cantldadee máe

fracclonadae). El comerclo al por menor ee eubdlvlde en

allmentoe y bebldae, calzado y veetuarlo, farmacéutlca,

mueblee y electrodoméetleoe, materlalee eléctrlcoe y de

conetrucción, vehfculoe y repueetoe, combuetiblee y

lubricantee, cachameriae, bazares, mieceláneag.
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EI hombre por naturaleza giente Ia necesidad de satiefacer
tue neceeLdadee báelcae de eubeletencla con un grado de

raclonalldad que cambla de aeuerdo al eetrato eoclal donde

eeté ublcado, aei en loe eetratoe baJoe Be buecan loe

pnoductoe báeieoe de la eanaeta faniliar en loa sitios
donde máe "barato" Ioe halle ein coneiderar eI coeto de

deeplazanlento o su segurldad; en Ia claee media y alta ee

bueca eatlefacer Br:el neceeidades en eLtioE que Ie brinden

eeguridad, comodidad, aaeo, sin importar que pueda eer máe

alto eI precio.

Lae facilidadee de tranaporte para la poblacl-ón de Ia
periferia hacia el centro de Ia ciudad han impuleado e1

concepto de ciudad monoeéntrica, eln embargo Ioe eetratoe

medioe y altoe que poeeen Ia mayorÍa medloe de traneporte
proplo dleminuyen eu frecuenei-a de vieita al centro por

factoree como falta de facilldad de parqueo, lneeEurldad,

hlgiene.

Loe eletemae de abaeteclmlento tradlclonalee como plazae de

mercado y tlendae van perdlendo eognotaclón en lae claeee

media y alta ganado particlpaclón e1 aupermercado.

Oomo el deearrollo urbanfetico y poblaelonal ha tenido gran

dinamiemo en Ia ciudad eurge la inquletud ¿cómo y dónde ee

abaetecenán loe nuevos habitantee de lae nuevag zonar de



exPanalón?

se requiere entonceg un euidadoeo eetudio eobre sitloe de

abaeteclmiento actual-ee, ubicación u caracterfeticae
eocioeconómicas de loe eectoree urbanlzadoe.

5e ¡recurrió a FENALCO valle y a la cAl,fARA DE col,lERcro de

cali par:a conoeer qué proyectos o eetudloe tenfan eobre el
tema y al hallar gue no ee habian reallzado nlngún eetudlo
eobre 1oe eupermereadoe coneideré oportuno brindar con eI
apoyo de FENALCO un eetudlo eobre el eector.

E1 trabaJo permltló conclulr que exlete un camblo en ]oe

canalee de abaeteelmlento por pante de la claee medla y

alta, 9ü€ loe eupermercadoa van adaptando suE¡ aletemae de

comerci-alización y eervi-cioe de acuerdo a 1ae neceeldadee

de eue cllentee obJetivoe y a cambloe macroeconór¡lcoe como

Ia apertura.

Exlete ademáe una evldente neeeeldad de crear nuevoe

centroe de abaetecimlento como eon loe gupermercadoe ante

er rápido creci-niento de ra conetrucción y por el grado de

deneidad poblaclonar que van presentando algunae comunas.

siendo el objeto eetudio de eete trabajo roe eupermercad.og,

éetoe adquieren una connotaelón dlferente a la de elmpree
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intermedlarioe entre productorea y coneumidores. Se llega
a ldentlflear a los aupernercadog como una fuente dlnámica

genenadora de un emI¡Ieo con Eroyecclón de meJoramiento

socioeconómLco para el trabaJador, proporclonando ademd.e ar

entorno de ru ublcaclón un

valorización.

polo de deearrollo y

El apoyo del eector oflcial reallzando obrae de

infraeetructura que mejoren 1ae eondlclonee eoelaree de 1a

conunldad (vfae de accego, colegioe, hoepltales, eervicioe
públicos, vlviendae dlgnae) y del eector prlvado brindando

a la comuni-dad loe blenee báeÍcoe allmentlclos
eomplementados con buena calldad y precioe Juetoe a travée

de un eÍetema de mercadeo adecuado al eector o Comuna,

generando nuevoa empreoe y di-na¡r¡lzando lae activldadee
productivae deI eeetor lnduetrlal y manufaeturero Ee

Iograría un deearrollo anmónlco entre eI lndlvlduo y eI
medio amblente.

con la dlvulgación de eete trabajo a travée de FENALCO

va}le ae pretende preeentar a loe lnverelonletae
intereeadoe en e1 subeector de roe aupermercadoe unae

pautae que puedan eervlr de gula para reallzar eu lnvenelón

con menoE lncertldumbre y a quienee ya eetán ublcadoe en

eete eubeector proporcionar un dfagnóetlco aetuallzado de

loe au.pernercadoe, 1o eual eerviría de herrnnienta para
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proyector de a¡npliacionee o cambioe en aua eietemae

aetualee de comerciallzaclón.



1. OB'ETIVOS

1. 1. OBJETIVOS GENERALES

* Conocer cómo el deearrollo urbanletlco y el eanblo de

Ioe hábltoe de compra ha lncldldo en Ia evoluclón de loe

Eupermercadoe en Cal1.

* Preeentar un marco de euetentaclón eobre la baee de

diaEnóetlco general, para incenülvar la orlentaclón de

recursos para Ia creación de nr¡evos aupermercadoe o

fortalecer los elatemae de eomerclallzaclón de loe ya

exletentee.

* Fomentar eI vinculo de loe eeta¡nentoe unlvetreltar.loe con

entldadee prlvadae como FENALCO ValIe, promovlendo el

deearuollo de eetudloe que permltan conocer meJon loe

problemas y perg¡rectlvae de loe dlfenentee eectoree de Ia

economÍa naclonal o reglonal.



'7

L.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

* conocer 1a participación de loe aupermereadoe dentro de

Iae variablee económieas regionalee.

x Eraborar un perflr típico del aupermercado para Ia
ciudad de cali, de acuendo a la comuna o zona de lnfluencla
donde ee ublque.

* fdentlficar loe eervleioe, precloe, problenática,

eetructura adminletratlva y comerclal de loe supermercadoe

en CaI1.

* Conocer la ublcaelón geogrÉ.flca y cobertura de loe
Eupermercadoe en Ca11.

x conocer cómo ha lneldldo en la eetnuctura comercla] del
Bupermercado Ia apertura económica.



METODOI€GIA

Como el preeente eetudio requerÍa 1a eJeeución de un

trabajo de ca¡npo realizado en er perímetro urbano de ra

cludad de cali y cuya información obtenida pernltlría de un

modo dldáetlco presentar loe reeultadoe obtenldoe; el tlpo
de eetudlo que ee plantea ee exploratlvo deecrlptlvo.

otra activldad neceearia para el preeente tnabaJo eoneletió
en obtener informaeión de fuentee prlmarlae como

entrevletae con dlrectoree de venta y admlnletradoree de

Éupermercadoe, obtener lnfornaclón eecundarla como

revletae, blbliotecae, unlveneidadee deI valle, Autónoma de

Oceldente, San Buenaventuna, Pontlflcla Bollvarlana,
inveetlgaclonee y trabaJoe que eobne el comerelo mlnorleta
poeee la CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 1a FUNDACION CARVAJAL,

l-ENALco eecclonal valle, PLANEACTON MUNrcrpAt DE cALr,

GOBERNACION DEL VALLE y eI DANE.

2-



I
2,.L. POBLACION Y MUESTRA

POBIACTON: El preeente eetudio eetaba dirigido a roe

eetablecimientoe denominadoe eupermercadoa; en la CAMAM DE

COMERCIO DE CALI, figuran LTL eetablecimlentoe en eate.

denomlnaclón, €rr e1 direetorlo telefónlco de lggg flguran
lOO eupermercadoe, 15 autoeervlcioe V B rapltlendae.

MUESTRA: De la totalidad
ee halló en vislta a loe

algunoe eran depóei-toe,

vfveree y que eó1o 53

Eupermercado. Slendo el
loe 53 Bupermercadoe para

de Ia poblaclón de supermercadoe,

difenentee eetableclmlentoe, eü€

tlendae mayorletae o tlendae de

neunfan lae caracterfetlcae de

univereo tan pequeflo, ee tomaron

anallzar la encueeta.

Definlción del Bupermercado: Ee un eetableclmiento

comerclal donde Be expende ademáe de roe artfculoe báelcoe

de Ia eanaeta famlllar artfcuros para er aseo del hogan,

veetuarlo, calzado, droguerÍa y algunae eecclonee como

Jugueterfa, ferreteria, papelerÍa.

comerclalmente er área de eetoe eetabreclmlentoe ee de Boo

a 25OO metroe cuadradoe.

Univcnidod lulonomo dc &dlu|t¡
Scüüón libliotc¡
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2,.2,. SISTEMAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

9.2.1. Eneueeta: para la reeoleeclón de lnformaclón de

loe Éupermercadoe ee dieeñó una encueeta con 29 preguntae

ablertae y cerradae gue permltlrán conocer no eolo aepectoe

internoe eomo eietemae de abaetecinlento, elno también

aspectoe fÍeleoe como área, tipo de moetradoreÉ, eetado

Beneral de loe mueblee. (ANEXO 3).

La recolecclón de lnformaclón eecundarla se 1n1cló deede

marzo de 1992, para la preeentaclón del anteproyecto, lae

entrevletae ee inlclaron en enero de 1993 y ee concluyenon

en Junlo de 1993, eonJuntanente con Ia recolecclón de

inforr¡aelón que Be pudieee recopllar eobre e1 eomerelo

,letalIleta.

Lae prlncipalee caueae de Ia denora para 1a reallzaclón de

eete trabaJo fueron ocupaelonee laboralee del autor y Ia

dlffcll reallzar:lón de entrevletae con loe admlnletradoree

de loe euFermercados, ya que Et:E ocupaclonee lee dlflculta

dedlcar tlempo a entrevletae o eneuestae.



3. JUSTIFICACION

EI Bupermercado tlene gran lmPortancla dentno del

deearrollo urbanfetico y poblacional de la ciudad de CaIl;

Eu compler¡entación en aquellae áreae de expaneLón que

preeenta Ia cludad, conlleva a meJoran loe canalee de

dletrlbuclón, genepa empleo en forma dlrecta e lndlreeta'

creando ademáe nuevoe poloe ur.banoe de deearrollo.

Loe canbloe en loe hábltoe de compra que Ee reallzan en la

poblaclón urbana, exlge una evoluclón y reegtructuraclón de

loe eletemag de abaeteclmlento actualee, aJustándoloe a una

poblaclón que anela un eiete¡na de abaeteelmlento segullo'

higlénlco, cómodo, €r¡ fin que no preeente loe Problemae

eetructuralee de loe eletemae de abaeteclmlento

tradlclonalee (plazae de

móv1lee ) -

mercado, tlendae, mencadoe

La Federaclón Nacional de Conerclantee Secclonal Va11e,

neceei-ta un conoclmiento máe a fondo de loe dlferentee

eubeectonee del comerelo, lo eual Ie pelrmltlria dentro de
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aua políticae brindar eolución a loe problenae que se

Ilegaeen a deteetar.

EI deearrollo del preeente trabaJo, podrfa eervln de gufa

Irara reallzar eetudloe poeterloree eobre el mlemo eecton.

Tarrbién podrá eervlr de marco de referencla pana que se

reallcen eetudioe de otroe eectoree del eomerclo.



4- HIPCTTESIS

Tenlendo en euenta loe obJetivoe de1 preeente trabaJo y con

eI deear.rollo de lae encueetae e inveetlgacionee que eobre

eI tema rea11zó e1 autor de éete, B€ podrá conprobar o no

1o elgulente:

51 el deearrollo ur-banletlco y 1oe canbloe de hábltoe de

compra han lncldldo en el deearrollo de nuevoe

Eupermereadoe, 1a aetual tendenela de denelflcaclón y eI

rltmo constructor de algunae comunas, hará. neceearlo crear

nuevog eentroe de abaeteclmlento adecuadoe a 1ae exlgenclae

del eomprador.

E1 deearrollo de aupermercadoe como fuente de

abaetecimiento dlnamlza loe eeetoree lnduetrlalee y

manufaetureroE. Tamblén genera empleo eetable, eon

poelbllldadee de progreeo dentro de Ia mlema onganlzaclón

conduce a un mejoramiento de lae condicionee

eocloeconómleae del recureo humano.



5- CARAGTffiIZACION DE I,A CIT.IDAD DE C,AI,I

5. 1. INFORMACION GENERAL

El munlclplo de Ca11 poeee un área de 11.938,6 hectáreae

ocupadoe pon lae 20 Comunae en que eetá dlvldlda Ia
ciudad a, el número de habltantee papa 1995 ha eldo

calculado en L-757.OO0; para eI año 2015 ele eetima en

2-725.1O0 habitantee y un total de 825-0OO vlvlendae, con

un promedio de 3.3 per.eonaa por hogay 2-

En eI largo plazo Ia poblaclón tlende a dfemlnulr en lae

áreae céntricae de la ciudad, €n c¡mblo ar¡nentan en loe

eeetoree perlférlcos, pero la dietancla aI centro expllca
cada vez menoe Ia deneldad de la poblaclón.

La deneldad de pobraclón no ae aumenta llnealmente deede el
centro a la perlferla. A una dletancla de 3.5 kllómetlroe

aCALI. Plan de Deearrollo Munlclpal. Anexo Z, 1gg0.

zCALI. Departamento de Planeaeión: CaIl en Clfrae
1989 - 1990, p. 15.



deI centro y que aloja la mayor proporelón de población,

deneldad es máe alta que Ia exletente a 7.5 kilónetroe
centro.

Lae fanlliae de altoe ingreeoe re locarizan en proporelón

lmportante a 0-59 y t-82 kilómetroe de1 centro de la
ciudad, al contrario en la dietaneia máa aleJada del centro

reelden }a mayor proporción de fa:nlliae con máe bajoe

ingreeoe.

15

Ia

deI

Exlete

centro

PlreB

ve1

una proporclón inverea entne la dletancla a1

nivel de lngreeo famillar.

La proyecclón de Ia poblaclón urbana y vlvlenda para el afio

2OOO aparece en Ia Tab1a 1.
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Lae expectatlvae de ereclmiento de ra poblacrón son de

reeeelón por aepeetoe como la dleminuclón de la taea de

fecundldad, diemlnución de Ia mortalldad infantll y 1a

migraclón neta de otrae negionee de1 paíe. (Tabla 2)

TABTA 2- Ilroyecclón variablea que lneLden en
erecirniento de la ¡¡obIaclón

Varlable /Ai|o 1990 ZOOO

Taea fecundidad 2-z
Mortalldad lnfantLI 22-g
Hortalldad general 4.8
Mlgraci-ón 1O.4

2-O
<22.O

7.6

FUENTE: Ca1l DAPM. Ca]l que eueremoe. Eetadletlco. p.16

5e eetlma que para 1993, Ia poblaclón Be ernpezaré a

locallzar en lae eiguientee áreae de expanelón:

- Area Cali - Yumbo

- FranJa occidental de ladera (La Reforma, Nápo1ee, y

CañaveraleJo )

- Navarro 1

- Alanoe

- Juanchito

Doloree

Zona Sur

La Buitrera

La dietribución poblaclonar urbana y Ia claelficación por
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estrato puede apreciaree en Ia Tabla B-

TABra 3- Dl-etribr¡ción pobracLonar de ra cludad de catL por
Cour¡¡rae-

Eetrato Comuna p

r 1-13-14-15-20 25 -?,5 BAJA_BÁJAII 6-7-8-11-12-16-18 35.14 BAJA
r I I 3-4-5-9-10 22 -O9 ¡íEDIO_BAJOIV_V-VI Z_L7_I9 L7.5? MEDIO

MEDIO-ALTO
ALTO

FLIENTE: Cali, Plan de Deearrollo Hunlelpal. Anexo Z, 1gg0.

En la Tabla 4 ee puede apreclar Ia pr.oyeeclón eetlmada de

crecimiento urbano para lae eomunae de eetrato medlo v alto
(2-4-5-9-10-17-19 ) .

TABT,A 4. Población eetirn¡da lggb - ZOLS (nilee)
Eetrato 1995 200Q zo15

Medio y alto O78.9 TZ?.O gOO.z

I-UENTE: Va11e- Anuario Eetadfetlco 1999. t.12.

En la FTGURA 1 aparece la ubleaei-ón geográflca de rae

eomunaa correapondlentee a 10e eetratoe med10 y a1to.

5.2. EL EHPLEO EN CALI

A nivel nacionar en dleiembre de Lggz er fndlce de

deeempleo fue de g-g por ciento; en la cludad de Cal1, e1
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indice alcanzó e1 8-B por ciento B. Debe teneree en

cuenta Fara eete indice Ia permanencfa y Ia calldad del

empleo, ya que gran parte de la ocupaclón corresponde al

alto indlee de conetruccfón en Ia ciudad y por otra parte

la eetaclonalidad de la temporada dlcembrina que atrae Para

eeta region una alta poblaclon de comerciantee de tipo

lnformaI.

ta ciudad de CaIi preeentaba haeta Junio de 1990 loe máe

bajoe índieee de deeempleo por debaio de ciudadea como

Bogotá y Medellín y aún pop debaJo del fndlce naclonal

(Tab1a 5)

TABI'A 5- Taea de deeeupleo en Colonbia

Perlodo Total 7
ciudades

Bogotá Medellln CaI1

Junio 1984
Junio 1990
Junio 1993 (e)

13.5
10.9
9.2

L2 -O
10-1
7.2

L7 -6
L2-4
t2.2

L2 -9
9.9

10.9

FIjENTE: DANE- ENH- Asoeto 1993- p. 1-

actividad económlca en la cludad de Call el alto nlvel

Ia actlvldad terciarla (comenclo) eE 1a que mayor mano

obra demanda para e1 año de 1990 (Tabla 6)

Por

de

de

e Máe Deeempleadoe.En:
(5 En.,1993) p.

Tlempo CaIl. Ca}l-
c, 1.

EI
8,
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TABLA 6 - Poblaeión oerrl¡ada por ra¡ra. de aetlvldad 1g9O

Aetividad/Aflo 1973 1987 1990

Producclón prlmarla
(agricultura, caza.,
pee¡ca, minería). 1.9 1.5 0.9

Induetria manufacturera 36.9 30.6 32.5

Conercio y eervieioe 1L-Z 67.9 66.6

FUENTE: Cali DAPM. CaIl que Queremoe- Eetadletlco.
p.138

A nlvel pale CaIi ocupaba eI eegundo lugar en Ia taea de

deeempleo con el 9.4 por ciento, Bogotá Poeela una taea del

8.6 por elento y Hedel1Ín el 14 por cl-ento

EI comerclo ha tomado una gr-an dlnámlca como generadoll de

empleo en eI largo plazo, aún en perfodoe que otroe

eeetoree de Ia eeonomÍa urbana tlenden a reducir eeta

participación (TABLA 7 )

TABT,A 7 - TET{DEITCIA DE T,A POBIACION OCT'PADA T

Rama,/Año 1990 2OOO 20L5

Agropecuar-ia 1.3 O.9
Manufacturera 2L-6 19.1
Conetrucclón 10.O LL.2
Comerclo 27.L 27.6

o.7
17 -L
L2 -2
28. O

FUENTE: Cali DAPM. Cali que Queremos. Slnteeie. p.146.
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En 1991 aproximadamente eI 9.4 por ciento de la población

eeonómlcamente actlva eetaba deeempleada en CaIl lo que

equlvale acerca de 74 mll peragonaa, eI deeempleo eoblJa

eepecialnente Ia poblaclón de Ia Comunae 4, 6, 7, 8, 11,

L2, 15 , lti.

El eector informal con baJoe lngreeoe y baJa productlvldad

repregenta e1 52 por ciento del empleo de la cludad, eete

problema aunado al ereclmlento del ealarl-o mfnlmo que

eiempre eetará por debajo de loe índlcee de inflación

degenera en baJoe ingreeoe y poca capacldad de demanda.

Lae Comunae ubicadae en eI centro norte (3, 2 y 4), en e}

centro eur (19, 9) y en eI centro oriente (8) ae encuentran

conectadae eetrechamente eon e1 centro tradiclonal de Cali

y ae eneuentran Ioeallzadae a una dietancla Promedio menor

de loe tree kilómetroe; en eetaa zonaa centralee labora e}

60.4 ¡ror ciento de loe trabaJadoreE y realde e1 31.4 por

eiento de la poblaeión; ae caracterizan eetae comunaÉt por

eer generadorae netae de empleo, a Eu vez repreaentan una

baJa proporclón de reeldentee que trabaJan a1ll mlemo. En

eete eepaelo central ae ha preeentado deeplazanlento de1

ueo reeldenclal l>or e1 comerelo, eervleloe y manufactura o

el ueo mlxto reeldeneial con una actlvldad eeonómlca.

Dentro de Iae Comunae 3, 9, 4 v 2 se presenta la máe alta
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deneidad de trabajador por hectárea.

En 1ae Comunae máe aleJadae del centro, la mayorfa de loe

trabajadoree que residen allí, laboran en activldadee
productlvae y el conercio de bienee y eervicloe, deetinadoe

a loe habi-tantee radicadoe alll miemo.

En lae Comunae 16, L4,13, L2,15 (eur orlentalee), ee

encuentra loe más altoe porcentajee de trabajadoreg glre

laboran en au propio eepaelo comunar. En eetae áreae eI
deearrollo de 1ae actlvldadee de loe "de cuenta propla" que

ee neallzan en e1 nlemo don1cl1lo contrlbuyendo a expllcar
eeta car.acterLet1ea.

En 1ae Comunae de eetrato bajo 20, 1, 18 ee muy abaJo el
número de trabaJadoree que laboran allf mlemo, 10 que

implica una amplia mov11lzaelón por motlvoe laboralee.

5.3. ACTIVIDAD ECONOMICA EN CALI

La dinámlca de la actlvidad induetrlal cali yumbo, ha

impureado ras actividadee económicae Tereiariae (comercio,

Flnanzae, Traneponte, servlcioe), mlentras Ee han redueido

rerativamente lae actlvldadee Prlmarlae (Agrleurtura,
Silvicultura, MinerÍa, Caza, Peeca).
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Lae actividadee Terciariae cubren una amplla gama de

activldadee como, Bervlclos flnanclerog, eomercio,

hotelerla, reetaurantee, tpaneporte, comunicaclón,

eervÍeloe públlcoe y pereonalee, caeharreria, bazaree y

miecelanea; el acelerado creclmlento de eetae actlvldadee
en Ia cludad han ldo convlrtlendo a CaIi, €rr un Centro

Terelario, raago fundamental de eu perfil eeonómico-

La terclarización de Ia cfudad y particularmente Ia
activldad comereial, han permitido un aumento eignificatlvo
de la participación de }a ciudad dentro deI Producto

Interno Bruto (PIB) departamental y naeional como Ee

aprecia en Ia TABLA 8

TABT,A 8. PIB DEL COT,ÍERCIO 1978 _ 1980
(ull}onee de peeoB conetantee 1975)

L978 1980 1986 1987

CaIi

Participación
en eI Valle

Participaeión
en Colombla

Taea de
creelmlento 14.3 27 -5

5045

7L-9

8.O

582L

72 -2

8-7

8266

7L.8

11- 6

874L

7L-8

LL.2

5.6

FUENTE: Call DAPM.
p.180

CaIl que Quenemoe. Eetadietlco.
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Er aector comercio deepuée der manufacturero e€r eI que

mayor aporte realiza al PrB del departamento de1 varre,
mientrae er eector agrfcora va pendiendo participaclón
dentro del PrB- como ele puede apreciar en Ia Tabla g:

Participación sectorial en el PrB del departamento del

VaIIe, 1981-1992 (eetimada) -

TABLA 9: Partielpaeión Sectorlal en el pIB del
De¡¡arta¡nento del Valle del Cauca 1g81-1992 (e)
(mllee de mlllones de peeoe)

Sector 1981 1985 1992 (e)

Agnfcola 8.5
Manufacturero 34.8
Comer-clo 12. O

Total Departamento 67.5

7.3
35.6
L2.3

75 -g

5.1
39.3
13. 3

LL6.2

FUENTE: DANE, Valle del Cauea Eetadíetico 1990-1991-p.483. e: eetimado.

Aunque eI eeetor agrícola va perdiendo partieipación dentro

del PrB departamental no deJa de tener lmportancla por eu

aporte de nateria prima para loe proceeoa agroinduetrialee-

5.4. DISTRIBUCION ESPACIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

La actlvidad de Servl_ci-os eoncentra una buena parte de Ia
población empleada de Ia ciudad, eepecialmente en }a
Comuna 3, donde Ee enplea el 45 por ciento de enpleadoe
públlcoe,39 por clento del comercio,6b por elento



Eervicioa flnancieroe
pereonalee.

La aetlvldad manufacturera

zona Norte, Centro, Yumbo,

26

por ciento en eervlcioe

Ee ublea eepeelalmente en la
Salomla, Porvenln.

22

La deeconcentración reel-dencial ee

eI Sur, el Oriente y Norte donde

expandirse que a deneif i-caree.

reallza eepeclalmente en

Ia eiudad tlende máe a

Ia eegunda

extranJera

el proeego

5.5. PERFIL ECONOMICO URBANO

carir ele ha earacterizado por eer centro de importacionee
y exportacionee, de comercÍo nacfonal y reglonal, centro
manufacturero y centro de eervlcloe-

oono centro de importacionee y exportacionee debe Eu

deeamollo a1 prograrna vial gue conectó a1 vaI1en a travée
de Cali con eI Paclfieo, integrando eI eepacio de la región
y el departanento con e1 lnterlor del paÍe.

Et perfil manufacturero se acentuó a raf,z de

Euerra mundlal, Io que lncentlvo la inverelón
para euetituir lmportaeionee de ineunoe, para

induetni-al del paÍe.



El ir¡puleo índuetrial de la región iurplicó traneferenela

tecnologfa, aumento de productlvldad y Beneraclón

empleo.

La generoeldad de la tlema del Val1e y la dleponlbllfdad
de agua se eonetituyeron en potenci-alldadee l>ara el
deearrollo de moderna agricultura y obtener la energía

eléetrica neceaaria para la induetrlallzaclón.

El proceEo lnduetrlal impuleó e1 deearrollo de eervlcioe

flnaneleroe, traneporte, comerclo, elervicloe empreearlalee

y pereonalee, eervicloe públlcoe no eolo lrara lae

neceeldadee de la cludad elno tamblén loe de 1a r-eglón.

EI deearrollo poblaclonal y urbanÍetlco de la cludad de

Call ee debió a factoree dlveraos en la elgulente forma:

Década de1 50 aI 60: durante eete período Ia elgulentee

actlvldadee contrlbuyeron al deearrollo de la cludad de

Cali:

* Conetrucclón de }a reeta Call-Pa1mira

* Juegoe At1éticoe Nacionalee (1954)

x Exploelón de1 7 de agoeto

* Conetrucción de Ia Plaza de Toroe

27

de

de
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* Conetrueclón Nueva Eetaci-ón del Ferrocarril
* Iniclo de laboree del Sena en CaIl

* Creaclón de Ia Unlvereldad Santlago de Ca1l

Década del 6O a1 7O:

* Deearrollo financiero a travée de la corPoraclón

financiera del Valle, Banco de Oceldente y Fundaclón para

Ia Educaclón Superlor..

* Conetrucción de la urbanización Unlón de Vlvienda PoPular

y Alfoneo López.

x Aeiudizaclón de 1oe conflictoe laboralee.

* Se preeenta el primer PIan de Desarrollo Munlclpal-

Déeada del 70 a1 8O:

* Se reallzan 1oe Juegoe Panameri-canoe, 1o cual contribuye

aI deeamollo vlal , urbanf etlco, centrog depontlvoe,

eervic j'oe públicoe.

* Llonetrucción de Ia Central de Traneportee y de

Abaetecimlento, Aeropuerto Palmaeeea y Hotel

f nterconti-nental.
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* üreaelón Centro Internacional de la Agricultura.

* Conetrucción carretera Buga Buenaventura

* Decayó e1 Ferroearril del Pacífleo

* Aumento de procegoe migratori-oe eepecialmente del

Pacfflco -

Década del 8O aI 90:

* Expanelón del área de vlvlenda eubnormal (D1etn1to

Aguablanca)

* Expanelón reeidenelal y comercial de Call haela el eur.

* Auge de la economia llegal.

* Se crea CENCAR, y Fundaenpresag-

* Se reallza Ia primera eleeeión popular de alcaldee-

* se crea e1 canal regional de televieión (Terepacífrco).

x La polÍtiea del UPAC incentivo la conetrucción de localee
eomerclalee, de vlvlenda y de eervlcloe.

Univ¡nld¡d Autonomo dc 0(c¡dcr¡f.

Scdún libliofc¡
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5.6- DISTRIBUCION MICRO EMPRESARIAL EN CALI.

La microemprega, entendida como Ia unldad económiea que

emplea entre dos y dlez trabaJadorea y con activoe fiJoe
lnferlonee a dlez ealarloe mÍnlmoe, repregenta el 4b por

clento de }ae 92 mlI empreeaE exl-etentee en Ia ciudad de

CaIi en 19884-

actlvldadee mlcroempreearlalee Eon muy varladae peno de

4L4OO unldadee exletentee, en 1988 eI 42.7 por clento

dedlea al comercio, hotelerfa y reetaur.ante, mlentrae

que 23.7 por clento realizaban actividadee manufaeturerae.

A pegar de que CaIl ee una ciudad monocéntrlca, tlende a

deecentrallzaree, generando nuevoe poloe comerclalee hacla

la perlferia; cael la mitad de Ia poblaclón empleada

trabaja en Ia Comuna 3 (Centro), Comuna 2 (Norte) y Comuna

4 (Salomla, Porvenir). La mayor deneldad de poblaelón

oeupada, eetá en la Comuna 3, 9, 4 ,2- Sj-n embargo ee han

venldo generando otroe polos empre€rarialee, la mlcro y Ia
pequeila emprega que fundamentalmente predomlnan en el
llamado centro geográfico de Ia cludad; Ia medlana y gran

eml>rega ee ublcan en el centro oceidente, nlentrae que e1

sur ee báeicamente reeldenelal y comenclal.

+Cali: DAPM.
P-29-

CaI1 Que Qn¡eremoa 1990- Sfnteele.
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La ubieación de la empreaa en eeta zot.ra ea Ia el€ulente:

En lae Comunae 8, 9, 10, 11 y LZ Ee concentra en 34 por

ciento de }ae empreeae de CaIi, Brl lae Comunae 1, 3, 19 y

20 se encuentra el 28 por eiento de la población

empreearial- EI norte gue eomprende lae Comunae 2, 5 y 6

ae coneentra el 16.4 por ciento- En lae Comuna 7, 13 y 14

(Orlente) ee haya eI L2 por eiento de la poblaeión

empreE arlals

Dentro de la eeonomla naclonal, rl comerclo ha sldo Ia

actlvldad de mayor generaelón de empleo. En el Ceneo

Económlco Naclonal y t{ultleectorlal reallzado en lgg0 Be

eetlmó en 938.300 lae pereonaa oeupadae en la actlvldad

comercial, en eI Departamento del Val1e ee ocupaban en }a
actlvldad comerclal 224-OOO pereonaa (23.Btr)e.

5.7. CENTROS DE ABASTECIMIENTO URBANO

La eiudad de Cali
productoe báeicoe

e6

de

abaetecida a nivel detallieta, de loe

1a canaeta familiar a travée de:

6Ibid. p.133.

eDANE y Ceneo Económico Naclona} y Multleectorlal,
1990. p. 15.
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Plazae de mereado

Mercadoe móvilee

Tiendae de barrio
Supermercados (privadoe y eubeldiados)

Otroe eetableclmientoe que euminietran artícuIoe de la
eanaeta famil j-ar a nlvel minorleta elon 1ae plazae de

mercado, IoE mereadoe móvllee y lae tlendae de barrlo.

5-7 -L- Lae plazae de mercado

Son eetablecimientoe donde ere reallzan ventae al contado

per€rona a peraona y ae eepecializa en articuloe de conaumo

alimentielo.

La adminietración Ia realiza eI municlplo y cobra Bu

mantenlmiento

Loe precioe Bon "negociablee" y ae obtlenen unldadee de

coneumo fracclonadae, Ioe prlnelpalee problemae de eete

eanal de dietrlbuclón eon: Eu ubleaclón geográflea

(dietante de loe eetratoe bajoa), eegurldad e htelene.

La ciudad de CaIl cuenta con 1ae elguientee plazae de

mereado:
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Santa Elena

Alameda

La Floresta

Loe Bupermercadoe

vendurae en mayor

SlenaT.

Alfoneo López

El Porvenlr

Siloé

de CaIi reallzan compras de fnutae y

proporci6n en la galerla de Santa

Rodrlgo Tabaree, Dlnector de Plazae
de CaIl. Abr, 1992.

5-7 -2- EI mercado móviI

Ee 1a alternatlva preeentada l>or el Eetado, para "Ilevan"

Ia plaza de mercado a eectonee de baJoe lngreeoe,

dlenlnuyendo loe coetoe de deeplazamlento para loe

ueuanlos, se bueea con éete "ahonro", aumentar Ia capacldad

de compra de éetoe eectoree.

Posee e1 miemo eurtido y eietema de venta de lae plazae de

mercado, eólo que vleitan cada ocho dfae lae áreae

autorlzadae.

A1 tener eoetoe operativoe máe bajoe, puede bnindar

algunoe productoe precioe lnferioree a loe de la plaza

mercado.

en

de

1rENTREVISTA CON
de Mercadoe
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La ubicación fíeiea de 1oe mereadoe móvilee ha eido muy

cueetlonada por el comereio organi'zado que eeté en su área

de lnfluencla, eE coneiderado eete eletema de dletrlbuclón

como una competencia deeleal, prlmero por ublcanee algunoe

de éetoe mercados móvilee en eetratoe altoe no cunpllendo

el objetlvo eoeial de su creación, eegtlndo, tue coetoe

operativoe lee permiten comercializar productos con precloe

baJoe, creando inagen de coetoeo para loe aupermercadoe

cereanoE; loe nivelee de calidad preeentación e hlglene en

un mercado móvll nunca Bon iEualee al de un BuPermercado.

La entldad oficial encarEada de eoordinar aue precloe y

gestionar au ublcación geográfica ee CAVASA.

Loe mercadoe móvilee que operan actualmente en Ia ciudad de

CaI1 eetán dlvldidoa en cuatro Srupoa para loe eigulentee

barri-oee:

Villacolonbia

José María Barberena

Mariano Ramos

Floralia

Lae GranJae

El Poblado I

BCAVASA- Progra¡nación
Lg92-

Ciudad Córdoba

Panamericano

Paso deI Comerclo

Obrero

Mamoquín I I

Caldae

Mercadoe Móvilee. Oetubre de
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LZ de Octubre

Nacional

Helendez

Américae

San Carloe

Vipaea

Slloé

San Luíe

EI Vallado

La Casona

Terrón Colorado Sena

El Diamante

Loe Alamoe

Andrés Sanín

BerIfn

5.7.3. Lae tiendae

5on eetableclnlentoe prlvadoe de tlpo famlllar, sus loealee

eon generalmente la miema vivlenda, tienen gran profuelón

eepeclalmente en eeetoree de eetre.to medlo y baJo, Eü

actlvldad comereial Ia reallzan generalmente eln cumpllr

requleltoe legalee.

De acuerdo a CAVASA 8, en el Dietrito de Aguablanca

exleten 2577 tlendae que representan eI 36 por clento del

total de Ia cludad, de acuerdo a eeta lnformaclón en Call
hay aproxlmadamente 7100 tlendae.

ECAVASA. Problemátlca de la Dletrlbuclón de
Allmentoe, 1979. p. 35.
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5-7 -4- Loe aupermercadoe

Son eetableelmientoe comercialee cuya caracterfetica
prlnclpal ee la ublcaelón en un mlemo local de allmentoe no

proceeadoe y/o proceeadoe, complementadae eon eecclonee

como uso pereonal, artículoe para eI hogar, veetuarlo,

calzado y drogueria- Comercialmente Eu área se ha

eetipulado entre 300 y 25OO metroe cuadradoe.

Otrae caracterlstlcae generalee de loe eupermereadoe son:

El sietema de venta er l>or autoeerviclo y loe clientee

cancelan al contado o con tarjeta de crédlto o déblto.

Son de propiedad lndividual, familiar, o pertenecen a una

cadena de almacenee, Ioe cualee en algunos casog Eon

eubeldladoe por e1 estado.

Eete tipo de eetablecimientoe tuvo ru inlcio hace

aproxlmadamente 4O añoe en Colonbla ublcándoee en eectoree

de claee medla y alta, E!ü nayor expanelón en cuanto a

número de eetableeimientoe ee dló en Ia década de1 70.

tae ventaJae de eete eietema comerclal eon:

5u volumen de compraa 1o convierte en un mayorleta-



detallieta,

unltarloe.

Io cual 1e permite rebajar
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los coetoe

- Simpliflca canales de abaetecimlento.

- Brinda eeguridad y productoe máe eeleeeionadoe.

Aunque eu cobertura lnieial fué de eetratoe medioe y aItoe,

ee ha evidenciado, que pueden operar en eetratoe baJoe eon

eetructura y equlpo adecuado a la poblaclón (ein luJoe).

Loe eupermercadoe han perdldo ldentldad nominal ya que en

Ia Cénara de Comercio de CaI1 flguran matrlculadoe

numerotsoÉr "Eupernnercadoe" y al vleltar eu eetructura ffelca

ee ha1la que eon Distrlbuldoree Mayorletae o Depóeitoe de

Vfveree.

Para el deearrollo de1 preeente eetudio, B€ tomarán como

eupermercadoe loe eiguientee eetableeimientoe de 1a eludad:

Almaeenee de Cadena: Eetablecimlentog que tienen diferentee

eueurealeg pero operan bajo dlrección centralizada, los hay

con cubrimlento Nacional y otroe Regionalee (La 14).

Cajae de Compeneación: Son eetableeimientoe que funclonan

en Call, como Almacenes en Cadena, dlfereneiándoee de otroe
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eetableeimientoe por tener eubeidio del Eetado (Comfandl).

ta cobertura de Ioe canalee de dletrlbuclón entre 1980 y

1987 aparecen en la Tabla 10.

TABLA 10- Coberüure. cana.Iea de dletrlbuelón en Call (X)

1980 1985 1987

Tlendae
Plazae
M-móvi1
Supermercado

48-O
42 -O

10. o

48 -2
t7.3
23-4
11- 1

48. O

11.0
22. t
11.6

FUENTE: CALI. DAPM CaIi que queremoe. Eetadfetlco. P. 28



6- IOS ST'PENHERCADOS SI CAI,I

Exieten en Cali 4t329 empreaat re8letradae en la Cámara de

Comerelo, e1 49 por elento (20415), ee dedlcan aI comercio

al por menor y mayori de éetoe el 22 por clento (4544)

corresponde a empreeae gue Be dedlean a La eonenclallsaclón

de allmentoe y flnalmente L7L eetán dlecnlmlnadoe como

eupermereadoeao. En el dfuectorlo telefónlco de 1983 en

lae páglnae annarlllae apareeen 1OO eetableelmlentoe con la

denomlnáción de Bupermercadoe, 15 como autoeervlclo y B

como rapltiendae.

ta falta de una reglanentación en la Cámara de Comerclo de

CaIi para aeignar nombre adecuado & dlfenentee

eetableelmÍentoe que expendan productoe de la canaeta

famlllar complementando con otrae eecelones, ein tener en

cuenta eue caracterleticae de área, ha permftldo la
prollferaelón de "eupermercadoe" eon áreae de tlenda (menoe

de 2OO metroe euadradoe).

aoFENALCO Valle-
Económlca.
Colombianae

Departemento de Inveetigación
Guf.a Seetorlzada de lae Empreeae
1993 - p.25

Urffiad Autonomo do 0aidc¡ra:
St¡dün libliorco
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Tomando como base la muestra escogida para el preeente

eetudio ee tomaron roe conceptoe de bb supermercadoe cuyaa

caracterietlcae ffelcae de área y eobertura de eervlcioe
1oe hacfan mde raepresentatlvoe para obtener un meJor perfil
deI eubeector suFerlmereadoe.

En e1 ANExo 1 de eete trabaJo aparece la rleta de lae
perBon&B que faellltaron la lnformaclón para la reallzaclón
deI preeente eetudlo.

La eetratlflcaclón de roe ÉuFermer-cadoe Be real1zó de

acuerdo a 1a sonlfleaclón tror crlmuna que aetuarmente eE

emtrleada por Flaneaclón Hunlclpal; en la Tabla 11 apar-ecen

Ioe eupenmercadoe encuegtadoe con au ublcaelón por comuna.

5e deetaea Fon el número de Eulrer'melacadoe Ia comuna 14 que

pertenece al eetnato medl¡,r y lae de menor númer:o de

suFermercadoe 1ae comunae 5-6-11 y 13 que correBponden a

l-oe eetratoe medlo baJo V baJo.
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En ra Tabra LZ ee aprecj-a cómo dentro de ra compoeieión de

aupermercadoe en la eludad de Ca]i, €f gO por ciento
corregponde a eetableclmlentoe eubeidladoe.

TABLI\ 11: Ubl-eacl-ón de supermercadoe por courura'-

cannpo.
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TABIJI L2: ClaelfLcacLón de loe Supermereadoe
en CaIi

Prlvadoe Subeldladoe

1g
4

Comfandi
Comfamlllar Aela

Cadenaleo
La 14
Mercafé
Carulla
Gran Bodega
Otroe

Total 16

4
I
3
6
5

13

39

Fuente: TrabaJo de campo- Enero - Junio 1ggg.

Er área de infruencia pnimaria de roe eupermercadoe, ee ha

establecido eomercialmente en un kilómetro.

Sin embargo, Ia eobertura de un hlpermereadoaa euya

capacldad poblacional se ha eetlmado en eeeenta niI
habitantee amplía la zoyla de lnf ruencla en for-ma

lndeflnlda, pueg aus caracterÍetleae le permlten atender

cllentee que no tlenen dlficultad para deeprazaree de

cualquler punto de Ia ciudad, con er fln de dl-efrutar lae
ventaJae de eete eletema de mercadeo, €o eete aepecto ra

ciudad de call ofrece una gran expectativa de deearrolro
para estos eetableclnientoe, v& que en loe próximoe ze

añoe 1a población de cari eetá eetlnada en doe mlrlonee

aaHlpermereado: Eetablecimlento comercial con eurtldo
de allmentoe y sug complementaclonee con área
euperlor a 25OO metroe cuadnadoe.
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qulnientoe nil habitant.srz; á. ralz de ra apertura eE

cada vez mayor er número de pereonaa que pogeen vehículo
dieminuyendo la dlficultad de deeplazamiento urbano a loe
sltioe que brinden mayor comodldad, eeguridad y eervicioe.
Por 1o anterlor Ia ciudad de cali tendría Ia capacidad

poblacional para deearrollar 40 hípermercadoe, actualmente

la ciudad de Cali tlene A aupermereadoe con lae
caracter:leticae de hlpermercado(TABLA 19)

TABLA 13- Ublcación de loa hlpermercadog en Call

Hlpermencado Comuna Empleo

La 14 Coemoeentno
La 14 Ca]fu¡a
SUI¡er Ley Unleentro

19
4

L7

300
300
370

FUENTE: Trabajo de campo. Enero - Junlo 1gg3.

Exlete ademáe }a poeibllidad gue ae creen doe nuevog

hlpermereadoe, uno en eI nuevo centro urbaníatico de

chlplchape y otro en Ia zona sur occidental de Ia cludad

con el nombre de "Maxitiendae". (FIGURA Z).

Tomando como baee el área freica de loe €rupermercados

encueetadoe ee puede deducir que loe bB encueetadoe y }oe

47 no encueetadoe (eegún e} dlrectorio hay 1OO

aupermepcadoe en call), aeumlendo para eetoe úrtimoe un

rzDepartamento de Planeaclón.
p. 15.

CaIl en clfrae 1890.
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área promedio de 2OO metroe euadradoe totalizarían 1500

hectáreae, euflclentee para ocupar en conJunto lae comunae

1-13-14-15-20 que correeponde a Ioe eetratoe bajoe de Ia

población1e. En suanto a cobertura geo6lráfLca ei tomamoe

loe 55 aupermercadoe encueetadoe y loe rePartl-moe en forma

equldigtante uno de otro aeparado por doe kilómetroe de

cobertura, hallaríamoa que Ia cl-udad de CaIi Poaee el área

Buflciente para albergar 40 eupermercadog' con área de 300

a 25OO metroa cuadradoe.

6.1. CARACTERISTISAS DE IPS SUPERMERCADOS EN CALI

6.1.1. La Canaeta Famlllar en loe Supermercadoe

EI Mlnleterlo de Haclenda

oflcina en Cal1, vlene

aeguimiento a loe precioe

CaIl (ANEXO 2),

y Crédtto Prlblieo e travée de eu

reallzando cada ocho díae un

que tienen loe Bupermercadoe en

De acuerdo a loe precioe que flguran en e} mercado se Puede

conetatar como para eI Período enero-dielembre de t992 eI

grupo que náe incremento de Precloe tuvo fue el de frutae

y hortalizae, en eegundo lugan lae carneg y lácteoe'

mlentrae que 1oe granoe y derivadoe eolo ee lncrementaron

agCall. Plan de Deearrollo Munlc1pal.
1990. p.30.

Anexo 2.
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un 13-7 por ciento en promedio-

Loe pnecloe de Ioe dlferentee Productoe de Ia canaeta

famlllar re comerelallzan a dlferentee precloe elempre que

no eetén reguladog por ]a Oflclna de Contnol y Precloe.

La diferencla de plreclog Ee debe báelcanente a que el valor

agregado que proporciona comPrar en un almacén ublcado en

un eetrato baJo eB dlferente a otro ublcado en eetrato

medlo o alto.

Exieten factoree de comercialización que camblan aún dentro

de una mÍnima cadena de alnacenee, aeÍ, el eurtldo y

calidad que ae halla en un almacén de eetrato baJo eB muy

díferente aI de otro almacén ubieado en eetrato alto aei

eea de }a miema eadena de almacenes.

En el perÍodo enero-diclembre 92 1oe Productoe que mayor

incremento tuvieron dentro de la canaeta famlllar en Ioe

rlrpermercadoe fueron lae frutas y hortallzag (52 -276). Para

eI período dlciembre 9Z-agoeto 93 ee obeerva que eI mayor

lncremento de precloe 1o tienen loe Productoe

manufacturadoe de 1a eección ageo e hlglene (33-7?61. Loe

BranoE y derl-vadoe, carnee-lácteoe y frutae-hortallzae

crecen en conjunto un 23-B por clento cuando en eI perfodo

de enero-dlciembre 92 crecieron un 91 por clento.
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Loe precioe de la Canaeta Famillar Ee han venido

reajuetando en común acuerdo con loe repreEentantee de loe

Supermercadoe de Ia eludad y Ia Oflclna de Control de

Precioe permitiendo alzaa concertadae y fiJar precioe que

permitan rentabil-idad y no ae originen "guerraa de

precioe".

Dentro de lae causar que hayan lneidldo para que eI
deebordamiento inflacionario a travée de la canaeta

familiar no fuera máe alto podemoe cltar eI lngneeo maelvo

de productoe lmportadoe y la abundancla de algunae

coeechae. Aunque Ia apertuna eE beneflcloea ¡lara eI
coneumldor, en el largo plazo 1oe pnoductoree afectadoe

camblarán sue coetumbree productlvae afectando todoe loe

eeetoree de la economla.

6.2. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Para L992 eI Departamento Nacional de Eatadfetica ubLcó Ia
inflación en e1 25.18 por ej-ento- Aef , 1o que se podla

adquirir con 10O.OOO peaoa en 1991, &l flnalizar lgg2 loe

miemoe gaetoe demandan 25-130 peeoe máa.

toe eectoree que eobrepagaron el promedlo fueron allmentoe

(27 -82%), ealud (31.70%), edueaclón (25-19X)-
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Caei doe tercerag partee deI preeupueeto de una far¡tlia ee

deetinan para comprar vfveree, pagap arrlendo, agua, 1uz,

rol¡a, Jsbonee y otroe gagtog que ae derlvan del

mantenimlento del hogar.

La eludad de Call ocupó el tercer lugar en eI lndice
precioe de allmentoe por encima de Bogotá y Medellí.n,

que tuvo un índice de 29.92 por ciento (Tabla L4')-

En vivienda oeupó el eegundo }ugar (20.4296) deepuée de

Bogotá, en vestuarlo mueetra un índice baetante dietanclado

de Bogotá y Medellín con eó}o el 15.15 por ciento, debido

en parte a la gran oferta que exiete en Ia cludad.

TABIA 14: Indice de precioa por ciudadeo Dlcl-enbre 92

Cludad Allmentoe Vlvlenda Veetuarlo Edueación

de

ya

BOGOTA 27.8L
MEDELLIN 26.34
OALI 29.92

25 -40
19.64
20 .42

zL -o
20.24
15. 15

24.7 L
27 -O7
39.27

FUENTE: DANE- IPC. Enero 1993. r¡.11-

Loe ealarioe Be ubicaron por decreto por debaJo del IPC,

pero eI ingreeo nominal permaneeerá por debaJo del real ya

que ae han autorizado incrementoe en loe eervlcloe
púbIlcoe, a la gaeollna, lmpueetoe para deearrollo de tipo
nacional y regional, traneporte y muchoe mée que incidirán
eobre roe precloe de loe productoe de cone¡umo maeivo
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dieminuyendo la cal>aeidad de compra de loe ueuarioe-

EI índice de preeioe aI coneumidor (IPC) a nivel naeional

de acuerdo a} DANE ee ubfcó para eI mee de junio en CaIi en

eL 24.8 por ciento; para eI mee de agoeto, }a variación de

]oe doce meÉree era del 25-6 por ciento-

Como Be aprecia en Ia TABIA 15 .Ia cludad de CaIi €re

coneollda eon }a no muy grata adJudlcaclón de eer la cludad

máe coetoea entre el perlodo enero-agoeto de lgga

fgualmente ee la máe coetoea en eI perlodo agoeto 92-agoeto

9344.

TABLA 15: fndice de Precloa por Cludades agoeto,/93

Cludad Varlaclón

CaIl
Bogotá
Medellín

TOTAL PAIS

12 Meeee

25 -6
22 -9
19. O

2t -o

Aflo

19. 1
18.3
L4.2

L7.L

FUENTE: DANE: I.P.C. por ciudades. Agoeto 1ggg. p.1.

Call ae ublcó por enclma de Bogotá, Hedellfn y aún por

encima del promedlo nacional.

Uniw¡id¡d Aufonomo e 0cc¡drnt.
Scdón l¡Uib¡

A4DANE. IPC. Agoeto 1993. p.1.



Como Ee aprecia en la Tabla 16 para

eubgrupoe de ealud y vlvlenda fuenon

de agoeto mayor lncldenela tuvleron
precloe aI coneumidor.

TABIA 16. fPC r¡or grulroa (12 neeee)

50

la ciudad de Cali, Ioe
qulenee durante e1 mee

en eI alüo fndlce de

Total paíe Call

Alimentoe
Vivienda
Veetuario
Salud
Educación
Traneporte
Otroe Gaetoe

Total

10.3
28 -g
20.o
29.3
28.6
24-8
24.7

2r.o

L2 -6
39 -2
20-t
33.2
7-9

26 -8
16- I

25 -6

FUENTE: DANE IPC, agoeto 1993. p-3-

La tendencia decreeiente der rPC hace máe probabre alcanzar
la meta flJada por el gobierno naeional de lograr un rpc

del 22 por ciento aI finallzar e} año.

como medlda adiclonal, pana lograr una dleminuclón der rpc
el gobierno ha flJado eI 1g por ciento, como aJuete máxlmo

de loe aruendamlentoe, euando al prlncl_plo de LggZ, el
Lncremento máxlmo por arrlendo era de1 24 por ciento.

Er coeto de loe allu¡entoe dentro de ]a canaeta fanillar ha

venldo perdlendo fuerza como caueante del- deebordamlento

del rPC. Loe grupoa de productoe que chequea ra oficina de
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Hacienda y Crédito Fúb11co en CaIi, eetá conformada aeí:

GrupoI Granoeyderivadoe

Grupo II Tubérculoa y plátanoe

Grupo III Frutae y hortalízae

Grupo Marnee y }ácteoe

Grupo V Otroe

Grupo VI Aeeo e higlene

En Ia FIGURA 3, ae aprecia como varian loe precLoe de }oe

grupog de productoe de dlclembre de LggZ a agoeto de 1993,

se evldencia aeí miemo eI alto valor, gü€ dentro de 1a

canaeta famlliar de loe aupermercadoe tiene el Grupo IV

(carnee y lácteoe) y Ia gran proporclón de lncremento de

precloe del grupo VI aseo e higiene (33-7%)-
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6.3. MARGENES DE COMERCIALIZACION

EI margen de comerciallzaclón e€t eI valor que cubre loe

coatoa deede eI momento que eI eomerciante toma un bien

haeta que el congumidor 1o adquiere-

Cada bien y eubeector del eomercio tiene un margen de

eomercializaelón dlferenten dePendlendo de eu eetructura de

producción y de comercialización, ademáe de factoreg como

eituaelón de demanda, grado de competencla y las po}íticae

económleae como I.V.A. , eaIarloe, lmpuestos, devaluación

o taea de lnterée.

6.3.1. El Margen de Rentabllldad.

La augencla de teenologfa, Ia lmprovieaclón en lae

decLei-onee comerclalee y loe deficientee canalee de

dietrlbución fo¡nentan márgenea de comercialización altoe

ocaeionando incremento en loe precioe finalee al

coneumidor.

toe eupermereados gue han coneentrado eu eurtido en bienee

de primera neceeldad (náe deI 80% de1 eurtldo)' ein

capacltación y eEcata teenología tienden máe a Pareeerse a

una "Tienda de barrio" ampliada en au problemátlca de

surtldo, atenclón y precloei con eecatsa probabllldad de
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p€rmanecer en e1 mercado.

Loe eupermercado6 gue han modernlzado eu control contable,

llevan preeupueeto y flJan metae de deearrollo, tienen máe

probabilldadee de Permanecer en el mercado, €g¡ ael como

algunoE E'uPermercadoa que trabaJan ÉteccaoneE

complementariag como textilee, y una amplia variedad de

artículog para e1 hogar poaeen PreauPu€stos en Promedio eon

márgeneg de rentabilldad brutae Por línea ein que prime

éete eobre loe precioe que rUan en eI mercado-

Loe márgenes r¡áB comunes ae aprecLan en Ia Tabla L7 -

TABT,A 1?- Rontabllldad brr¡ta IxtP Becclonee-

Sección Rentabllldad (X) Obeervaclón

Textilee
Supernercado
Vaniedadee
DroÉuerÍa
Calzado

40-o
10-o
25 -O
N.D
N.D

Mcia- gravada
Mcia. gravada y excenta
Mcla- gravada
Mcia- exeenta
Mcia. gravada

FUENTE: trabaio de campo- Enero - Junio 1993-
ND: no dleponible, €n aIEUnoe auPermercadoe eetae lineae

ee trabaian en conceeión.

Loe márgenee de rentabilidad han ido dieminuyendo Por

faetoree como IVA, lmPueetoe de tipo naeional y reg1ona],

Ia aparición de nuevog negocioe que entran aI mercado

compltiendo con preclos baJoe;eltuación ante Ia cual loe

Brjrpermercadoe exietentee deben E er máe aueteroe en gua

gaetoe operatlvoe ó recurrfr a eetrateglas de eepviclos que
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brinden aI cliente Ia poeibilidad de continuar vleitando eI

negocio ein afectar precloe.

En eI chequeo de preeioe efeetuado por Ia oflcina de

Hacienda y Crédito Públieo hallamos que a pegar de trataree

de productoe de einilitud en au preeentación y ealldad, aug

precios varian de un supermercado a otro particularmente

loe productoe proceeadoe.

Lo anteri-or ee debe a que exiete una "diferenclaclón" entre

eI eistema de comerclallzaclón que ofnece un eupermer.cado

ublcado en eetratoe altoe y otro ublcado en eetrato medlo

baJo.

La diferenelación poeitlva gue poelcionan loe Bupepnercadoe

en la mente del coneumldor, Iogra restar importanela a Ioe

preeioe que tengan 1oe productoe.

Por 1o anterior, en ef proceso de creación de eup€rmercadoe

o modfflcaclón de eetrategiae para captar ruevoa cllentee,

en un mercado altamente competldo como eB eI de loe

Eupermercadoe, el€ requiere implementar eetrategiae

pereuaeivae de mereadeo, para gue los cllentee potenclalee

empiecen a preferir un eetablecimiento comerclal a camblo

de loe que tradicionalmente eetén utllizando.
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Loe precioe pueden deJar de eer Ia variable preferlda para

vleltar un aupermercado cuando ee Pueden brlndar se¡rvlelog

adlclonales como eeguridad, comodldad y calldad.

Eetoe eervlcloe adlclonalee eon máE a¡>reclado¡t Por loe

eeetoree de c]aee medla, medÍa alta y alta, V& que para Ia

claee baJa Bu poca capacidad de comPra loe obllga a buecar

precloe máe baJoe o créditoe (tiendae de bamio) aún a

coeta de la calidad.

6.3.2. Generación de emP1eo

De acuerdo a Ia eneueeta reallzada por eI autor de eate

eetudlo en loe EuPermercadoe de Cali, laboran

aproximadamente 5900 peraonae eon un Promedlo de 1OO

pereonae l>or BuPermercado Tabla 18: EI Empleo y loe

SupermercadoE.

Loe eupermercadoa eon área euperior a 25OO metroe cuadradoe

emplean hasta 3OO Personae en eu área de venta, €rl épocae

de baJae ventae, para la temporada de dlelembre

generalmente eeta cantldad ee duPlica.
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TABIA 18: Et Eu¡¡Ieo y loe Supermercadoe

Supermercadoe Pereonal ocupado Area(Mz )

Comfandi
Comfamiliar Aeia
Cadenalco
La L4
Mercafé
CarulIa
Gran Bodega
Otroe (16)

TotaI

370
160
740

1600
190
2t5

65
2560

5900

4300
1600

L4200
107 - 300

1300
2300
1000

10. ooo

142. OOO

FUENTE: TrabaJo de Campo. En Junlo 1993.

De acuerdo a la ealldad del emPleo loe indlvlduoe pueden

meJorar eue condlelonee eocloeconómlcae de vlda.

Lae actlvidadee de Ia conetrueelón y comerclo lnformal'

demandan mano de obra de baio nÍveI académleo, la oeupaclón

ea eetaclonari-a y el ingreeo eolo baeta para la

eubeietencia con poeaE probabllidadee de ahomar y una

mejora eocloeconómica del lndivlduo.

A travée de Ia encueeta realizada a loe suPermercadoe te

pudo detecta¡r que la mano de obra ocupada en loe

Eupermercadoe a nivel dlrectivo (admlnletradoree) el 75 por

ciento poaeen tftulo, o eetán reallzando un eetudio

univereitario, eI 100 por eiento de Ioe euPermercadoe exige

al pereonal de baee para Bu lngreeo haber ternlnado eI
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baehillerato.

Por 1o anterlor ]a calldad de vlda y poelbllldadee de

progreao de1 trabaJador con egcolarldad medla vlnculado al
Eupermercado en aus é.reae de baee (no dlrectlva) son

mayoreE, grr€ Iae que puede alcanzar un trabaJador de baee

vinculado a Ia activldad conetructora o eomerclo lnformal.

6. 3.3. Organización Jurfdlca

En la Tabla 19 Ee aprecla como el 53 I>or clento de loe

aupermercadoe eneueetadoe pertenecen al tlpo de

organizacl-ón de Socledad Anónima y Limltada perteneelendo

a eete grupo lae cadenae de almacenee Carulla y Cadenalco

(Ley), que poaeen sua directivae a nivel naci.onal en lae

ciudadee de Bogotá y Medellín reepectivamente- Lae Cajas

de Compeneación ocupan el 3O por clento, representado por

Ia cadena de almacenee Comfandl y Confamlllar Ae1a.

TABLA 19- Organlzaclón Jurfdica de loe sulrero€rrrcadoe

Propiedad indlvidual
Cooperati-vo
Socledad Anónima
Llmitada
CaJa de Compeneaelón

4
I
10
1B
16

FUENTE: Trabajo de carnpo. Enero - Junlo 1993.
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A nivel de eooperativae que repreaentan el 7.5 por ciento

eetán Mereafé y eI aupermercado Cooemcall.

Aunque de loe Eupermereadoe encueetadoe eolo e1 7 -5 Por

ciento eon de propiedad individual, eE muy probable que el

reeto de aup€rmercadoe que exieten en la ciudad (1OO de

acuerdo aI directorio telefónlco de Cali 1993), son de

propiedad individual, con Io cual Ia cobertura eerla deI 47

por clento.

6.3.4 Tenencla del loca1

De loe 53 eupermercadoe encueetadoe, el 78 Por clento

manlfeetaron aer dueñoe de loe localee donde eetán

localizadoe, el 22 por eiento eetaba en alqulletr.

Dentro de loe eoetoe operatlvoe de loe eetableclmlentoe

eomercialee eE de gran ventaJa pneetar loe eervlcloe en

localee propioe, Io cual brinda Ia oPortunidad de realizar

expanelonee o reformae eln tanta traba ante loe dueñoe de1

Ioeal, ta.rrbi-én repreaenta un gran ahorro ante la eecaeez de

tierra cuyoe coetoe eon cada vez máe a1toe.

6.3-5- Tj-empo de funclonamlento

Unhc¡lfta Autonm & 0ccidcnfc

Scdún libliotcm

En loe últluroe 40 añoe Colombla ha venldo experlmentando
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dráeticoe canbioe en 1oe eietemae de dletrlbuclón

fomentando e1 ueo de loe euPermercadoe y aleJando el ueo de

lae tlendae y la galerla.

El máe antlguo de loe eupermercados en la eludad de Call'

que aún atlende aI púb11co eB el almacén Ley de la cannera

oetava entre callee 13 y L4, con 32 añoe de eerviclo; fué

Cadenalco con eue almaeenes Ley quien inició la era de loe

supermercadoe en eeta ciudad de Cali, aunque lnlcialnente

eetoe establecimientoe reallzaban Eue ventae no Por eI

eietema de autoeervicio, sino peraona a Pereona colocando

de por medio un moetrador.

En ee8undo lugar de antlgüedad con 28 añoe €te coloca eI

almacén La L4 con au almacén eituado en Ia carrera octava

entre ca1lee L3 v L4, eiendo eete eitio de }a cludad donde

inicialmente Ée deearrolló eI eomercio antee del Boom de

loe Centroe Comerclalee.

Loe eupermercadog máE reclentes (con menoc de 3 afloe de

funclonamiento) eon:

Super A - Cootraemeall La Gran RebaJa y e} Bupa¡¡¡s¡cado

El Prado, perteneciente a }a Caia de ComPeneaclón Famlllar

Ando- De reciente apertura ee el €tupermereado EXTRA, pero

éete ya venÍa operando como almacén de telae y ae anplló eu
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rervieio a la 1ínea de aupermercado deede iullo de 1993-

6.3-6. Métodoe y frecuencia de abaeteeimiento

Loe supermercados en Cali ee abastecen de diferentee formae

de aeuerdo a Ia eección que ee trate.

Atlmentoe: loe allmentoe no proeeeadoe Eon obtenidoe a

travée de eompraE gue reallzan en CAVASA y plaza de mercado

Santa Elena. Loe allmentoe Proeeeadoe son adqulrldoe

directanente a loe fabricantee.

La frecuencla de compra eE dlarla en eeta eecclón para

todoe loe eupermercadoe, en allmentoe proceeadog la compra

ee quincenal.

5ó1o tree Bupermercadoe de loe eneueetadoe tenlan la

eecclón de alimentoe (frutae, verdurae y carnea) baJo eI

eietena de conceeión.

Textilee: e1 únlco aupermercado que comercializa loe

textilee eomo línea prollia del eurtido Bon loe almacenee

tey.

Loe eupermercadoe eubeldladoe de Ia ciudad no trabaJan loe

textllee.
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EI 50 por ciento de los supermercadoe eneueetadoe

comerclallzan loe textllee baJo e} elstema de conceelón.

En cuanto a la frecuencia de abaetecimLento, éeta Be

reallza a travée de una bodega eentral con una programaclón

prevla de entregas. Loe conceeionarloB aaunen eI manejo de

inventa¡-ioe en loe almacenea donde poreen contratoe.

Droguería y calzado: Eetae eeeeionee aon un atractivo
ganeho de ventae, ein embaFgo, Ia compleJidad de eu manejo

por la eepecializaclón gue requlere qulen maneJa la
droguería y pop Ia incidencia de Ia moda en eI calzado hace

que la mayoria de supermercadoe prefJ-eran trabajar eetae

seccioneg como coneeelón.

eeeclón calzado no ae eomerciallza en eI 65 por clento

Ioe eupermercadoe.

La droguerla, ea aporte fundamental de 1oe aupermercadoe

eubeldladoe a 1oe trabaJadoreg afilladoe o no a lae caJae

de compeneacLón, eB notorl-a la lmagen de eeta eeecl_ón en la
ciudad, pop Eluel precioe y eietema de crédito para loe

beneflclarioe deI eubeidlo.

La frecuencla de eompra de eetae eeccionee ea dlarla y

gemanal de acuerdo a la rotación de eada producto que

La

de
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eonforma eBtaB aeecaones.

Variedadee: compone eeta eección loe artículog no

alimentlcios nl loe de veatuario, ee decir abarca articuloe

de ferreteria, juguetería, paPeleria, ugo peraonal etc-

Todoe loe aupermercadoe trabaJan lae secclonee de uao

Fergonal, articulog de pIáetico Para eI hogar y algo en

artlculoe de aluminio.

Lae únlcae Eeccloneg que no trabaJan eI

loe elupermercadoe encueetadoe elon }ae

papelería.

de

v

16

de

por clento

ferretería

El abaeteclmiento de productoe de 1a eeeclón varledadee Ia

reallzan a travée de loe fabricantee y con una frecuencia

qulneenal.

EI prlncipal obetáculo de loe EuPermercadot que no están

organizadoe como eadena de almacenes para poder efeetuar

complrae con lae miemae condicionee del reeto del mercado,

eE la dlficultad de acceao a loe deecuentoe y

bonlflcaclonea que ofrece la lnduetria a lae eomPrag por

volúnen; eI poder de negociación de un Bupermercado en

eadena permite ofrecer Precioe, descuentoe y ofertae más

atnactlvae a eua cllentes que lae ofreeldae por un
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E¡upernercado independiente.

6.3.7. El Recureo Humano

E1 eupermercado, ademáe de brlndar a Ia comunldad una eerle

de productoe en la variedad, calldad y cantldad adecuada a

au área de influencia, brinda a suE emPleadoe unae

garantlae y eervicloe que no hallarfan en loe eeetoree

infornalee de la economfa.

Hallamoe, 9ü€ el nivel de exigencla académico para eI

pereonal de lae diferentee áreae del BuPermercado,

proporciona a éete, recurÉos e inieiatlvae que le

inprimirán mayop dina.r¡iemo y productividad a la geetlón

comercial.

La eetabilldad laboral, ee otra característica gue te halló

en loe supermercadoe encueetadoe. Algunoe admlnietradoree

habfan iniciado laboree en loe Eupermercadoe como

eurtidoree y a travée de la experieneia laboral y

eapacitación con recuraos lnternoe de1 aupermellcado y

capaeitacionee en el Servlcio Naelonal de AprendlzaJe

(SENA) o por Ia Federaclón Nacional de Comerclantee

(FENALCO) recibieron loe elementoe técnlcoe neceearloe para

deeempeñar meJor eu labor logrando mejoree poeiclones en la
emPresa.
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La eeguridad eocial y recreación que brlndan Ioe

Eupernercadoe ee obtiene a travée de Ia vinculaclón de loe

trabaJadoreg al Inetituto del SeEuro Soclal (ISS)' eI

eervicio médico familiar y Ia recreación }a obtienen con }a

afiliaclón del ar-rpermercado a entldadee como COMFENALCO'

COMFAMILIAR ASIA, COMFAMILIAR ANDI.

En Ia Encueeta Be haIIó que el 1OO por clento de loe

Bupermereadoa no eubeldfadoe (pr-lvadoe), eetán afiliadoe a

FENALCO y eI 70 por ctento de éetoe eetán afilladoe a

COMFENALCO, eI 30 por clento reetante egtá aflllado a

COMFAMILIAR ASIA O COHFAMILIAR ANDI.

La lmpontancla papa eI trabaJador de} euPermercado de eetar

aflllado a eetoe eietemae, Io rePreeentan loe eubeidioe

eeonómlcoE por lae pereonas aflliadaa por eI empleado, lae

contLnuae capacitacionee a baJo coeto que e¡e brindan a loe

fa¡iliaree de loe beneficiarios, ademáe eetán los servicioe

médicoe que recibe la familia del tnabaJador. Finalmente

eetá el eubeidio, que e travée de lae eaJae de compeneación

ee otorgó para obtener la vivl-enda de interée eocial-

Loe supermercadoe eubeidiadoe tienen, PoP obJetivo la

meJora de condieionee de vlda de aug aflliadoe (30O mil

para }a ciudad de Cali en COMFAMILIAR ANDI ), 1o anterior ha

eervldo de baee para exllandllr loe eervlcloe médLcoe y de
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mercadeo en lae dlferentee comuna€r de Ia ciudad ein
lmportar eu eetrato, ya que pogeen beneficlarl_oe en todo eI
perlmetro unbano.

La dlverelflcaclón de Eupermercadoe eubeldladoe en Ia
eludad de Cali, ha eervldo de puente de refenenela para

fijar precioe evitando alzae que pudieran pneeentar

aupermercadoe privadoe de Ia ciudad, con incidencia en un

menor creclmiento deI Índice de precio aI coneumidor.

En loe supermercadoe privadoe no prlma el beneflclo
económico en loe preeioe aI coneumi-dor, ya que al no Ber

eubeidiadoe deben generar unoa ingresoe adecuadoe, ¡>ara

lograr lae metae económi-cae propueetaet por Ioe

propietarioe- La mieión en eetoe eetablecimlentoe ele

define "brindar eervicioe", en algunoe Eupermercadoe ae

eoneidera a loe empleadoe como parte de la mleión para gue

éetoe, con EuE eapacldadee ppogreeen dentro de ]a
organización, conduciendo a una meJora en suE condlclonee

de vlda, ya que la nueva poeiclón dentro de la organlzaclón

eonduce a nejor-ar rur ingreeoe.

6.3-8- Recureoe tecnológicoe

Loe Bupermercadoe

eietemae contablee

eneueetadoe poeeen en au totalidad
eomputarlzadoe.
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La aeignación de eódlgoe para los productoe, ee obeervó en

mayor proporción en loe aupermercadoe en cadena, 1oB

supermercadoe individualee trabaian en menor Proporelón

eete eietema de manejo de lnventarioe, o eólo 1o tlenen

para alEunae líneae de productoe, cuya rotaclón no eB muy

alta, para failitar au control y factibilidad de

implementaclón en lae demáe eeccionee del auPermercado.

Si un Eupermercado cuenta con óptimog recurtoa tecnológlcoe

para conoeer en forma oportuna eue eetadoe financieroe y

ej,tuación de inventarloÉ, podrá con mayor aglltdad hacer

aJuetee en Eue polÍtlcae flnanclerae y prever eltuacloneg,

de acuerdo a la tendencla que mueetren eue lndlcadonee de

eontrol.

6-3-9. Loe Supermercadoe y FENALCO

A travée de la eneueeta (ANEXO 3) ee pretendÍa conocep Ia

eognotación que poaee FENALCO para loe adminletradoree de

loe eupernereadoE en Cali, hallando Ia eigulente eituación:

El 40 l>or clento de loe adminietradoree encueetadoe no

pueden emltir concepto bueno o malo eobre FENALCO Io cual

puede eugerir un deeeonocimiento de 1oe beneflcloe que

puede obtener un eoeio de FENALCO.
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Lo anterlor ea muy probable porgue algunoe de loe

eneueetadoe confunden FENALCO eon coMFENALco, ya que a la
pregunta i,cómo Be meJorarla el apoyo lnetltucionar de

FENALCO para loe eupermercadoe? eonteetaron algunoe:

"COMFENALCO debe meJoran el eervlclo méd1co"

"FENALCO ee bueno, porgue proporclona VIVIENDA".

Algunae l>eraonae contestaron máe acertadamente aef:

"FENALCO deberfa apoyar máe a loe eubeectoree der comerclo

y no eoncentrarre tanto en 1o general" -

"FENALCO debe incrementar lae capaeitaelonee a roe

adminietradoree de aupermercado".

"FENALCO ea bueno porgue actualiza loe ueuarioe eobre

aepectoe que afecten e1 comercio".

"FENALOO debe lntervenlr para que e1 comerelo lnformal
cumpla loe requi-eitoe de ubicación".

6-3.10. Beneficloe de FENALCO

Para i.nformación de aquelrae pergonae que desconozcan rae



ventaJaa de eetar aflliadoe

beneflclos para loe afllladoe
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FENALCO, numeraremoc loe

eeta agremlaclónro.

comerclante.
p.56. C.1.

a

a

* Fenaleo repreeenta

eector prl-vado.

y deflende a loe comerelantee Y al

* Fenalco propende por Ia buena ima8en del comercio

reealtando ante la opinlón pública su importante labor

eeonómiea y eocial.

* Ee eecuehado por entidadee gubernamentalee y Prlvadae

para gestionar eoluclonee a loe Problemae de1 comenclo y

comerlclantee.

* Actúa como ente de lntegraclón y permlte eetrechalr

relaclonee entre loe comerlclantee" lntercamblando

experienclae y bueeando eolucloneg a loe problemae.

* Propende por el fortaleeimiento de r¡nae meJoree

relaeionee entre 1oe comerciantee y loe i-nduetrialee.

* Ofrece coneultae y aeeeoríae gratultae en aepectoe

jurídicoe, económicoe, comerelalee, y comunleaclonee.

aEFENAICO Valle. Beneflcloe pana el
Revleta no.54. Abrll 15-1991.



* Informa loe indicadoree eeonómieoe

meneualmente con inveetlgaclonee eobre

Ioe eectoree del eomerclo.
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que Eon actualizadoe

eI comportamiento de

* El carné

hoteleroe en

cludadee del

de aflIlado Ie

Ioe viaJee de

pale.

permlte goza.r de

negocloe en las

deecuentoe

prlncipalee

* Ofrece progranae pernanentee de

nivel.
capacitación a todo

* Cuenta con u.n novedoeo eervicio computarizado de

protección a 1ae ventae a travée de Fenaleietemae.

* Envía permanentemente información eobre normaE

diepoeicfonee legalee, y eobre eventoe eomercialee-

6.4. DETERMINANTES DE VENTA

Er ciclo de la eeonomía ee determinante de la evoluelón del

eector comerclo, lae ventae del comercio Ee ven afeetadae

por factoree como polfticae elubern¡mentalee de tlpo
económlco (ealarloe, lmpueetog, etc- ), eltuaelonee eoelalee

de erecimiento poblaeional o migracÍón, competencÍa deelear

a travée deI contrabando o ventae de fábrica; exieten otroe

factoree 1oe de tipo económico o eoeial que pueden afectar
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en forma partieular cada eubeector del comercio. Para eI

preeente eetudio que Ee reflere a 1oe supermencadoe de Ia

ciudad de Cali 1a evaluaeión de Ia problemática es muy

diferente a Ia que puedan llegar a preeentar eubeectoree

del eomercio como eI automottí2, mueblet y eneeres u otroe.

EI eomercio minorieta Ee ha vieto muy favorecido por

apertura econónlca gue le ha permitldo meJorar

productividad ofreeiendo una amplia varledad de productoe

importadog que pueden ofrecer mejoree márgenee de utl11dad

por loe baJog arancelee que loe amparan.

Aunque loe baJoe arancelee permltirfan una comenclallzaclón

a preeioe máe baJoe al coneumidor, loe comerclantee no han

tranenltldo eeta "rebaJa" a loe eonsumidoreg por Io cual 1o

únlco que favorece aI coneumidor ee poder coneegulr en el

terri-torio nacÍonal productoe que antee eolo obtenfa

vieitando el extranJero.

No deja de afeetar al eector induetrial 1a apertura ein

control, ya que Ia baja demanda de la produceión naclonal

ante la abundaneia de importadoe entradoe por vía legal o

a través del contrabando dl-emlnuyen aue ingreeoe

repercutlendo en loe proyectoe de ampllaclón de plantae de

producción o dieminución de la generación de empleo-

Ia

1a
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6.5. PROBLEMATICA Y PERSPECTIVAS ECONOMICAS

Siendo e1 comercio un eector terciario de Ia economÍa et

lmportante conocer los dlferentee problemae que afectan

otroe eeetoree de Ia economfa que podrfan llegar afectarlo.

En la Encueeta de Opinlón Empreearial (EOE) reallzada por

el periódico El Tiempo para eI perlodo enero-marzo del 93

ae observa que para e1 49% de loe eectoree económicoe

eneueetadoe, el prineipal problema de Ia economfa eE Ia

ineeEuridadre igual a Ia eituaelón preeentada en e1

eegundo eemeetre de 7992.

La E.O.E. realizada por EI Tlempo nrueetra cómo para el

eector lnduetrial y comerclal eI prinelpal problema de Ia

eeononÍa ee Ia seguridad, por encima del problema que pueda

repreaentar Ia Apertura o la baja demanda- En 1a Tabla 2O:

Problemae de la Economía aparecen loe eectorea Induetria,

Agroinduetria, Exportadoree y el Sector Comerclo.

aeEncueeta Opinión Empreearial- En EI Tiem¡¡o, Bogoté.
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TABI,A 2O: Problemae de la EconomÍa ( X )

Sector Inee8urldad Apertura BaJa demanda

Induetrla
Agroinduetria
ExportadoreE
Comercio

Total

47
2B
49
59

49

37
44
38
40

36

29
22
25
28

27

FUENTE: Encueeta de Oplnión Empreearlal. En:
Bogotá. (18 de julio, 1993) p. 6C, C1.

El Tlempo,

Sln embargo dentro de loe factores que pueden lncldlr

ne8ativamente en el meJor deeamollo lntegtral de }a

eeonomfa, eetá Ia crlele de rentabllldad de} eector

agrÍco1a, la lnclerta evoluclón de algunoe eeetoree que

reallzan la transformaclón o generan un lmpontante valor

agregado nacional, €1 deterioro de 1a rentabllldad de lae

exportaclonee y e1

lmportacloneeaz .

auge incontrolado de Iae

Reepeeto a la lneeguridad, Sabae Pretel de Ia VeBa ee

reflrió a eete factor como eI máe lm¡rcrtante por enclma de

loe problemae terrltorialee en' paíeee vecinoe, o

enjugamlento del déflcit fiecalrB.

aT0ptlmiamo e Incertldr:rrbre -
Ed.N'577. Bogotá, mayo

aBFENAI¡CO: Congreeo Naclonal
Medellln, octubre 2L de

En: Revieta Semana
15 de 1993. p.94.

De Comerclanteg.
1992.
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Dentro de loe aepectoe poeitlvoe que puedan lnduclr a

alcanzar un creclmlento del cuatr:o por elentoae eetán:

Ia polftlca del Banco de la Reprlbllca de mantenen una

polftica monetaria credltlcia flexible que conserve baJae

lae taeae de interée y eetimule la demanda, €1 buen

comportamlento de Ia conetnucción aunque menoa dinámico que

eI año anterior, €l incremento de la invereión productiva

y Ia dismlnución de Ia inflaclón.

EI ingreeo como factor determinante de Ia capacidad de

demanda ha tenldo una varl-aclón baetante alta en loe

últinoe 12 añoe, en 198O el ealario mínimo legal diario era

de 150 peaoa para 1992 eetá ubicado en 2173 peEoa 20,

teniendo en cuenta que el 45 por ciento del ingreeo del

eetrato de claee medla se aelgna para alquiler, hallamoe

que Ia dleponibilldad para eompra de bienea y Eervicios ee

cada vez menor, pues eI lndlce de precioa aI coneumidor noe

mueetra eomo Ia eludad de Cali Be ublcó para eI nea de

agoeto de 1993 con un IPC del 25 por eiento por enclma de

Bogotá y Medellín2a-

aglbid. p- 86.

zoDANE: Colombla Eetadfetlca
zaDANE. Indlce de precloe al

1993. p.1.

1991. p-?,23.

coneumldor. Agoeto
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Aunque lae lmportaclonee y coeechae permltieron una

polftica eetablllzadora deI preclo de loe productoe

alinentlcioe, nos halla.r¡oe con un deeborda.r¡iento de loe

precioe de loe eubeeetoree de ea1ud, produetoe

manufacturadoe y para el meg de eeptlembre una notoria

dlemlnuclón de la capacidad de eom¡>ra por motivo de

matrícula y Ia compra de articuloe eecolarea en eeta zoÍLa

deI pale-

Reepeeto al creeimlento poblaelonal en Cal1, lae

expeetatlvae eon de receeo ante Ia dlemlnuclón deI número

de pereonaa por hogar, dleminuclón de la feeundldad y

deeceneo de loe nivelee mlgnatorioez2.

El inerenento de1 ueo de mano de obra (comerelo lnformal)

Ee hace máe inteneivo durante el mea de dlclembre,

particularmente eI eector del comercio minorleta reallza su

mayor volumen de venta en eI eegundo eemeetre de cada año,

mientrae el eector mayorieta e induetrlal 1o reallza en eI
pri-ner eemeetre abaeteeiendo al- eeetor mlnorl-etaze.

La evaluaclón meneual de preeloe realizada por el

Mlnleterlo de Haeienda y Crédlto Públlco, ha denoetrado que

ze0a1i. Departanento de Planeaclón tfr¡nlelpal- 1990.
Anexo 2. p.50-

zBÍ,ONDOñO, Gllberto A. Eetructura Económlea
Colombiana. Cap.9, 1992.
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las ca.jae de conpengaclón han moetrado un papel

eetablllzador ya que su polftlca de precloe y cobertura
geográf1ca dentro del munlciplo de Call, eubordina loe
preeloe de otroe Buller'mercadoe; exlete ademáe un "aeuerdo"

entre Ioe dlferentee É¡ullermeneadoe a tr-avée de Ia oflcina
de control y precloe del munlclplo Fara flJar llreclog
eepeelalmente de loe artÍculoe bdelcoe de ]a canaeta

famlIlar, ademtie, por loe chequeoe que neallzan loe

Eupepmeracadoe en loe F'poductoe manufactunadoe, BuB precloe

mantlenen una relatlva lgualdad l¡or eector o eetrato.

6.5.1. Problemátlcae de 1oe eupermercadoe

A travée de Ia Encueeta gue rea}lzó eI autor del preeente

ür-abaJo en Ioe euF'ermencadoe de Ia cludad de Call, Be pudo

detectar que el F,plnclllel problema de eete eubeector 1o

repreeenta ]a lneegurldsd (30tr), la falta de cr-édlto e

lmFueetoe rellreaenta e1 l¡rlnclpal probleme. para el ?,5 For

clento y Fara eI ?1 por clento eI prlnelpal trroblema ee Ia

falta de abaeteclmlento de productoe (Tabla ?1)

TABLII ?1. Problemae de Ioe eul¡eroercadoe

Ineezunldad
Abaeteclmlento de I¡roduetoe
Impueetoe
Contrabando
Falta de crédlto
Otroe

30.o%
2L-076
20 -oií

7 -0?6
5 -O%

L7 -O%

FUENTE: TrabaJo de cannpo. Enero - Junto 1ggg.
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contrabando eóIo repreeentó eI principal problema para

7 E¡or clento de loe eupermercadoe.

Otros problemae que afectan a loe €rupermercadoe y que

repregentaron el L7 por cl-ento fueron factoree como eI

racionamiento (oeupó eI primer lugar haeta marzo del 93

cuando ae terminó eeta eituaeión co¡runtural), lae ventae

anbulantes o de fábrica, qü€ afecta partleularmente a }oe

aupepmercadoe ubieadoe en }a Comuna 3 (centro de Ia

eiudad), donde ele concentra una alta deneidad de eomercio

lnformaI.



EL CO}IffiCIO Y TA APEHÍ{TRA

La apertura conaiete en un programa de nodernlzaelón de la
producclón, para or:lentar aI pafe hacia el mercado

lnter.nacional. Ee Ia modernización lnduetrlal, el
meJoramlento deI traneporte mar-ftlmo y temeetre, Ia

llbentad de lmpontaclonee, Ia reducclón de anancelee. Ee

permltlr la entrada de productoe extranJeroe a fln de

motlvar Ia lnduetria naelonal a modernlzarEe.

teorla económica que expllca el beneficio de }a aFertura

del lnglée Arthur Lewie quien eoetuvo hace 4O añoez¿

"So1o a travée de lae exportaclonee Ie eerá poelble a un

pale ea1lr de1 eubdeearrollo, por cuanto para exportar hay

que teenlflcaree y modernizaree".

51n embargo la realidad reglonal en nueetro depantanento ee

de défleit, ya que en loe últlmoe clnco añoe Ia balanza

7-

La

es

z4CERRATO E- Realidadee
Colombia: Revieta
p.24.

y Tendeneiae del Mereadeo en
Mega MarketLng No.14. 1993.
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comereial del departamento preeenta déficit, para eI año

1990 ee ha eetimado que lae exportaeionee fueron pot 4Q4.4

(nill- da dólares) y lae lmportacionee por 497 -b (r¡i11. de

dólaree ) 26 -

A nivel naclonal máe de1 50 por eiento de lae importacionee

eetaba repreeentado por Materiae Primaer V ürr g-B en bienee

de consumo; a nlvel departanental lae materlae prlmae

repreeentaban el 81.5 por ciento, mientrag que loe blenee

de eoneumo el 9.2 por eiento 28.

Para dieminulr e1 aporte der eector allmentoe en el fndlce

de lnflación, ee autorlzó lmportar máe allmentoe y eupllr
eI déflelt de oferta que ee ha preeentado en eete eecton,

por factorea como el prolongado verano y la tneeguridad del

eector rural-.

ta eetructura de lae exportacionee de1 departnmento deI

VaIIe por tipo de producto en 1990 fueron 27:

26DANE. Iml¡ortaelonee
p. 28.

y Exportaclonee 1980-199O(e).

zelbid. p.27 -

E7 DANE: Impontaclonee y Exportaclonee 1gg0. p.60.
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Altmentoe procesadoe

Produetoe edltorlalee

Productog agropeeuanloe

Peecado, eruetdceos

Pr.endae de veetlr

Calzado

Productoe de qulmlca

Farnacéutica

Productoe de euero

Otroe

39.6tr

L2,. Lt6

8.4H

5. gtr

5.316

4.zfl

4-r%

3.5X

L2. I%

A pegar de eetar dadae lae eondiclonee polftlcae y de

dietancla terrltorlal Para fomentar e} eomerelo eon el

Ecuador, nueetro depart¡mento ha tenido menor Penetraclón

ya que loe prlnclpalee promotor:ee de lnteneamblo han eldo

Antioquia y Bogotá.

5e debe lncentivar la oferta exPortable del Val}e en loe

productoe edltorlalee, papel, cartón, medlelna, llantae y

otroe materlalee de caucho, metalmecánlca y

agrolnduetrl-alee Procesadoe .

La Apertura ha eido evaluada en diferente forma por loe

eeetoree econónleoe del paíe. (Tabla 22: Ineldencla de Ia

apertura. )
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TABI'A 22: IncLdeneLa de Ia APertura (X)

Sector Poeitiva Negatlva Indlferente

Induetria
Peq-y Med- Ind-
Comercio
Agropecuario
Exportadorea

60
30.7
60

2L -O
7-7

20-0
10-o
20-0

19
61.5
20
40
50

50
30

FUENTE: Eneueeta de Opinión Eeonómlea:
Bogotá, (10, En., 1993); P-LZB, C4-

En EI TIEI{PO,

La apertura no eólo ha caueado controverela en el eector

agrfcola y pequeña y medlana lnduetrla qulenee han oplnado

que !a incldencla ha eldo máe negatlva e lndlfenente que

posltlva.

El eector máe afectado pon Ia aPertura ha sldo eI de

fabrlcantee de materiae prlmae, qulenee ante la

introdueclón de comPetencia deben reducir Enre precloe para

poder permanecer en el mercado-

El gran beneficiado haeta ahora ee el Produetor de blenee

de eoneumo en eu reeultadoe flnaneleroÉ, como reeultado de

obtener menoree coetoe en materiae prlmae en eaerlficlo de

las utilidadee de los productoree naclonalee 28.

Reepecto a loe eupueetoe beneficiarloe

apertura que Eon loe coneumidoree, eetoe

ee f,pertura: Ganadoree Y
Oct. , 1992 ) p. ,2C,

finalee de Ia

no han vleto una

En EL TIEMPO (18Perdedo¡ree:
c5.



rebaja en loe precioe de bienee de eoneumo'
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catalogado couto buenae

Iae mayoree crÍtlcae ee

polltlcae monetarlae,

EI eector agricola e lnduetrlal han

lae polltlcae de comereio exterlor'

han hecho al goblerno Pon aue

cambiariae y creditlci-ae-

7.T. LA APERTURA Y I,OS SUPER}IERCADOS

EI beneficio de comerclalizar Produetoe imPortadoe en loe

au.permercadoe ha repercutldo en Ia mayor variedad de

productoe particularmente en lae eecclonee de licoree'

enlatadoe, y para aquelloe que Poeeen eurtido máe anPIlo en

lae eeccionee de iugUeterfa, papelerla, acceeorloe de

coeina, aún en lae eeecionee de ropa y calzado benefieiando

al coneufildor brindando Productoe que antee eolo obtenfan

vleitando eI exterior.

Para la totalidad de loe adnlnietradoree de 10e

eupermercadoe }a apertura er algo Poeitlvo Para la

economfa.

La baJa de arancelee ha eetlmulado 1a lmportaclón de blenee

para con6umo final, log eualee aon comerclaltzadoe

directamente en loe auPermercadoe' Pero eeta medlda ha

afeetado a loe produetoree naelonalee loe cualee hayan en
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loe productoe j-r¡portadoe de meior calidad y precfo una

competencla deeleal (contrabando) o una competencla leal

( importacionee legalizadae) .

Loe Eupermercadoe por Bus llmitacionets de eepaclo

dleminuyen la participaeión de exhlbición y oferta de

productoe naeionalee realizando gran deeplleEue de

productoe importados con 1oe cualee Puede obtener máe

rentabl1ldad.

El problema en eI largo plazo pana lae empreeaÉ que puedan

eoetener eeta eituación, de la euetltuelón de productoe

naeionalee por lmportadoe, ee la dlemlnuclón en Ia

producclón ante baJa de la demanda, éeta repercutlrá en una

elevaelón de lnventarlo8, eubutlllzaclón de eapacldad

productlva loe cualee lncrementarán Bus coetoe y podrán

condueir a una dlemlnución en 1a generaclón de empleo lo

eual repercutirÍa en una dierrinuclón de la demanda agregada

lo cual afectaria necesariamente Ia aetividad comerclal ya

que no tendrÍan a quien vender loe Productoe lmPortadoe.



B. IA @NSTAU@ION ETI CAI.,I

La dinánica de la aetlvldad conetructora ha eetado ligada

a faetoree exógenoe como bonanzae de fuente externa o a lae

varlablee que determinan lae condlclonee de mereado de Ia

vivlenda como Éon 1a oferta y la demanda. La oferta

determinanda por Ia financiación, coetoe de produceión y

rentabllldad de la lnverelón- La demanda afeetada Por el

ingreeo familiar, precio de la vlvienda, preelo de loe

amendamientoe y condicionee de flnanclamiento de mercado.

En Ia década del 70 la reallzaclón de 1oe Juegoe

Panamerlcanoa en la cludad de Cali brindó Ia mayor dlnámlea

en 1a conetrucelón de centroe depontlvoe, Ia lmplantaclón

de1 eletema flnanclero UPAC lncentlvó 1a conetnucclón de

vlvlenda, centros de abaeteclmiento privadoe e1 25 por

clento del total de loe tupermercadoe encueetadoe fueron

eonetruldoe en eete perfodo: cuatro Comfandle, doe L,ey,

cuatro 14, tree Carulla, un Surtlfamlllar; ee lncrementaron

Iae vfae de acceso pana Ia zona Bur qtle era donde eetaban

ubicadoe los eentroe deportl-voe.
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Los anterioree factoree contrlbuyeron a dina.nlzar la

eonetrueclón de vlvj-enda en Ia zona aur ya gue Ia apertura

de vlae de aeceeo y la ubieaclón eetratéEica de centroe de

abaeteclmientoe (eupermereadoe) eobre lae mlemae vfaa

incrementaron la lnvereión conetructora eepeclalmente en

propiedad horizontal por el alto coeto de Ia tlerra.

En Ia década del 80 ee conetruyeron L4 eupermercadoe: doe

Comfamlllar Aeia, Unieentro, tree. L4, doe Mercafé, tree

CarulIa, Merear, Bamanquilla y la RebaJa. Para eeta éPoca

contlnuaba elendo Ia zona eur: Ia de mayor área aFrobada

para nuevag conetrueclonee, Ia zona norte a} lzual que Ia

déeada anterlor Be ublca en eegundo lugar en área

eonetrulda.

ta otor8aclón de eubeldloe para obtener vivlenda logró

dlnamlzar Ia actlvldad conetruetora & nlveI naclonal;

partlcularmente durante 1992 fué la eludad de Call Ia de

mayor particlpación a nlvel naclonal; aún en el perlodo

enero-Jul1o de 1993, CaIl rea11zó una gran dlnámlca

eonetructora a nivel naclonal eegulda por Hedellln y

Ehrcaramanga. Tabla 23 Licenclae para Conetnueclón.
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TABLA 23 Licenciae ¡rrra.
enero-Julto 1993

Coneüruccién

Cludad Area (Mz) ?6

CaI1
Hedellin
Buearamanga
Barranqullla
Perelra

TOTAL PAIS

1 - 161.011.7
910.733.7
378. Bg3. O

2r5. 517 . 1
L84.233,.3

3 - 476. OB3

33.4
?6.2
10.8
6.?
5.3

100. oo

FUENTE: CAMACOL.
p.13.

Va1le. Boletfn Eeonómlco. Agoeto 1993.

La conetnucelón ha eervldo de lncentlvo Para la lnverelón

de loe eetratoe altoe, medloe y anln aquelloe llamadoe de

lnterée eoclal (EaJoe).

En el eetrato alto la repatrlación de capltalee marcó

fenómeno peieológlco de "dlferenelaree" eetlmulando

deearuollo de vlvienda suntuarla.

En loe eetratoe medlo y baJo se lncentlvaron Ia

conetrueclón a travée de loe eubeldloe lndlvldualee y

colectlvoe, eetimulando la conetrucelón de vlvlendae

unlfa¡r¡l1laree, (caeae), multlfamillaree (apartanentoe) V

tanblén loe proyeetoe de lotee con 6ervlc1o.

un

eI

EI eector

lmprlmldo

de

aI

la conetrueelón ee qulen náe dlnamlemo le ha

empleo; de acuerdo a Ia Encueeta de Oplnlón
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EmFreearlal (E.O.E) de EI Tlempo, en eI eegundo trlmeetre

de eete aflo e1 45 Eror clento de loe eonetructoree

aumentaron su l¡Ianta de pereonal, B1 40 por clento

permanecló eetable y una mlnlma pante reduJo la nómlna,

debldo princlpalmente a Ia culmlnación de obraezs.

Entre enero y Jullo de 1993 fueron aprobados para conetrulr

aproxlmadamente 3.4 mlllonee de metroe cuadradoe 1o eual

repregenta un incremento del 32 por elento reepeeto a 1892.

CaIl partlcipa a nivel naclonal eon el 33.4 por clento y

Mede}lln 7,6.2 por clento Tabla 24.

TABTA 24. Area para Conetrr¡l-r l¡or cludadee

Cludad Area (Mz)

CaIl
Hede11ln
EhrcaramanBa
Earranqullla
Perelra
Otrae Cludadee

TOTAL PAIS

1, 161. O11
910 - 733
378.893
215.517
LB4.23Z
625.697

3 -476.083

33.4
3,6.2
10.9
6-?
5.3

18. O

100. oo

FUENTE: CAMACOL Valle.
p.6.

1992 INURBE habfa

38OO eoluclonee

Boletln Económlco. Agoeto 1993.

aprobado 22 Proíta¡tas que eorreeponden

de vivienda y L\79 lotee con

En

a

2BEI Empleo
1993.

Gana Pueetoe en
p.7C, C 2-3-4.

El T1en¡ro. Jullo 18 de
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servlcloso, para Ia ciudad de Cali.

Dentro de loe progranae eleglblee para eubeidio familiar en

Cal1 ee deetacan:

EI taguito I II III Multlfamiliaree La Baee

Brieae del Guavio Brleae de loe Andee

Puerta del Sol Puerta del So1

Loe Alcázare:e- Rincón de Comfandl

Torree de Comfandi Ca1ima

E1 PondaJe ConJunto Horlzontee

Loe Guadualee Conetruetona Ance

Vll1a del Lago

Otrae obrae que para dlclenbre de 199? fleuran aprobadae:

Urbanlzaclón Caney Comfenalco Valle

Barrlo Nuevo San Vlcente Santlago de Call
Santa Monica Reeideneial Oaeie de Comfenalco

Tequendama San Pedro

En Ia flgura 4 (Deearrollo Urbano) Ee aprecia 1a ubleaclón
geoEráfica de Ioe proyectoe de lnterée eoclal y loe de

deearrollo priorltarlo.

BoCAMACOL. VaIIe: Boletin Económlco. Enero 1gg3.
p- 14.
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8.1. ACTIVIDAD EDIFICADORA POR COMUNA

E} ceneo económico reallzado por CAMACOL Valle entre eI 1

y 5 de marzo de 1993 arrojó loe eiguLentee regultadoe3a'

La Comuna 17 regietra el mayor porcentaJe de partlclpaclón

en }a actividad conetructora (23-b Por ciento)' en eeta

eomuna Be conetruye eI mayor niinero de unldadee

multifamiliaree (apartamentog), aunque aI obeervar el

comportamlento del lnicio de obrae, 5¡e ha}}ó que preeenta

el menor dinamiemo, eeto es por el auge alcanzado Por lae

comunaB 5 y 6. Eeta comuna pneeenta una oferta de Sooo

unidadee multifamlllaree (aparta.nentoe) -

La Comuna 5 partieipa con eI eegundo meJor metraJe en

conetrucción con el 19-5 por ciento, en eeta comuna tiene

mayor partl-cipaelón la vivienda unifamlliar (caeae), eB en

eeta comuna donde ee halla eI mayor niinero de Proyeetoe de

tnterée eoclal. Ofrece 974 eolucloneg unlfamlllaree-

La Comuna 6 parti-cipa en Ia conetrucclón global con el L7.L

por ciento, B€ preeenta en eeta comuna el mayor número de

obrag nuevae, lae caaag representan eI 38.9 por ciento- Su

oferta de vivienda ea de 4OOO unidadee unifamlllaree

saCAl{l\COL. Valle:
1993. p.10.

Actlvldad Edlflcadora en CaIl
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( caeae ) -

La Comuna 19 ha perdldo panticlpaelón, eepeclalnente en la

conetrucclón de vlvlenda, Va' que en eeta comuna se

eonetruye el mayor númer-o de localea comerclalee y oflclnae
(en eI ceneo de 1992 ae eensaron 15OO apartar¡entoe).

Lae Comunae 3-7-9-11-L2-L3-L5-16-18-20 preeentan loe

nivelee máe baJoe de aetlvldad edlflcadona.

La Comuna 2 rerletra deerenento en Ia conetrucclón neepecto

al ceneo del año anterior.

De acuerde a la deetinación que tuvleee 1a conetrucclón, ee

ha1la que eI mayor porcentaje ee deetina Para vivienda y eI

máe baJo para oficinae y depóeitoe. Loe locales

eomercialee que pueden aer para activldadee de diferente

tipo representan e1 2.8 por clento (Tabla 25) -

TABIA 25- Actlvl-dad Edificadora por Deeülno en CaIl
enero - Jullo 1993

Vivlenda
Localee Comerclalee
Oficlnae
Depóeitos
Otros
Adicionee y Reformaa

77 .b
2.4
1.5
0.7
6.2

11. O

FUENTE: CAMACOL Valle- Boletín Económlco. Agoeto 1993.
p.10-
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B-1.2. Oferta de vlvienda por preeio de venta

Tomando como unidad de preclo Ia UPACa2, Ia oferta

vlvienda en Cal1, presentaba la eiguiente eituaclón

marzo de 1993:

1OO1 a 2349 UPAC: se eitúan aquí lae viviendae de

interée eoclal (135 ealarioe mfnlmoe para CaIl), lae cualee

Eon 23OO unidadee de un total de 5650 unidadee en oferta
(40%) -

25OO a SOOO UPAC: se ofrecen en eete eegnento ?520

unidadee, 30 por ciento del total de la oferta.

- 5OO1 a 1O-OOO UPAC: se eitúan aquí 1600 unidadee, este

rango preeenta un lncremento reepeeto a Ia oferta del ceneo

anterlor del 4 por clento.

EI alto costo de 1a tierra ha obligado a la adminletraclón

municlpal a "extender" el perímetro urbano para poder

brindar vivienda a las eetratoe máe baJoe de la poblaclón

urbana-

En Navarro I la Adminietraeión Munieipal entregó 1O-OOO

de

en

eeUPAC: Unidad de
eete eetudlo
(4.610 l¡eroe

poder adquleltlvo euyo valor para
eerá eI del 1o de marzo de 1993
mcte. ) .
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Para gue 10o ml}formularioe para lotee

pereonag puedan acceder

con eervi-cio

a Ia vivienda.

Eete proyecto denomlnado

invereión de LZOO mi-l}onee

lotee.

Durante el primer trimeetre de 1993, V&

ee eetaba localizando en lae elguientee

"Cludadela Deeepaz" tlene una

de peeoe dletribuldoe en 22.500

Ia población urbana

áreae de expaneión:

Area CaIi - Yumbo

FranJa Occidental de Ladera (Reforma - Nápolee)

Navamo I

AIamoe

Juanchlto

Doloree

Zona Sur La Buitrera

8.2. TENDENCIAS DE DESARROLI.O

Lae traneformacionee demográficae, loe nlvelee de lngreeo'

la eonflguración eepacial de }a eiudad, loe nuevoe hábltoe

urbanoe, Ias neceeidadee y prefereneias de Ia población

generan cambloe cualltatlvoe en lae demandae eocialee cuya

eatlefaccLón depende de la caPacidad de 1a oferta.
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Como consecuencia de la reducción de lae taeae demográflcae

y ante reducción de loe fluJoe migratorioe de municipioe

aledañoe, EE nota una redlrcción de] número de comPonentee

de Ia familia y del número de hogaree por vivlenda.

La reducción de Ia población infantil (menor de 12 añoe) y

aumento de Ia población adulta cambia lae exigenclae de

tlpo de vivienda de acuerdo a la edad de quienes Ia van a

ocupar.

5e aumenta eI número de

unido aI aur¡ento de la

fuerza Iaboral expande

trabaJo.

pereonag en edad de trabaJar que

partlcipaci-ón de Ia muJen en la

aún máe Ia taea de fuerza de

La anplia dleponibilldad de tlerraa y la exletencla de una

red vial funcional han eido factoree determinantee de la

expaneión eonetructora hacla e1 aur.

Exleten tamblén aepectoe demográficoe que dlnamlzan la

actividad edlfieadora, eetá por un lado Ia rápida

conformaeión de hogaree que bugcan au independencia

dinamizando Ia demanda por vivienda con baio núnero de

pergonas por hogar.
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Loe altoe coetoe de Ia tlerra en Ia zona eentno, centro

norte y de conetnucclón a elevadae altur.ae a r.eetr.lngldo }a

demanda de vlvienda de loe eectoree medloe quedando eete

tipo de conetrucclón para loe eetratoe altoe de Ia

conetrucelón.

Por lo antenlor lae demandae ee han orlentado hacla eI eur

de 1a cludad, graelae a la red vlal exletente y la mayor

acequlbllldad de Ia claee medla a un medlo proplo de

traneponte {autouróvil) facllltando eu movillaaclón de norte

a Eur y vlceverea.

Dtr.o facton que contrlbuye a la ptreferencla hacla e1 gulr"

eE Ia red de eer.vlcloe con que eetá dotada eeta zona de Ia

cludad, víaÉ rápldae de tnaneporte, no exlete congeetl'ón

como en eI centro, el aumento de la capacldad de pago de Ia

poblaclón de eete eector permlte el deeat.nollo de centroe

comerclalee, eervlcloe banearloe, reetaurantee, ademáe de

eetar ubleado en eeta zona loe centroe educatlvoe donde

eetudla 1a mayoria de Ia poblaclón de loe eetr.atoe medlo y

a1to.

Todo Io anterlor conduce en térml-noe relatlvoe a

deevalorizar eI centro urbano y eI car.ácten monocéntrlco

que ha tenldo Ia cludad.
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El deeplaza¡aiento de Ia poblaeión de Comunae de Ia parte

central de 1a ciudad hacla Ia periferia va generando una

mayor deneldad poblacional en eetoe eectoree.

De acuerdo a lae coneideracionee anterioree ee fáell Prever

que e1 crecimiento de la cludad de CaIi contlnuará con

mayor dinamiemo hacia eI aur ocupando lae éreae

dieponiblee, la cual eetá en capaeldad de abeorber en eI

futuro 38646 vi-viendaE con una población alrededor de 150

mil l>ereonaeBB.

Otra zona de gran futuro eon lae Comunae 4, 5 y 6 lae

cualee eetán en capacldad de abeorben 234OO vlviendae patla

albergar alrededor de 92 miI PereonaÉt.

Dentro del proceco legal formal eerán eetae zonag la de

mayor deeamollo en el eorto y medlano plazo, VE que por

loe lngreeoe promedio de loe gruPoa medioe y medloe altoe

Ia oferta potencial de eetoe eectoree eerán eapacee de

eatiefacer lae demandae provenientee de eetoe eetratoe.

B3CAHACOL. DAPM. Call Hoy, 1990. p.340.
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Conocer lae tendenciae del mereado, lae nuevas formae de

venta, Ia varlaeión en el comPortamlento de} coneumldor

dará opoitunidad de tener una meJor preparaclón para

atender el ellente actual, €1 del futuro y Poseen mayoree

probabilidades de continuar en el mercado.

9. 1. HABITOS DE COMPRA

En loe últlmoe ailoe lae camPañae eobre lae bondadee de la

allmentación Eana y }a nutrlclón se han convertldo en un

factor que lncide en lae deelelonee de compra afectando en

eonEumo de productoe que han llegado a aer "noclvoe" Por el

alto contenldo de gragae.

5e ha aumentado Ia demanda de productoe vegetalee y frutae

en proporelón mayor a la de hace clnco afloe' lsualmente

cambian loe procesos de preParar 1oe allmentoe llmitando eI

coneumo de coleeterol y eodlo.



98

De acuerdo a una encueeta rea]izada por Ia compañía Food

Marketing Inetitute (F.M.I), exiete mayop interée de loe
ueuarioe por conocer loe componentee de ]oe productoe

allmentlcloe, lag muJeree y anclanoe leen con mée atención
Ia lnformaclón eobre fechae de vencimiento, contenido de

graaa, eoleetero] o eodlo y contenldo calóricosa-

Entre loe euarentone€r, ea arta ra proporción que ha

reducido eI eongu¡no de carne y huevoe aumentando la de

paetae, arroz y grano€r enteros, máe de la mitad de roe

encueetadoe eetá eomlendo mucho menoa que hace cinco añoe-

En euanto a proporclón de all-mentoe, ae ha camblado }a
forma de utlllzar la mantequilla, margarina y loe aceitee.
Er 76 pop ciento retira la graaa de 1a carne antee de

cocinarla, el 89 por cLento agegura que ha cambiado 1oe

productog que lntegran eI deeayuno, utLlizando máe cerealee
y productoe Iácteoe baJoe en graea.

Aunque rae comidae rápidae precocidae y proceaadae ahoman

tlempo, rog coneumldoreg bueean un equiribrlo en la
coetumbre allmentlcla.

s+Vlda Modenna, Camblo de Háblto-
Ed.551, Bogotá nov. 24 lgg2.

Revleta Semana,
p.11U-113.
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9.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

La Food Hanheblng Inetltute halló en au eneueeta loe

eiguienüee reeultadoe:

Leen Ia etlqueta W

Cambio Ia dieta en loe úItimoe tree añoe ffi

Comen máe pollo que hace tree añoe 5ffi

Coneumen máe frutaa y vegetale€t que haee tree añoe ffi

Pereonae que retiran la pLel de} poIlo que hace tree

para coneunlrlo ffi

La eepoea tLene máe lnfluencla en Ia deeieión de

compra de alimentoe w(

En loe úItimoe 23 añoe, Ia eiudad de Cali ha tenido loe

eiguientee camblos en eue hábitoe de comPra36.

Personae que compran

Amae de caga
Eepoeo
Amboe

Medfo de Traneporte

Vehiculo propio
Taxl
Bus
A ple

1969

76'6
7%
3%

1969

LL%
28?6
LL16
3L?4

L992

509',
L8 -8%
22 -7%

Lgg2

2L%
28 -996
L5%
3L?6

tjnl$F|&d lutonomo da ftcidcnt¡

S.odón libliotco

goSATIZABAL, E; NAVIA, DarLo y otroe. "AnáIlele de la
Evoluclón de Ia Eetructura de coneuno de loe
eetratoe medloe de la cludad de CaIl". Teele de
Grado. Unlvereidad Pontlflcla Javerlana. Cal1,
L992. p.125.
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Sit,io de Compra

Galería
Mer-cado móvi1
Supermercado
Tienda

Frecuencia de compra

Diario
Semanal
Quincenal
Doe vecee por semana
Meneual

Dfa de compra

Vlernee
5ábado
Domlngo

BeTendenclae
Bogotá-

63r
a

L7%
3Lr

E9

15P6
2074
13tr

de Ia Dletribuctón. En EI TIEHPO,
Feb. 7. 1993. p.118. Cb-6.

20r
L5?6
5Lr
3L?(

92

atq

45r-
36%

r'tv
LM

476

9g

L476
30tr
L476

9.3. TENDENCIA DE I,A DISTRIBUCION

Para Ia década del 90

cambioeae:

esperan loe elEruientee

* La tienda tradlcional tiende a perder cognotación en loe

eetratoe medioe y altoe, lncrementando el ugo de loe

Eupermercadoe e hipermercadoe para obtener 10e blenee

báeicoe de eubeieteneia-

Loe puntoe de venta tendrán máe eectorlzaelón, brlndando

precioe a1toe, amplioe eurtidoe" eervlclo óptlmo; a
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preelos medloe, Eurtldo medlo, Eervlclo medlo, asl, se

creerán aupermercadoe pera cada eetrato.

* La cr.eaclón de hlpermercadoe divereifica lae actlvldadee

eomencialee, creando una ellentela potenelal para

reetaurantee, baneoe, agenclae de viaJee; crea ademáe un

entorno de crecimiento urbanístico y meioramlento

eocloeeonómico dentro de eu área de influeneia.

* Cada vez tendrá máe lmportancia el eervielo. toe

compradoree busean mayor número de eervicios a menor tiemPo

y mayor eomodidad.

9.4. TENDENCIA DEL COMERCIO MINORISTA

La revolución tecnológica brinda a loe comereiantee una

gran oportunidad para mejorar ventas, desPachar, facturar
y mantener información máe actuallzada acerca de Bu

inventario y 1a eituaeión financiera.La caPacitación y lae

arudae tecnológieae brindan Ia oportunidad de tomar

decleionee más eflclentee y rentables.

9.5. TENDENCIAS ACADEMICAS

EI lmpuleo a carrerag admlnletratlvae eepeclallzadae en

mercadeo brindan gran apoyo en la dlrecclón y proyecelón
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de loe negocioe, el reeurso humano eon capacitación puede

proporclonar la oportunldad de brindar mayor dinamlemo a }a

empreea.

Ee cada vez mayor Ia exigeneia aeadémiea de loe

Eupermercadoe, para que el pereonal de mando medlo,

directivo o de baee, posea una eacolarldad y capaeitación

acorde a lae reeponeabilidadee que exija cada cargo en la

organizaclón.



10. FACTIBILIDAD DE NUEVOS fl'PHI{ffiCADoS BI CAI,I

EI eector privado, aI no eetar eubeidiado requlere que lae

i-nvereionee realizadae generen una rentabilldad adecuada a

lae expectativae de loe inverelonietae.

Cualquler proyecto gue Ee realice en lae eomunae de CaIl'

debe correeponder a lae expectatlvae de creelmiento urbano

y de lnBreeo que éeta preeente y no al eetrato en que eeta

Comuna eeté claelficada.

Loe aupermercadoe tienen Ia ventaJa de ofrecer, ráPldo

retorno de la invereión, cuando eI eetudio de e¡u

implementaeión, deearrollo y aPertura obedecen a un

culdadoeo anállele de la claee de negoelo que son loe

eupermereadoe, cuál ee el mercado obietivo y cuando ee da

eu apertura éete lIena, Iae neceeidadee deI eector al eual

eetaba dirigido eu eurtldo y eervlcloe.

Un eupermercado ublcado en eetratoe baJoe, llo Puede

pretender progperar ofreciendo precioe altoe, eervicioe que
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de

requiere el eeetor,

alto coeto.

LO4

o eurtido de productoe eofleticados

El Eupermercado, depende báeieamente de la calldad

precloe que pueda ofrecer en loe productoe báelcoe de

canaeta famlllar-

En loe eetratoe alto y medlo la demanda de blenee

manufacturadoe es euperlor o de igual proporción a Ia de

productoe allmenticioe báelcoe, Brr cambio, en loe eetratoe

baJoe, la demanda de blenee allmentieioe que poseen baJa

rentabllldad, €E eupenlor a la demanda de blenee

traneformadoe, orlglnando una lnelaetlcldad lngreeo para

allmentoe y elaetlcldad lngreeo para pl:oduetotr

manufaeturadoe o lnduetrialee.

Siendo eI aur y nor-orlente loe eectorea de claee medla y

alta con máe expectativas de deearrollo urbanÍetico y

poblacional, ee perfilan eetae Comunas corno lae máe óptimae

¡>ara Ia creación de nuevoa aupermercadoe-

5e hará un análisie de }a lmplementaclón y eltuación aetual

de loe supermercadoe ubleados en lae comunas de loe

eetratoe medio y alto (comunae 2-3-4-5-9-10-17-19), que eon

Iae que ofrecerfan mayoree poeibllidadee de rápldo retorno

de la inverei-ón en un aupermercado.

v

la
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Lae Comunae correcpondlentee a }oe eetratoe medlo y baJo

poseen eI 75 por clento de loe eupepmercadoe encueetadoe,

ee obeerva la alta eaturaclón de supermereadoe que poaee Ia

comuna 3 Ia cual tfene un área de 367.8 Ha.

tlomuna 3: en eeta comuna Be ln1cló eI comerclo organlzado

mlnorieta de Ia cludad. EI prlnclpal problema dee eeta

comuna para el comerclo de loe eupermercadog, lo repreeenta

la competencia de1 comereio lnformal, Ia falta de eeÉuridad

y poea fac1lldad de aeceso para vehlculoe partlcularee.

En eeta comuna se reinaguró reclentemente eI Eupermercado

EXTRA y próxlmamente ee abrlrá eI Centro Comerclal Peteeuy.

Comuna 2: en eeta comuna ee eetÉ. deearnollando el compleJo

Ciudadela Chiplehape, que proyecta abrlr un hipermereado

para atender 1a zona norte de Ia cludad, 1o cual generaría

competencia para loe aupermercadoe ROHERMA, LA L4 avenida

eexta, COMFANDI la Merced. Por la eimllltud de áreae ae

plantearia competencia entre el Centro Comerciat Chipl_ehape

y el hipermercado La 14 Callma, pero eB de notar que el
eliente aeiduo de la 14 Calima de eetrato medio y baJo no

vieita Ia zona norte para efectuar Eua compras, Ia cual ee

vieltada por cllentela de eetratoe medio alto y alto.

Exiete una bamera natural que eepara Ia Comuna 2 de Ia B,
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4 y 5, como eB el Rfo CaIl, eI eual marca una noüorla

eepar"aclon entre eetratoe alto y baJo.

Comuna 4 y 5: Son eetae eomunaa atendidas l¡or tree
suFermereadoe {HERCAFE, BARRANQUILLA, COMFANDI) y un

hlFermercado (LA 14 CALIMA). En Ia Comuna 5 Be preeenta

uno de loe mayoree deearrolloe urbanletlcoe urbanoe

partlculanmente por loe programas de vlvlenda de intenée

eocial con eletemae de vivienda multlfamlllarea.

Comuna 9: Ee atendlda eeta Comuna I¡on clneo eupermercadoe,

eu proxlmidad a Ia Comuna 3 y 10 hace que eeta Comuna eea

euflclentemente atendlda For roe dLez Bupermercadoe de ra
Comuna 3 y Ioe cuatro de Ia Comune 10.

Comuna 1O: Poeee eeta Cou¡una cuatro aupepmercadoe, pero la
ubicación geográflca de estoe hace que su zona de

lnfruencia se centre en ra zona nor-orlentar deJando un

amplio eector collndante con Ia Comuna 19 y L7 ein
cobertura de a1gún Eurrermercado; barr'loe de ]a Comuna ZT

como eI Ollr¡plco, Depantamental, Pananerlcano, Paso Ancho,

y loe barrloe de la Comuna 18: Champagffat, Loe Cémbu1oe,

camlno Rear eerfan beneflclarloe de1 deearro]lo de un

Eupermercado en ege eector. otroe barrloe de }a zona e¡ur

de Ia Comuna 1O y que correeponden a la Comuna LZ como
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Primero de Mayo, santa Anita, Er Limonar, ee beneficlarian
también con loe proyectos de nuevoB Bupermercadoe.

El deeamorro ldeal de un nuevo aupermercado para J-a comuna

10, deberla eetar ubicado eobre la calIe 19 entre Ia

Avenida Guadalupe y Ia Camera 34.

Comuna 19: Ee atendida eeta Comuna por eiete
aupermercadoe. En Lg92 tuvo gran participación en loe

niveles de construcción, e€rpeeialmente apartamentoe y

local-ee comercialee. Para e} primer trimeetre de 1gg3 ha

dieminuido ra actividad conetruetora debido poelblemente a]
deaplazamiento conetructor hacia Ia Comuna b.

Loe supermercadoe de eeta

eetratégicamente a 1o largo de la
la Comuna por eu parte centnal, tl€

hipermereado Ia 14 Coemoeentro.

Comuna, el€ ubícan

cal}e quÍnta, gu€ cruza

halla en eeta Comuna el

La factibilidad de deearrollo de nuevos eupermercadoe

podria preeentaree eobre la Autopleta Sur, que }a eepara de

ra comuna 10, la cual no poaee un €rupermereado que eJerza

infruencla eobre er trano deede ra calle diez hagta ra
Avenida Guadalupe.
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comuna L7: Pertenecen a esta comuna eiete Eupermercadoe y

un hlpermereado (Unlcentro), ee la eegunda Comuna con mayor

área del- munlciplo (171.230 Ha. ) y Ia de mayor coeto por

metro cuadrado conetruido (47.2OO haeta 11g.OOO peeoe).

Ee eeta comuna La de mayor actividad ediflcadora
eepecialmente de vivienda multlfamillar (apartamentoe) .

La cobertuna de 1os aupermercadoe actualee eetá centrada
por Ia ubieaclón de éetoe eobre Ia Carrera 1OO y Ca1l_e

qulnta.

Er proceso de creaclón de nuevoa rupermercadoe, requrere

gue una vez ee haya eeeogldo la zona donde va a funcl0nar

determlnar el potenclal de ventae, éete ee obtlene a travée

de una inveetlgaci-ón de nercadoe para conocer cuá1ee Eon

loe guetoa y caracterÍetlcas eocioeconómicae de la zona de

influencia primaria (un kilómetro) -

Partlendo del eupueeto, gü€ el eitio eecogido para la
creaclón del aupermercado eetá eobre una vla de alta
inteneidad de tráneito vehicular ae debe evaruar la
neceeidad y capacldad de1 parqueadero.

Para eI inicio
el propietario

de

o

actividades comereialee por la vía lega1,

repreaentante debe realizar una eerie de



EeEtloneÉ admlnletnatlvae ente entldadee

Administración Munlellral, Cámana de Comerclo de

Bomberoe Voluntarioe, Secretaria de Salud Ftlb1lca.

paeoe que deben eegulr loe comerclantee para darle

Jurfdlea a eus proyectoe aparecen en e1 ANEXO 4 de

trabaJo.

log

como

CaI1,

Loe

vlda

eete

Ur|rlofd Autonomo ú 0a¡dcor¡

Scción liüliobo

10. 1. ASPECTOS DE COMERCIALIZACION

El eurtfulo de loe supermercadoe en térmlnoe generalee,

eI mlemo varlando Ia extenelón y varledad de eer.vlcloe

acuerdo al área del Bupermercado.

A travée de la vlefta que se reallzó a 1oe eupermercadoe

en Calt, para la reallzación del pneeente trabaJo Be pudo

obeervar, eu€ en lae eeecionee de granos (arró2, frlJol,

IenteJa, etc) Ia mayorla de Bupermercadoe poeefa marcag

proFiae. Eeta tendencla de colocar a loe granos cono marca

el nombre de1 eetablecimiento, requlere en Prlmer lugar,

tener la lnfraeetruetura ffelca para sanear y empacar eI

grano; eeEiundo, ee debe garantlzar. 1a calldad del producto,

ya que la marca con el nombre del eetableclmlento pone en

Juego eI trreetlglo del supermercado; tercero, debe tener

una dlferenclaclón en pnecloe con productoe eimllaree de

mareag ya poelclonadae. Loe eupermereadoe o almecenee de

cadena utlllaan marcae proFlae para comerclallzar textllee.

eÉt

de



Cuando ae tome

deberá también

ci-clo de vida

la decieión de

realizaree un

del produeto.
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comercializar marcaE propiae

eetudlo para 1r evaluando el

LO.2. I,OS PERECEDEROS

La eomercialización de blenee pereeederoe en loe

slrpermercadoe exige un ei-etema de acoplo que puede reeultar

coetoeo en su inplementación, Pero es necegario dado que Ia

mayorla de loe productoe eepecialmente de frutae y verdurae

al eetar regido por coeechae varían aus eoetoe con mucha

frecuencla- Loe produetoe cárnicoe tamblén requleren

eietemae egpeclalee de acoplo y por Eu alta rotaclón

requieren Eer almacenadoe adecuadamente.

El gobierno naclonal ha permltldo que entldadee como Iae

Corporacionee de Ahorro y Vlvlenda y máe reclentemente lae

Cooperativae otorguen préetamoe tanto Para Ia conetrucción

como para la adquieieión de equiPoe.

1O.3. IMPUESTOS EN LOS SUPERMERCADOS

Como Ée evaluó en capftuloe anterioree, deePuée de Ia

ineeguridad loe impueetoa eE uno de loe faetoree que náe ee

menelona eomo problema del eector de loe aupermercados;

como éete "I>roblemag", es uno de loe máe dlfleilee de
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erradiear, dado que e1 gobierno munielpal y nacional

reallzan Bua proyeetoe de i-nvereión y eoetenlmlento a

travée de loe lmpueetoe, relaelonenoe que loe Bupermereadoe

deben aeumlr en Callez:

* Induetrla y Comercio

* Renovaclón Licenciae de Funclonnniento (por negocio y

por eeeclonee)

* PaEo a ACINPRO (SAYCO)

* Avleoe y letreroe
* Impueeto a 1a renta

* Impueeto a lae Ventae

* Regietro Mercantil

* Licencia Sanitaria

Lae expectativas para el año de 1994, son máe dráetieae en

loe aepectoe de taeae impoeitivae por loe anbleloeoe

proyeetoe del gobierno nacional y municipal.

BzENTREVISTA CON Joeé Gabrlel Rebe11ón, Gerente Ley
earrera oetava. Mayo 1993.



11. @HCtrrSrOtIES

La realizaclón de Ia Eneueeta y la recolección de

lnformaclón en lae dlfenentee fuentee eecundariae permlte

eetablecer lae eigulentee concluelonet:

La población urbana de Ia eiudad de Call ee ha eetlmado

para eI año 2OL5 en 2-725,1 mllIonee de habitantee, 825 mlI

vivlendaa y un promedio de 3.3 pereonag por hogar-

La taea de crecimlento urbano ee reeeclva por faetoree

como: diemlnución de lae taeae de fecundldad y loe

movini,entoe mi-gratorioe de municiploe cercanoe.

El 35 l>op ciento de Ia poblaclón urbana perteneee aI

eetrato de elaee baja, V el 39.5 por ciento pertenece a lae

claeee medla y alta.

La ciudad de Call poree eI menor índiee de deeempleo a

nlveI paÍe, BE debe efectuar una evaluación de la calldad

del empleo, V& que un alto poreentaJe ee ocupa de



113

actividadee informalee que generan baJo ingreeo y Poca

probabilldad de ingreeo eocioeeonómico.

El eietema de comereialización y ubicaelón del mereado

móvi1 ha generado deecontento en eI eector comercial

organizado, ya que ee eoneiderado una comPetencla deeleal

(no paga impueetoe, ni meiora lae eondicionee de vlda de

eue aflliadoe ni del eeetor donde ee ubica.

La aetividad induetrial y agropecuarÍa de lae zonaE que

rodean el munlcipio de CaIi, lo convierten en un eentro de

servicioe, con eepeeialización en las actlvldadee

comerclalee.

Actividadee externaa como eventoe dePortivoe de carácter

naeional o regional, Ia eonetruceión de vÍae Para dinamizar

lae aetivldadee induetrialee, la meiora en lae condlcionee

y calldad educativa, lae polÍtleae macroeconómi-cae

dirigidae a determinadoe eetratog de Ia Poblaclón, generan

un dinami-emo de Ia actividad conetructora, urbaníetica

generando un deeplazamiento de Ia población.

A peear de Ia tradlelón monocéntriea de la cludad en lae

Comunae 3(centro), 2 (Norte), y 4 (Salomla), }a mediana y

pequeña empreÉa ee ubiea en eI centro - occidente y el eur

ee báelcamente reeideneial y eomercial.



Loe eupermercados en Cali,

ubicadoe en Ia Comuna 14, que
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mayor proporclón

a1 estrato medlo.

ee hallan en

correeponde

EI incremento del ueo del automóvil, en la claee medla,

erea Ia neceeidad de l>roI>lci-ar eervicio de parqueadero en

loe eupermercadoe.

La dinámica conetructora urbanletiea de la ciudad,

permitirá en e1 corto plazo, la apertura de doe

hipermercadoe; uno en Ia zona Norte de Ia eludad (Ciudadela

Chipichape) y otro en la zona sur - orlental (Supermercadoe

Maxl tlendae).

- toe precioe varían entre 1oe eupermercadoe de aeuerdo al

eetrato y grado de eervi-eios que pocea eada uno.

- Lae cajae de eompengaelón Juetifican eu ubieación en lae

comunae de diferentee eetratoe ¡>orgue en todoe e1loe ¡>oseen

beneflclarloe de loe eubeidioe-

La comercializaclón de artÍeu1oe diferentee a loe de Ia

canaeta familiar en loe Eupermercadoe, permite generar un

ingreeo máe rentableo cubriendo de eeta forma, lae rebajae

por efectoe de 1a eompetencia o eontrolee munleipalee de

preci-oe -



- Loe supermereadoe en

dlreceión pergonaE con

loe nlvelee de baee

bach1llerato.
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0a1i, tienden a ocupar en cargoe de

formaeión aeadémiea euperior, V €n

perEonae que hallan terminado eI

El tipo de organizaeión jurídica predominante en loe

aupermercadoe de Cali es la de eociedad Anónima y Linitada.

E1 eietema predominante en loe eupermereadoe para

comercializar lae eeecionee de ealzado, droEuerÍa, Joyería,

textilee y earnes no proceeadae eE por eoncealón.

- La freeuencia de abaeteci-miento para verdurae ee diarla,

otroe productoe allmentieioe aon compradoe con una

frecueneia quineenal.

La eeceión gue menoE comerclalizan loe Eupermercadoe,

cuando lae áreae fíeicae no 1o permiten eon lae eeecionee

de ferretería y papelería.

El 40 ¡>o" ci.ento de loe adminietradoree de loe

eupermercadoe deeconocen lae ventaJae y eervleloe que

ofrecen lae relacionee Eupermereado-Fenaleo.

- Fenalco pogee numerosoe progranae de formación aeadémlca

para mejorar el deeempeño de lae actividadee laboralee,
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loepero no exiete euficiente, diwulgación de éetoe para

ueuarioe poteneialee-

La apertura ha tenido una incidencia poeitiva para lae

actividadee comercialee de loe Bupermercadoe, el eector que

ha tenido un balance deefavorablee ha eido el productor

naeional, ya que loe Eupernercadoe con cubrlmiento en lae

comunaa de eetratoe medio y alto han realizado gran

deepliegue de loe produetoe importadoe, reduciendo loe

productoe eimilaree nacionalee-

toe prlncipalee problemae para eI normal deearuollo

lae actlvldadee eomereialee de loe aupermercadoe son:

ineeEurldad, e1 contnabando y loe lmpueetoe.

de

1a

La generación de empleo

proporeiona eeguridad y otra
que no se podrÍan hallar en

economía-

a través del supermercado,

eeriee de garantíae laboralee

1oe eectoree informalee de Ia

Et deeamollo urbaníetico de }a cludad, obedeee entre

otroe factoree, a lae actividadee de tipo eoclal que

reallza el gobierno Munlcipal o Naelonal, eomo eon la
apertura de víae de aceeeo, programas Maero económicoe de

vivienda, la creaelón de víae de aeceso, proporcionando

progreso eocial e incentivando programae privadoe de
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creación de Eupermereadc,e.

- El mayor ritmo edlflcador de la cludad ee neallza en lae

comunag L7- 5,y 6.

b:I alto eoeto de Ia tiema,hace que Ia conetrueelón ee

oriente haeia la propiedad horj-zontal.

Loe ueuarioe cada vez poEeen menoe tiempo para realizar
suÉ eomprag, por éeto loe eupermercadoe deben proporelonar

eietemae ág1}es de venta-

El incremento del ueo del "dinero pláetlco" exige a loe

Éupermereadoe, eetar afiliadoe a algún eietema de eompra

por sistemaa de tarjeta débito o crédito-

La apertura económica ha ine¡rementado el parque

automotor, eiendo eada vez mayor el número de pereonae de

la elaee media y alta con automóvil, 1o cual exige aI

Eupermercado brindar eervieio de parqueadero para ru

c lienteIa.

La poea dieponibilidad de tiempo para preparar alimentoe

exlge a loe Eupermercadoe un aumento de Ia partlclpaclón de

la lÍnea de alimentoe precocidoe.



- Lae campañae ecológicae

biodegradablee.

iml>ulean la demanda de
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artlculoe

EI deeeo de mantener "un buen eetado ffeico" por parte

del ueuarlo moderno, dlnamlza la demanda de artfeuloe
deportivoa y allmentoe bajos en calorlae.

El tlempo para efectuar lae compraa ae limita por lae

ocupaclonee laboralee V deportlvae, el aprovielonanlento de

bienee ee tlende a reallzar en horae nocturnae deblendo loe

supermercadoe modlflcar eue horarloe de eervlcio.



L2. NECOT{ENDACIOT{ES

La lmFlementaclón de un Bullermercado no debe obedecer

eolamente al deeeo mercantllleta de obtener utllidadee

monetarlae a travée de Ia comerclallsaclón de blenee y

servlcloe.

EI eupermereado cumple una función eoclal, aI generar

empleo, brlndar eervlcloe y blenee en forma oPortuna, Brr

cantldadee adecuadae y en el momento óptlu¡o a au cllente

obJetlvo.

EI eonoclmlento deI cllente obietlvo, E!üB neceeldadee y

expeetatlvae, Eolo Ée logrará a travée de un culdadoeo

eetudlo de mercadeo, que debe reallzaree antee de lnielar

eI negoclo y durante la duraclón de Eus aetlvldadee

eonerclalee, garantlzando en eeta forma eu permanencia en

eI mercado.

Et éxlto de un supermercado, ublcado en eltloe altamente

competldoe, Be logrará eonoclendo lae Fortalezae,

Urim¡üd futon¡a¡o & Oa¡dcnr¡

Smción liUhh¡
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Oportunidadee, Debilidadee y Amenazae (F.O.D.A), de loe

Eupermercadoe o eentroe de abaeteelmiento ubicadoe en au

área de lnflueneia.

E1 eupermereado deberá garantizar a su cli-entela aeEuridad,

comodldad y calidad.

Al recurso humano del aupermercado deberá brlndáreele una

periódiea capacl-taclón, para que eonozca loe obietlvoe y

mielón del eupermereado, para que proporelonen cada uno en

su área Io mejor de ef miemo para eI logro de loe

obJetlvoe.
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ANEXO 3.

Formularj-o para reallzar encueeta en loe Bupermercadoe.

FECHA:

1. A. NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO:

B. NOMBRE DEL ADMINISTRADOR:

C- DIRECCION DEL SUPERMERCADO: TELEF:

2. ORGANIZACION JURIDICA

A. )PROPIEDAD INDIVIDUAL _ B. )SOC- LIMITADA:_
C. )OTM:

3. EL IOCAL ES PROPIO? A. ) SI:_ B- ) NO_

4. CUANTO HACE QUE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO? (añoe)
A.) 1 A 5:- B.i 6 A 9:- c,) 10 ó HAS:

5. CUANTOS EMPLEADOS TRABA.]AN EN FORMA PERMANENTE?
A.) 5 a 9:- B.) 10 a 49:- C.) otro:-

6. REALIZA VENTAS POR MAYOR A OTROS NEGOCIOS?
A. ) sI:- B. ) No:-

7. QUE PROMEDIO DE CLIENTES LE VISITA CADA SEMANA?(MILES)
A. ) 1O a 3O:- B. )31 a 5O:- C. )otro:-



8. ESTUDIOS REALIZADOS O QUE REALIZA ACTL'AIMENTE EL
ADMINISTRADOR:

A- )SECUNDARIOS:- B. )UNMRSITARIO:-

c. )oTRo:

g. CUAL ES NIVEL MINIMO DE ESCOLARIDAD PARA EL PERSONAL
SUBALTERNO?

A. )NIVEL PRIMARIO:- B. )SECUNDARIO:-
C. )OTRO:

11. CON QUE FRECUENCIA SE ABASTECE DE :

SEMANAL MENSUAL OTRO

A. )ALIHENTOS 1.:- 2.:- 3.:

C. )VARIEDADESI. :- 2-:- 3. :

D. )CALZADO 1- :- 2-:- 3. :

E. )DROGUERIA 1.:- 2.: 3.:

LZ,. CUALE5 SECCIONES POSEE EN CONCESIóN Y POR QUE?



13. POSEE UN PLAN INSTITUCIONAL PARA ATRAER CLIENTES?

A) sI :- B) No :-

14. CUAL SU PRINCIPAL COHPETIDOR?

A.)OTRO SUPER¡'ÍERCAD0 1. SI :- 2- NO :-

B. )PLAZA

c - )orRo :

DE MERCADO 1- SI :- 2- NO :-

REAI,IZAR SOTAI{ENTE TA SIGT'ISIIE PREq'NTA A
ES;TABI,ECIT,IIB{TOS PRIVADOS, NO A CA.]AS DE COT{PED¡SACION.

t5. QUE CONCEPTO TIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
SUBSIDIA[NS?

REAI.IZAR SOI,AI{ETITE I'A SIq'IBITE PREG¡UI{TA A
ST'PEF!{ffiCADOS PRIVAI)OS.

16. A CUAL AGREMIACION Y,/ O CAJAS DE COMPENSACIóN ESTA
AFILIADO ESTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL?

A. )FENALCCI:- B. )COMFENALCO:-

c. oTRo:

SOIA}fffTE SI ESTA AFILIADO A "FS¡ATCO" REALIZáR ESIA
PRffiIJT{tA:

L7. COMO CREE QUE SE MEJORARIA EL APOYO INSTITUCIONAT DE
.'FENALCO '' PARA LOS SUPERMERCADOS?

18. CUAL SECCION(ES) SE VE MAS AFECTADA POR:

PROBLEMA SECCIONES

CONTRABANDO

VENTAS AMBULANTES

VENTAS DE FABRICA



19. CUAL CREE TID. QUE DEBE SER EL INCENTIVO DEL MUNICIPIO
PARA EL DESARROLI.O DE NUEVOS "SUPERMERCADOS" EN LA
CIUDAD DE CALI?

22. LA SITUACION DE DEMANDA ACTUAL DE SUS PRODUCTOS ES:

A. ALTA:- B. )NOR¡'ÍAL:- C. )BAJA:-

2L. EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE AFECTA EL COMERCIO DE LOS
SUPERMERCADOS SE RELACIONA CON:

A. ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS:-

B. CONTRABANDO:

C. INSEGURIDAD:

D. IMPUESTOS:

E: RACIONAMIENTO:-

F: OTRO:

22. AREA DEL ESTABLECIMIENTO (M2):

2,3. NUMERO DE MOSTRADORES Y ESTADO GENERAL :

:¿4. NI.JMERO DE PUESTOS DE PAGO:

?1. POSEE PARQUEADERO? A. )SI:

26. REALIZA VENTAS POR TARJETA DE CREDITO?

A. )SI:_ B. )NO:-

27. SECCIONES CON ARTICULOS IHPORTADOS:

B. )NO:-



28. I"A CLIENTELA EN TERMINOS GENERALES SE CONSIDERA DE
CLASE:

A. )ALTA:- B. )MEDIA:- C. )BAJA:-

29. OTROS SERVICIOS:

ADMINISTRADOR: ENCUESTADOR:
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Alti¡XO 4. Tramites para constituir una empr€e? s1x Cali.

ITEM

TRAMITES PARA CONSTITUIR
UNA EMPRESA EN CALI

Anólisis de Tiempos y Movimientos

I
Minuta de
Constitución

ii
Escritu ra
Públ ica

tl

Matrícula
Mercant¡l

2
Registro de
L¡bros

4
Matrícula de
Industria y Cio.

7
Licencia de
Funcionamiento

* Oias hábiles

FUENTE : Camara de Coperlcio de Cali. Tramites para
constltulr orr" o*f,i"" en CaIi 1gg1. p. 14 1j

\_-/

5
I nspecci ón
de S€gu ridad

6
Lic€nc¡a de
Sanidad

I
Inscr ipción
Patronal
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