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COMPETITIVIDAD 
EL NUEVO NOMBRE DEL JUEGO 

En momentos en que la atención 

del país se concentra en el debate 

sobre la política de apertura y el 

manejo de la tasa de cambio, no 

podía ser más oportuna la presen

tación de los resultados del estu

dio que sobre la competitividad de 

la economía colombiana realizó la 

compañía Monitor, por encargo 

del Gobierno nacional y de las 

cámaras de comercio. 

Es comprensible la preocupación 

de importantes sectores de nuestra 

economía que se han visto afecta

dos por las prácticas desleales del 

comercio y por la tendencia a una 

mayor revaluación. Sin embargo, 

la definición de las políticas que se 

requieren para garantizar una in

serción eficiente del país en los 

mercados internacionales, deberá 

ser elaborada con una visión de 

mediano y largo plazo. Frente a la 

revaluación del tipo de cambio, no 

podemos esperar que el Gobierno 

vuelva a cerrar la economia "arro

pando" algunas de las ineficiencias 

existentes, con el manto del pro

teccionismo. 

obstáculos que aún persisten y que 

tradicionalmente han caracteriza

do nuestro desarrollo, y trabajar 

en la modernización y en el cono

cimiento de los mercados. Esto 

significa mejoras en la productivi

dad, desarrollo de oportunidades 

de mercado para los productos 

colombianos en el exterior, elimi

nación de las barreras que le im

ponen sobrecostos a la produc

ción doméstica y trabajo persis

tente en la utilización y dotación 

de mayor eficiencia en los facto

res productivos. 

Una de las conclusiones más im

portantes del estudio de competi

tividad, es que Colombia debe pre

pararse para emprender una nueva 

fase de inserción en los mercados 

internacionales, con base en pro

ductos de mayor valor agregado y 

hacia segmentos cada vez más so

fisticados, si aspira a consoli

dar mejores perspectivas de desa

rrollo. 

Esta conclusión nos refiere inme

diatamente a la importancia que 

adquiere el recurso humano capa-

El estudio de la compañía Monitor citado para afrontar con éxito los 

señala la importancia que tiene nuevos patrones de especializa-

para el país concentrar esfuerzos ción que requiere el avance hacia 

en remover, simultáneamente, los nuevos productos y procesos. No 
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podemos desconocer que, en El mensaje es claro: debemos de anticiparse con visión a es-

el largo plazo, serán las capaci- entender que la base de la com- tas nuevas tendencias que de-

dades y destrezas de la mano petitividad se encuentra en la berá afrontar la producción na-

de obra en el campo de los ser- empresa. Como 10 señala el es- cional. La tarea del gobierno 

vicios e industrias modernas, tudio, se necesita que las políti- será fundamental para corre-

los que permitirán obtener una cas públicas reflejen "un mayor gir los aspectos que están cons-

internacionalización más efi- entendimiento de 10 que necesi- ti tu yéndose en barreras al co-

ciente del país. tan las empresas para conducir- mercio y a la actividad produc-

las hacia el éxito, y el sector tiva. Las vías son esenciales; 

El reto en este contexto, con- privado debería concentrarse las comunicaciones cruciales, 

siste en cómo consolidar su es- más en atender los aspectos que y el desarrollo de instituciones 

pecialización en el nivel medio determinan su competitividad, e instrumentos de apoyo a la 

de los productos manufactura- en temas considerados esencia- comercialización son deman-

dos, pero al mismo tiempo, les, como las relaciones entre das prioritarias. Así mismo, a 

avanzar hacia sectores de gran los productores y los compra- las agremiaciones privadas 

crecimiento en la economía dores, el manejo de los costos, también les corresponde asu-

mundial, sobre todo en equi- el conocimiento del consumi- mir un proceso de cambio en 

pos de transporte, equipos elec- dor, la estructura organiza- las relaciones con sus afilia-

trónicos y eléctricos, equipos cional, y la elección de estrate- dos y frente al sector produc-

de oficina y telecomunicacio- gias". tivo. 

nes, y partes para aviones entre 

otros y, desde luego, en el fren- La nueva actitud hacia la com- El papel de las 
te de los servicios modernos, petitividad, tendrá que profun- cámaras de comercio 
como el turismo, que se ha dizar en el conocimiento de los 

convertido en uno de los secto- factores estructurales que impi- Las cámaras de comercio del 

res más dinámicos del inter- den o estimulan la productivi- país así 10 hemos entendido. 

cambio mundial. En estas áreas dad. Con esta perspectiva, será Sabemos que tenemos una gran 

ya son fuertes la economía necesario crear los mecanismos responsabilidad para desarro-

mexicana y la economía brasi- que permitan la incorporación llar los instrumentos que re-

leña, las cuales están expan- de los avances tecnológicos en quieren los empresarios, con 

diendo rápidamente sus expor- el capital humano y en el capital el fin de hacer óptimo el apro-

taciones. fisico del país. N o se puede, a la vechamiento de las múltiples 

larga, tener un sector exportador alternativas de negocios, que 

Emprender este camino hacia dinámico si no se tiene un sec- ahora se presentan. 

los productos y servicios más tor productivo fuerte, que esté 

dinámicos del mercado mun- en capacidad de competir con Por ello hemos iniciado un pro-

dial será, sin duda, la gran sus productos, tanto en el inte- grama específico para garanti-

responsabilidad de los empre- rior como en el exterior del país. zar que los estudios yaconclui-

sarios, quienes están en él, dos por la compañía Monitor, 

día a día, con las oportunida- Pero a.) Estado y a las agremia- en los cuales nuestras entida-

des. ciones privadas, les correspon- des han participado activamen-

6 



te, no se queden en el papel, niveles de Haití y ligeramente de telecomunicaciones y, des-

como muchos otros. De allí la por encima de los niveles de N i- de luego, una estrategia para la 

importancia de asumir un cla- caragua y Etiopía, tenemos la capacitación y entrenamiento 

ro compromiso de seguimien- obligación de aprovechar nues- de su fuerza laboral, que le 

to a sus conclusiones, en lo que tro gran influjo para avanzar en ¡5ermitan construir ventajas 

se refiere, específicamente, al un compromiso con la compe- competitivas, como condición 

papel del Estado en el frente de titividad en los más diversos fundamental para iniciar la 

la infraestructura y de la políti- campos de la actividad empre- orientación de su producción 

ca macroeconómica, y desde sarial. con destino a los mercados ex-

luego, en el frente de las estra- ternos. 

tegias empresariales que será 
Con este propósito, convendría 

necesario asumir en cada uno que aunáramos esfuerzos alre- Si tuviéramos que definir con 

de los sectores estudiados. Esta dedor de 10 que podríamos .lla- .una sola palabra los cambios- -

labor nos permitirá preparar 
mar un modelo de la competi- ocurridos en la economía y en 

mucho mejor los programas 
tividad regional, que si bien exi- la política nacional e interna-

de proyección hacia nuestros ge tareas ambiciosas, todas ellas cional, en el curso de los últi-

afiliados y al sector empresa- son de posible realización. Esto mos cuatro años, tendríamos 

rial en su conjunto, para que supone acciones específicas en que señalar que es el vértigo de 

estén en condiciones de com-
varios frentes, como la difusión la sensación que experimenta-

petir con una excelente estra- y el seguimiento de los estudios mos todos quienes estamos in-

tegia de productividad en los realizados, la promoción de un mersos en estas transforrna-

mercados internacionales. 
gran programa en el desarrollo ciones. 
de nuestros recursos humanos, 

Tenemos la responsabilidad de alrededor de las recomendacio- El nuevo nombre del juego es 

apropiar la metodología, que nes del estudio, y la realización la competitividad. Estrategias 

está en la base de los estudios·, del análisis de los riesgos y opor- de costos y diferenciación de 

para cimentar las estrategias a tunidades que nuestras regiones productos son ahora los retos 

nivel regional, que es donde se están afrontando en el marco de que tienen nuestros empresa-

juega el día a día de la compe- la apertura y la internaciona- rios, para tener acceso a mer-

titividad del país. Como bien lización. cados cada vez más sofisti-

10 señala Michael Porter, "no cados y aprovechar los instru-

son las naciones las que compi-
En esta dirección, en la Cámara mentos que han sido creados 

ten sino las empresas", y estas 
de Comercio de Bogotá hemos en el marco de la apertura. 

tienen localización en las re- venido haciendo un seguimien-

giones del país, que ahora es- to permanente a las posibilida- El país no puede quedarse con 

tán en directa relación con los 
des de la intemacionalización los empresarios del pasado, 

mercados mundiales. 
de la ciudad. En consecuencia, cuando se abren paso las insti-

adelantamos acciones para que tuciones de la modernidad. 

No podemos subestimar el reto. Bogotá cuente con facilidades 

Si queremos superar las expor- en materia de transporte inter- GUILLERMO FERNANDEZ 
taciones per cápita de la actua- nacional, distribución física de DE SOTO 
lidad, que aún nos sitúan en los mercancías, excelentes servicios Presidente 
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eflexiones sobre el sistema 
de competitividad de Colombia 

MICHAEL F AIRBANKS .. 

Colombia es miem-
bro de tres de las cinco comunida
des comerciales en el hemisferio 
occidental, y tiene un acceso úni
co a los Estados Unidos. El entor
no en todas las naciones del mun
do se esta abriendo y cambia agre
sivamente. En este contexto, Co
lombia tiene que hacer la apertura 
de las mentes y cambiar el mode
lo, para tener acceso a un nuevo 
concepto de competitividad. 

Entorno o medio 
ambiente del 
aprendizaje 
en Colombia 

Venimos de un modelo de sustitu
ción de importaciones, de clara 
orientación hacia adentro, basado 
en relaciones entre la gente im
portante del sector privado y la 
del sector público, sustentado en 

* Director técnico de los Estudios de Com
petitividad de la Economía Colombiana, 
Monitor Company. Adaptación de la Vi
cepresidencia de Planeación y Desarrollo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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la utilización de materias primas 
como fuente de competencia y en 
una alta protección del mercado 
interno. Lo que ocurrió en Co
lombia durante décadas estuvo 
basado en un éxito inicial muy 
notable en el sector de las flores, 
de los textiles y de los bienes de 
capital. Cuando la naturaleza hu
mana tiene éxito, presume su con
tinuidad e institucionaliza las fór
mulas de éxito, sigue compitien
do con los mismos factores y se 
comporta en la misma forma una 
y otra vez. Así es la naturaleza 
humana. Pero el mundo está in
merso en profundas transforma
ciones, y el modelo de compe
titividad cambia con la apertura 
económica. Las normas cambian 
y la competencia llega. Pero en 
Colombia, el comportamiento de 
los sectores público y privado no 
ha cambiado para mantenerse a 
tono con las transformaciones que 
ocurren en el mundo. Las señales 
del mercado están siendo mal com
prendidas. 

Por un lado, las compañías están 
teniendo problemas con la reva
luación de la moneda. No hay 
duda, que la revaluación está apli
cando un tipo de presión que nun
ca se había sentido en Colombia 
antes de la apertura. Esta situa
ción ha afectado los ingresos, la 
eficiencia de los activos, el flujo 
de efectivo. Pero es necesario in
sistir que parte de la explicación, 
además de la revaluación, es la 
incapacidad de las compañías co
lombianas para atender y satisfa
cer a los clientes exigentes en el 
exterior. Hoy día, en economías 
que revalúan sus monedas rápida
mente, muchas compañías tienen 
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éxito porque adoptaron una nue
va forma de competir para satis
facer clientes muy exigentes, y 
aprendieron a absorber los costos 
que conlleva la revaluación. No 
es que la revaluación sea buena 
porque nos está forzando a mejo
rar e innovar. Pero es claro que 
las firmas colombianas tienen que 
cambiar su comportamiento y su 
base de competencia. Este estu
dio quiere aportar algunas for
mas o caminos posibles para que 
las compañías puedan mejorar. 
Después de esta brecha en el des
empeño, que ha sobrevenido a la 
confusión en torno a las nuevas 
señales del mercado, las compa
ñías tienen que cambiar su base 
de competencia para entender y 
aprender a disminuir la pérdida 
de competencia que estamos sin
tiendo. 

Existe una relación estrecha en
tre las exportaciones de bienes 

manufacturados y el avance en el 
estándar de vida de los países. 
Esta correlación puede verse, por 
ejemplo, en México, España y 
Japón. De otro lado, se observa 
que Venezuela tiene todo: sol, 
mano de obra barata, buena locali
zación, idioma apropiado para el 
comercio (el español es una de las 
maravillosas lenguas para el co
mercio). Pero el estándar de vida 
y el crecimiento de la tasa de pro
ducti vidad en Venezuela están co
menzando a disminuir, porque las 
habilidades que han desarrollado 
se han concentrado en la explora
ción y explotacipn del petróleo, 
haciéndose muy sensibles a las 
fluctuaciones de los precios inter
nacionales y a los cambios en las 
tasas de interés. En esta forma, 
Venezuela se quedó sin una base 
sofisticada de competencia. Este 
ejemplo plantea un gran reto para 
Colombia en el futuro, a propósi
to de los hallazgos de Cusiana. 
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La otra historia interesante es 
Corea. Este país no tiene nada. 
Ni recursos naturales, ni made
ra, ni hierro. Adolece de una 
mala localización geográfica, la 
mayor parte del año no tiene sol 
que permita desarrollar variedad 
de cultivos y, finalmente, posee 
el idioma más inapropiado para 
el comercio internacional. Pero 
los coreanos han aprendido a 
adaptarse a la competitividad y a 
escoger en forma sofisticada 
cómo alinear las estrategias na
cionales con las de las compa
ñías y, al mismo tiempo, cómo 
entender a los clientes sofis
ticados del exterior. En esta for
ma, han logrado obtener una alta 
tasa de ahorro, una plataforma 

InJl1*ll, "*lenes, nujos ''Vaya a lo pequello'~ ambiente 
de c:~ y toda IseflCiencia a compeciti~, eslJUCtura de la in
la baja. dustria, anAlisis del consumidor. 

nacional que promueve los bienes 
manufacturados y una clara orien
tación hacia el mercado interna
cional. Los coreanos aprendieron 
a escoger. 

Colombia, por su parte, ha sido 
"bendecida" con demasiadas ven
tajas. Sin embargo, ellas han cau
sado toda clase de problemas. Vea
mos: en 1980 las exportaciones 
"tradicionales" de Colombia (ma
terias primas, textiles y flores) iban 
a los Estados Unidos, mientras las 
exportaciones tardías o recientes 
como las petroquímicas, artes grá
ficas y otros productos de fabrica
ción más compleja, se quedaban 
en la región Andina o se destina
ban a América del Sur. El proble-

ma es que en la actualidad, las 
cosas siguen igual. Las exporta
ciones "fáciles"van a Estados Uni
dos y las complejas se quedan en 
la región. La conclusión es que 
Colombia nunca entendió cómo 
exportar productos sofisticados a 
los clientes exigentes, que son 
precisamente aquellos que pagan 
más dinero si se les satisfacen sus 
requisitos. Y ese es el problema. 
Además, Colombia viene de una 
economía que miraba hacia aden
tro, con una tasa de cambio 
subvaluada, y una ausencia de 
presión competitiva, que nunca 
forzó a los sectores privados ni 
públicos para que dialogaran en 
forma productiva y para que trata
ran de obtener unas ventajas me-

11 



nos imitables y más competiti
vas. Pero ahora, a ambos les cam
bió el mundo. 

Un poco de teoría sobre la 
competitividad 

La competitividad es el reto más 
importante que hoy en día tienen 
Colombia y todas las naciones del 
mundo. El principio organizativo 
del mundo durante cincuenta años 
fue la ideología política, y ahora 
el principio organizativo es cómo 
mejorar el estándar de vida para 
los ciudadanos corrientes. Todo 
el mundo habla sobre la compe
titividad económica, incluso 
Yasser Arafat y Omar Kadafi. La 
competitividad no se centra en la 
tasa de inflación, ni en la balanza 
de pagos, ni en la tasa de cambio. 
No pretendo afirmar que la re
valuación no esté afectando a las 
compañías colombianas, porque 
sí lo está haciendo. Pero hay que 
pensar que una tasa de cambio 
subvaluada tampoco garantiza la 
competitividad. 

¿Cuál es la diferencia en el con
cepto de competitividad al com
parar el antiguo y el nuevo mode
lo? En el modelo antiguo la com
petitividad era una tasa subva
luada, muchos recursos natura
les, mano de obra barata y locali
zación geográfica pri vilegiada. En 
el nuevo modelo, la gente se re
fiere más bien a la ciencia de la 
administración, a la productivi
dad laboral y a los recursos avan
zados, como el conocimiento, en
tre otros. A pesar de todo, esto no 
explica suficientemente el tema 
de la competitividad. Veamos al-
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gunos ejemplos. Japón tiene unas 
tasas de empleo muy buenas; sus 

industrias son muy competitivas 

y desarrolla una ciencia adminis
trativa basada en mucha coopera

ción, sin estructuras jerárquicas. 

En cambio, Alemania presenta una 

macroeconoTTÚa muy particular, 

su concepción de la administra

ción es jerárquica, y aún así posee 

un excedente comercial muy gran

de. Ninguno de los dos países 

tiene recursos naturales. Japón y 

Alemania tienen compañías com-

o petitivas, pero compiten en forma 

distinta. Hace 25 años Italia esta

ba como Colombia. Tenía una 

reval uación de la moneda, aumen

taban sus costos de mano de obra, 

presentaba una disfunción com-

pleta entre el sector público y el 
privado, y no tenía ninguna con

cepción de administración. Val

ga decir que en Italia el último 
gran li bro de ciencia administrati

va fue El Príncipe, de Maquiave

lo. Lo que quiero señalar con es

tos ejemplos es que lo que expli

ca la competi ti v idad no es la cien

ciaadministrativa, noes la macro

economía, no es la tasa de cam

bio, no es la inflación, ni la mano 

de obra barata, sino la creación de 

una plataforma nacional para que 

las compañías tengan éxito. 

La competitividad se explica por 

una alineación de estrategias, por 

la consistencia de un pensamien

to estratégico y por un modelo 

mental compartido con criterios 
claros de cómo competir. La his

toria de la estrategia nos revela 

que se trata de una disciplina nue

va, que apenas cuenta con unos 30 

años. Comenzó en la universidad 

de Harvard, en la Facultad de Ad

ministración, en los encuentros 

sobre contabilidad, finanzas y mer

cadeo; luego en los setentas la 

compañía Boston Consulting 

Group se volvió innovadora para 

crear negü<;i,os y estrategia corpo

rativas. Su fundador, Brush Hen

derson, era algo así como el Mi

chael Porter de su época, el gran 

pensador sobre estrategia. Ahora 

en los ochenta y en los noventa 

contamos con la estrategia de las 

naciones. Monitor ha jugado un 

13 



papel importante en este proceso, 
porque de lo que está hablando es 
de alinear las estrategias, pero no 
de las naciones, porque no son 
ellas las que compiten, sino de las 
compañías. No se está diciendo. 
que la nación no tenga un papel 
importante, pero sí que el rol bási
co de las naciones es crear una 
plataforma desde donde puedan 
competir las compañías. El papel 
de la nación es, pues, entender las 
necesidades de la compañías, para 
que ellas a su vez entiendan las 
necesidades de sus clientes. Así, 
entonces, lo que se busca es una 
alineación de estrategias. 

¿Dónde se encuentra Colombia 
hoy en día? Colombia es un<l na
ción que compite con recursos 
naturales. Más o menos el 72% de 
las exportaciones son recursos 
naturales. Como se ve, es una eco
nomía orientada por factores como 
Canadá, Australia y la mayoría de 
los países de América del Sur. Por 
el contrario, una economía orien
tada por las inversiones, se basa 
en la industrialización, en la com
pra de tecnología a tasas cada vez 
mayores y en la adaptación del 
conocimiento a sus propias cir
cunstancias. Un ejemplo de ello 
es Corea, o economías orientadas 
por la innovación como Japón y 
Alemania, que se basan en mu
chas ventajas sofisticadas en todo 
su entorno competitivo. Todas las 
naciones han sido orientadas por 
factores, pero lo que se tiene que 
aprender es cómo salir de este 
estado, aprendiendo juntos y com
partiendo un mismo modelo de 
comprensión de las nuevas cate
gorías. 
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La complejidad 
de la situación 
colombiana 

Inicialmente, Monitor se concen
tró en las cuatro fuerzas naciona
les: economía, política, cultura y 
demografía, que hacen que Co
lombia sea única y distinta a to
das las otras naciones. 

Luego se analizaron los objeti
vos nacionales o las compensa
ciones que hace el país para en
frentar los cambios. Se encontró 
una historia muy interesante. A 
pesar de todo el esfuerzo que se 
hizo, de todas las encuestas que 
se realizaron y de todas las perso
nas con las que se habló en el 
país, no fue posible saber qué es 
10 importante para los colombia
nos. Todavía no se sabe dónde se 
deben hacer las compensaciones 
o los cambios. Esta fue la primera 
fuente de dificultad. 

Se miraron las herramientas gu
bernamentales, es decir, los ins
trumentos que se utilizan para 
lograr estos objetivos, tales como 
la política monetaria, fiscal, co
mercial, de inversión extranjera, 
sectorial y de salarios, entre otros. 
Luego se miró el entorno compe
titivo, es decir, la forma como 
Colombia compite y, finalmen
te, se miró la firma, buscando en
tender cuáles son las dimensio
nes de escogencia que tienen las 
compañías para competir en for
ma exitosa. Así mismo, se anali
zaron las categorías de aprendi
zaje que tienen que procesar las 
compañías para ganar en la com
petencia internacional. En la par-

te final se formularon recomen
daciones globales y sectoriales. 

En una fotografía rápida de la 
economía colombiana se toma
ron 1.600 segmentos y se dividie
ron en 16 categorías. Lo que se 
encontró es que de las 16 áreas 
posibles en las cuales puede com
petir Colombia, sólo se compite 
en los siguientes grupos: ferro
niquel y carbón, petróleo y petro
químicos c,omo polietileno, poli
propileno, polivinilo, alimentos 
y bebidas, bananos, azúcar y café, 
langostinos, camarones, textiles, 
vestidos, camisas y pantalones, y 
flores. Lo que queda claro es que 
el 35% de las exportaciones de 
Colombia proviene de materias 
primas y el 60% está en la catego
ría de consumo final , es decir, 
productos de venta directa al usua
rio final. Lo malo es que solamen
te el 4,5% de las exportaciones se 
halla en la banda media de la 
economía (industrias de soporte) 
yeso es un problema, porque es 
ahí donde están las operaciones 
complejas . Este, además, es el 
patrón que encontramos en Amé
rica Latina. En cambio, en otros 
países hay un mayor equilibrio 
entre el desarrollo de los 3 secto
res de la economía. En Corea, por 
ejemplo, el 22% de sus exporta
ciones está explicado por la in
dustria de transporte. Este país 
tiene la más alta tasa de creci
miento de productividad en el 
mundo. Alemania, que es otro 
ejemplo, presentó gran equilibrio 
entre los tres grupos. Respecto a 
América del Sur, donde están to
dos los países que Colombia con
sidera como sus iguales, resulta 
interesante observar cómo, de to-



dos estos países, la econo
mía que comparte más atri

butos y características con 
la economía colombiana es 
la de Venezuela, aunque re
sulte un poco sorprendente. 
Un ejemplo es que las ex
portaciones de Venezuela 

corresponden en un 3,4% a 

productos complejos. 

Objetivos nacionales 

Para medir esta variable, 

Monitor diseñó una encues
ta para 250 personas, ejecu
tivos del sector privado y 
funcionarios del sector pú
blico, tratando de determi-
nar qué era lo importante en 

la economía, tratando de buscar 
un consenso. Lo que se vio es que 
no hay un consenso sobre los ob

je tivos económicos, ni sociales. 
A ún así, la educación y la seguri
dad, parecen ser los puntos en los 
c uale la gente más coincide. Fue 
evidente el desacuerdo entre el 
Gobierno y el sector privado, pero 
so rprendió saber que tampoco el 
sector privado está de acuerdo en 
tomo a los imperativos nacio

nales. 

Respecto a las prioridades econó
micas, los mayores desacuerdos 

se presentaron en el control de la 
inflación, la infraestructura y la 

p:romoción de exportaciones. To

dIOS los sectores tienen su pro
pi a prioridad para tener éxito y 

e to es algo importante para en

tender por qué el Gobierno colom

bñano tiene que tratar al sector pri

v' do como un portafolio de inte
re ses diversos. 

Para el sector de las flores lo 
importante es el aeropuerto mien
tras que el Gobierno considera 
que para la competitividad este 
no es el instrumento decisivo. 
Aquí hay una primera confusión 
y desacuerdo. Monitor considera 
que las flores sí necesitan el aero
puerto para competir y ganar. El 
sector ya no cuenta con una tasa 
de cambio subval uada y por tanto 
tiene que competir con un servi
cio eficiente, y un transporte ade

cuado. Los floricultores insisten 
en que han esperado durante diez 
años para que el Gobierno les 

resuelva este problema. Se mues
tra claramente una diversidaJ de 
intereses. 

En el sector de los cueros se tie

nen bajas expectativas con respec

to al apoyo que pueda dar el Go

bierno a sus necesidades de capa

citación, por ello manifestaron 
interés en que el Gobierno creara 

incentivos para que ellos puedan 

hacer sus propia capacitación. En 
cualquier caso, es claro que los 
objetivos a nivel sectorial en edu
cación, infraestructura, ciencia y 
capital, tienen que ser entendidos 
en forma más agresiva. 

Una vez hecho el análisis, se en
contró que más importante que el 
estudio era desarrollar un proceso 
de cambio en la mentalidad de la 
gente respecto a la competitivi
dad. Sin embargo, el problema 

grave en Colombia es que hay una 
gran disparidad de criterios sobre 
las prioridades entre los sectores 

público y privado. La razón está 
en que se piensa y se ve la compe
tencia diferente en los negocios, 
de allí que las conclusiones sean 

tan distintas. 

El Gobierno tiene todo tipo de 

capacidades para cambiar el en

torno. Cuenta con las políticas 
económicas y con un portafolio 

completo de herramientas, pero 
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no puede utilizarlas bien si no 
entiende cómo es eso de la compe
tencia. En esta perspectiva, la re
valuación tiene su aspecto bueno 
y su a pecto malo. El malo es 
que afecta a corto plazo la com
petitividad del país, aumenta la 
competencia de importaciones y 
disminuye su capacidad de ex
portar; pero también tiene su as
pecto bueno, porque obliga a las 
compañías a mejorar y a encon
trar una base más sostenible y 
más altadecompetitividad. Exis
ten muchas otras herramientas 
que tiene el Gobierno para mejo
rar la competitividad, pero no se 
mencionarán porque en esta re-
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flexión deseo ocuparme del apren
dizaje del sistema de competiti
vidad a nivel de la firma (las reco
mendaciones se presentan en el 

cuadro de la pág. 17). 

El entorno competitivo: 
la cultura de las vacas 
culpables 

Una de los sectores que más me ha 
impresionado es el de las flores. 
La industria de las flores es un 
buen ejemplo de la manera como 
compite Colombia, con base en el 
sol, mano de obra barata, localiza
ción y ventajas básicas. Pero lo 

que se encuentra es que todas las 
ventajas que tiene Colombia en el 

sector de las flores son ventajas de 
factores, mientras que las indus

trias que la apoyan no operan. No 

existen institutos de investigación 
y desarrollo; el sistema bancario 

no apoya al sector, el aeropuerto 

no es eficiente, no hay departa
mento de curticultura en ninguna 
universidad. Pero, además, la de
manda local es mala. Nadie com

pra flores en Colombia. En cam
bio, en México, el 90% de la pro
ducción local se vende allí mismo, 
con evidentes beneficios. 

Ahora veamos cómo compiten los 
holandeses. El sol no sale nunca 
en Holanda, no hay suelo ni tierra, 
todo 10 que tienen lo traen del mar 
y la mano de obra es muy costosa. 
Es muy probable que si alguien 
nos propusiera invertir en la pro
ducción de flore en un sitio qUf' 
no tiene sol, no dispone de suelo 
y cuenta con una mano de obra 
costosa, le diríamos definitivamen
te que no. Pero los holandeses 
descubrieron como acumular ven
tajas sofisticadas en el entorno 
competitivo. Su grupo de indus
trias de apoyo y relacionadas es 
fuerte, el sistema de logística en 
los aeropuertos es el mejor del 
mundo y su sistema bancario se 
acomoda tanto que si un empresa

riO qUiere comprar un carro, o una 
casa, puede utilizar las flores como 

garantía colateral. Tienen muchos 
institutos de desarrollo e investi

gación, la demanda local por flo

res es la más alta en el mundo (en 
Amsterdam hay una floristería ca

da tres cuadras) y Alemania, que 

es el vecino, es el segundo país en 

compras per cápita de flores. 



Diez imperativos estratégicos para Colombia 
"Pensar en lo micro" 

Es fundamental tanto para el sector 
privado como para el sector público 
entender que la base de la competi
tividad se encuentra en la empresa 
misma. Las políticas públicas debe
rían reflejar un entendimiento de lo 
que la firma necesita para condu
cirla hacia el éxito y el sector priva
(do debería enfocarse más en los 
,aspectos de la competitividad y me
nos en el manejo de relaciones pú
Iblicas. Los temas esenciales inclu
yen aspectos tales como relaciones 
(entre oferentes y compradores, po
siciones de costos relativos de la 
empresa, conocimiento del consu
rmidor, estructura organizacional y 
elecciones claras de estrategias. 

Desarrollo de centros 
de innovación 

!Las cámaras de comercio locales y 
lIas asociaciones industriales debe
dan verse ellas mismas como cen
trros de innovación y de rápido apren
dizaje de las firmas que ellas repre
g¡entan. Estas instituciones debe
dan instruir y capacitar a sus empre
$as miembros, para aprender y de
$arrollar estrategias que le sirvan a 
I¡a mayoría de los consumidores. 
Esto deberla acompañarse a tra
wés de mecanismos tales como se
nninarios, becas, franquicias y estu
dlios de mercados. 

Demanda 

Para entender y mejorar la calidad 
yl la composición de la demanda 
1<OCal es crucial desarrollar produc
t<os sofisticados. Los patrones de 
c:onsumo nacional en textiles, artes 
Qjráficas, bienes de capital, acero y 
fIIores están muy por debajo de los 
p,romedios regionales. Además, el 
plapel de las compras estatales pue
die servir para fortalecer el diaman
te competitivo que se debe enten
dler mejor. 

Relaciones 
compradores -
oferentes 
En cada sector estudiado de Colom
bia se han quebrado los sistemas de 
valores y debilitado los sectores. 
Para transmitir innovación y ahorro 
a los consumidores finales es crítico 
que las empresas colombianas de
sarrollen mejores relaciones de tra
bajo con sus proveedores y compra
dores. El propósito debería ser el 
desarrollo de estrategias comunes 
dentro del sector y el fomento de los 
objetivos compartidos para su desa
rrollo en el largo plazo. 

Educación o 
capacitación 
en estrategia 
comercial 
La estrategia es una disciplina que 
está adquiriendo mayor importancia 
en el pensamiento comercial y econó
mico. Se debería estudiar en univer
sidades, como se hace con el dere
cho, la economla y la política. Al 
mismo tiempo, las empresas nece
sitan considerar que los recursos 
que se invierten en el aprendizaje 
van a sertan valiosos como aquellos 
que se invierten en la expansión de 
planta. 

Recursos humanos 
especial izados 
Cada uno de los sectores que han 
sido contemplados en el estudio de 
Monitor, revela una profunda insa
tisfacción con el nivel y la calidad de 
los recursos especializados existen
tes. Los términos de la competencia 
global están siendo determinados 
cada vez más por el conocimiento y 
la destreza de la población de un 
pals. La inversión estratégica en 
esta área, de acuerdo con las necesi
dades de la industria, será funda
mental para el éxito de Colombia. 

Formación de nuevas 
empresas 
Para mejorar la fortaleza de los sec
tores de la industria colombiana es 
fundamental realizar esfuerzos con
certados que incentiven la forma
ción de nuevas empresas, espe
cialmente en las áreas de exporta
ción de maquinaria, diseño y servi
cios tales como: consultoría técni
ca, administrativa y publicidad. 

Consejo 
de competitividad 
La competitividad se ha convertido 
en el principio organizacional de las 
naciones. Se debería crear un con
sejo de cierto nivel que tenga meca
nismos a través de los cuales se 
ofrezca investigación continua y apo
yo para aquellas áreas críticas en la 
competitividad de las empresas co
lombianas. 

La prensa económica 
La prensa económica tiene por lo 
general, la oportunidad de jugar un 
papel muy importante para crear 
una Colombia más competitiva. Al 
mantener a los sectores público y 
privado enterados a través de infor
mación oportuna y de análisis deta
llados de aspectos claves de la 
competitividad, la prensa puede ju
gar un papel histórico en la Colom
bia de posapertura. 

Vender o 
promocionar 
a Colombia 

Colombia necesita obtener un reco
nocimiento global de sus productos 
nacionales mediante la creación de 
una imagen que se sustente en la 
calidad y el servicio. La gente en el 
mundo debería aprender a identifi
car y a comprar los productos co
lombianos. 
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CUATRO FUERZAS NACIONALES 
Económica 
Cultural 
Demográfica 
Polltica 

HERRAMIENTAS NACIONALES 
Explicitas 
Impllcitas 

HERRAM~ASGUBERNAMENTALES 
Monetaria 
Fiscal 
Comercial 
Inversión extranjera 
Ingresos 
Secciona! 

No quiero afinnar que Colom
bia tiene que competir como los 
holandeses, con sistemas de su
bastas, ni con 33 institutos de 
investigación y desarrollo, ni con 
el mejor aeropuerto del mundo. 
Pero es claro que los floricultores 
y todos los empresarios en Co
lombia tienen que aprender a acu
mular ventajas en todo el siste
ma de competitividad; hay que 
trabajar en las relaciones entre 
comprador y vendedor. Por e jem
plo, entre Ecopetrol y el sector 
metal mecánico. Además, es pre
ciso mejorar la demanda local para 
los productos. Tal decisión tiene 
implicaciones para el ingreso per
cápita y la distribución de la ren
ta, pero requiere, como condi
ción, desarrollar un esfuerzo en 
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'''Acre .. PRODUCTIVIDAD NACIONAL 
Industrias 
NacIonal 

APRENDIZAJE 

mercadeo y publicidad que 
funcione en la región y en Co
lombia. 

En el sector de los cueros se en
contraron dos problemas. Por un 
lado, no se entendía a los clientes 
de fuera del país, y por otro, los 
compradores y proveedores en el 
sector, no se hablaban entre ellos, 
porque ni siquiera se conocían. 
Esto es grave, porque en un en
torno de proteccionismo no es 
necesario que los empresarios de 
un mismo sector se conozcan, 
pero en un entorno abierto sí es 
necesario conocerse. Tratando de 
hacer un análisis sobre la mala 
calidad y el deficiente servicio 
que presta el sector de los cue
ros a los clientes de los Estados 

CATEGORIAS DI APRENDIZAJE 
CQsIos 
ClIentes 
Competidores 

OPCIONES DE ESTRATEGiA 
Alcance 
Posición 
Ventaja 

AMBIENTE COMPETITIVO 
Factores 
Industrias conexas y de apoyo 
Demanda 
Estrategia, estruc1ura Y rivalidad 

Unidos, la responsabilidad pasó 
sucesivamente de los fabrican
tes a las curtiembres, de éstas a 
los mataderos y de ellos a las 
vacas. 

Tenemos que encontrar una for
ma de unir a los compradores y 
vendedores para alinear sus estra
tegias, de tal manera que puedan 
servirle a la demanda sofisticada 
que está fuera del país. Lo impor
tante de todo esto es que hay que 
mirar la competitividad a más lar
go plazo, y que el Gobierno tiene 
que crear la platafonna para que 
el sector privado invierta en esta 
nueva dinámica. Este es el mismo 
panorama para todos los otros 
grupos, cualquiera que sea el sec
tor del cual se ocupen. ~13 



a demanda 
y el cliente en 
el "diamante 
de la 
competitividad' , 

Un aspecto muy importante de 
entender es que la competitividad 
no es una situación estática, sino 
un proceso dinámico. 

Gerente General de los Estudios de 
Competitividad para Colombia, Monitor 
Company. Adaptación de la Vicepresi
dencia de Planeación y Desarrollo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

STACE LINDSAY· 

Desafortunadamente, en la meto
dología de Michael Porter, fun
dador de Monitor y de sus teo
rías, no se tomaron en cuenta los 
problemas que tienen los países 
en desarrollo, puesto que las in
vestigaciones anteriores se enfo
caron en economías industria
lizadas. Al venir a Colombia, se 
tomaron muchos elementos de 
la teoría, pero otros aspectos de 

nuestro enfoc¡ue sobre la compe
titividad debieron ser modifica
dos porque la situación en Colom
bia es muy distinta a la de Alema
nia o Japón. 

Con todo, la teoría básica del dia
mante competitivo sigue vigente 
como principio organizativo. 
Cuando se habla sobre demanda, 
la respuesta más común es que 
países con bajo ingreso percápita 
no pueden esperar demanda local 
sofisticada. Esto es cierto. Pero si 
las compañías colombianas bus-
can penetrar en el mercado y ele
var el estándar de vida por esta 
vía, podrán aumentar sustancial
mente el ingreso per cápita del 
país. Esto muestra los beneficios 
de la demanda y de los compo
nentes del diamante (ver gráfi
co). Si analizamos a Holanda, en
contramos que este país presenta 
una demanda alta de flores, por
que producen flores de alta cali
dad y los clientes exigen. Es por 
eso que para ser competitivos en 
Holanda hay que tener acceso a 
investigación y desarrollo y a una 
logística de transporte adecuada. 
De esta manera, una demanda so
fisticada mejora las condiciones 
de la economía y, a su vez, fomen
ta el desarrollo de nuevos nego
cios con una dinámica que crea 
rivalidad y, por lo tanto, mayor 
especialización. 

En una economía protegida, como 
lo era la de Colombia antes de la 
apertura, la rivalidad era amisto
sa y no había necesidad de que las 
compañías invirtieran agresiva
mente para servirle mejor a los 
clientes. Sencillamente las tari
fas proteccionistas mantenían a 
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los competidores externos por 
fuera . Así , la competencia local 

tenía una relación muy cómoda. 
En cambio, la demanda en una 

economía abierta estimula una 
mayor rivalidad entre las empre

sas, y es por eso que al consumi

dor le va mejor. En consecuencia, 
es necesario entender la influen

cia de la demanda en todo el 
sistema y la forma como se pue

den crear incentivos para que todo 
el diamante se dinamice y se vuel
va mejor. 

La clave: creación 
de demanda 
sofisticada 

Existen básicamente dos formas 
para mejorar la demanda. Una, a 
través del sector privado, con es
trategias para que las compañías 
creen demanda, y otra, mediante 
la fórmula de responder a la de
manda. Si el mundo pide carbón, 
petróleo y flores y Colombia tie
ne una fuente muy importante de 
estos productos, entonces el país 
le responde al mundo elevando 
sus exportaciones de este tipo de 
bienes. Esta es la estrategia orien
tada a la respuesta. El problema 
con este tipo de estrategia es que 
cuando el mundo cambia y se 

registran transformaciones en los 
ciclos económicos o en la política 

macroeconómica, ya no se puede 

competir para responder; porque 
es muy posible que cualquier otro 

país pueda responder en forma 

más barata, o más económica. 
Por tanto, ésta no es una estrate

gia sostenible a largo plazo. La 

estrategia de la respuesta sólo es 

aceptable a corto plazo. ~13 



DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD 

FACTORES AVANZADOS 
Jugos de frutas: 
Los consorcios de jugos de frutas 
deben crear un sistema de inteli
gencia de mercado confiable para 
controlar la oferta, precios, ten
dencias de consumo y evolución 
de los canales a nivel mundial. 
Flores: 
Mejorar los elementos claves o la 
infraestructura de aeropuertos 
tales como bodegas refrigeradas, 
muelles de carga e instalaciones 
de inspección. 
Cuerosltextlles: 
Crear un instituto de diseno para 
el desarrollo de los recursos hU
manos avanzados, bien capaci
tados en el área de la moda. 
Petroqurmlca: 
Crear un sistema de planeación 
de distribución. 

Análisis sectorial 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 
Artes gráficas: 
Las el1l>resas deben invertir en el desarrollo de un sistema de 
costo modemo y sofisticado. 
Cuero: 
Las empresas o coaliciones de empresas deben ,invertir en 
salones en Nueva York para exhibirlos productos de cuero a los 
compradores norteamericanos de almacenes por departamentos 
o por especialidades. 
Jugos de frutas: 
Los procesadores deben buscar alternativas de control, en el 
suministro y calidad de fruta fresca, mediante una integración 
hacia atrás. 

I ESTRATEGIA I DEMANDA 
Bienes de capital: 
El gobierno deberla desarrollar 
planes. de compra confiables a 
largo plazo y distribuir informa
ción consistente. 

FACTOR I 
Bienes de capital: 

I El gobiemo debe suministrar in
• formación a los proveedores na

"------.. cIonales sobre el por qué las lici-
DEMANDA 

SECTOR I 

INDUSTRIAS CONEXAS Y COMPlEMENTARIAS 
Flores: 
Levantar las restricciones sobre la importación directa de 
agroqulmicos. 
Cuero: 
Reducir los aranceles sobre el cuero acabado y tenido y pieles 
curtidas. 
Artes grétlcas: 
Las firmas deberlan utilizar activamente los recursos de capaci
tación disponibles, que provienen de los proveedores de materia 
prima y de maquinaria. 
Petroqulmlca: 
Explorar vlas para facilitar contratos de mediano y largo plazo, 
entre Ecopetrol y las el1l>resas particulares petroqulmicas. 

taciones son rechazadas. 
Jugos de frutas: 
Mejorar las normas arrbientales 
que desaniman los productores 
nacionales de aplicar insecticidas 
y pesticidas, problemas que evi
tan la aprobación del USDA. 

Tenemos que desarrollar estra
tegias que respondan más bien a 
un enfoque de creación de de
manda. Pasar de respuesta a bús
queda. Crear o buscar segmen-

tos de clientes, ya sea en Colom
bia o en el exterior, o en donde se 
tenga una capacidad para servir
les. De 10 contrario, nos estamos 
aislando en una estrategia orien-

tada por la respuesta, olvidando 
que el comprador tiene el poder. 
Cuando se buscan segmentos del 
mercado se recupera el poder, 
porque se entiende lo que quiere 
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el cliente y se puede trabajar me
jor que la competencia. 

El Gobierno cumple un papel im
portante para ayudar a crear 
demanda a través de las compras 
estatales. Estas representan gran
des posibilidades de negocios en 
Colombia, especialmente en el 
sector de bienes de capital. Por 
ejemplo, sólo Ecopetrol gasta el 
24% del presupuesto del Go
bierno. Esto tiene un gran impac
to en los negocios del sector de 
bienes de capital. Aquí hay una 
oportunidad para que el Gobier
no desarrolle una estrategia que 
le permita impulsar la industria 
colombiana. La idea es que los 
compradores estatales se antici
pen a 10 que va a pasar con la 
demanda, exijan calidad y están
dares técnicos y, de esta manera, 
ayuden a las firmas rocales a lo
grar parámetros internacionales. 
Por esta vía se podría lograr un 
fuerte factor de estímulo a las 
exportaciones. 

Es importante también agilizar 
el proceso de compras del Esta
do que, como bien se sabe, es 
bastante complejo en el país. Es 
necesario organizar a los com
pradores, crear facilidades para 
que las pequeñas firmas puedan 
competir en las compras estata
les. Adicionalmente, el sector 
privado necesita segmentar las 
compras que hace el cliente, y 
las compañías de bienes de capi
tal tienen que mejorar para en-

tender dentro de la organización 
estatal quién es su cliente. Tie
nen que identificar los compra
dores claves y entender sus ne
cesidades, es decir, tienen que 
"mapear" el proceso de compra. 
La mayoría de las compañías en 
el sector de bienes de capital, no 
entendía cómo compraba el Es
tado, pero se quejaba de que el 
sector público siempre compra
ba a los extranjeros. Así que hay 
una responsabilidad para los ne
gocios de Colombia, con el fin 
de que se vuelvan más agresivos 

y más sofisticados al buscar los 
contratos del Gobierno. Pero 
igualmente es muy claro que el 
Estado está en la obligación de 
facilitar las cosas, para que las 
empresas entren al proceso y en
tiendan el criterio de las deci
siones. 

Es importante que cuando alguna 
empresa pierda una licitación, 
pueda entender las razones por 
las cuales la perdió. El reto para 
la organización estatal es dar res
puestas claras que le ayuden a los 
empresarios a entender cómo 
competir. Hay que dar oportuni
dad al sector privado para que 
desarrolle estrategias más sofisti
cadas que las actualmente utili
zadas, tanto para serv ir la deman
da del sector privado como para 
comprender y servir la demanda 
del sector público. En Colombia 
la falta de información clara en 
materia de compras del sector 
público está haciéndole daño a 
todo el mundo. Se requiere ma-



yor coordinación, mayor trabajo 
conjunto, y eliminar el misterio 
en el proceso de compras, para 
darle a las firmas colombianas 
una verdadera oportunidad de 
competir con éxito en el mercado 
internacional. N o hay duda que la 
industria de bienes de capital co
lombiana puede competir per
fectamente con cualquier otra in
dustria en el mundo, pero lo que 
está haciendo falta es mayor in
formación y, sobre todo, la opor
tunidad de hacerlo. 

Las nuevas 
estrategias 
de la apertura 

El Gobierno tiene responsa
bilidad primaria en el desarrollo 
de estrategias para comprender la 
forma de cómo manejar la es
tructura de costos, anticipar los 
movimientos de la competencia 
e identificar clientes potenciales. 
La clave es que para mejorar el 
sector privado debemos trabajar 
hacia un modelo de cooperación 
con el sector público, que supere 
la confrontación del pasado para 
trabajar juntos por una economía 
más competitiva. 

La estrategia es la formulación y 
la ejecución de un conjunto inte
grado de elecciones con base en 
necesidades del cliente, a partir 
de las cuales se identifica el posi
cionamiento esencial y las ven
tajas competi ti v as necesarias para 
ganarle a la competencia. 

Hay dos palabras claves: escogen
cia y cliente. ¿Qué tipo de elec
ciones están adoptando las frr-

mas en Colombia? ¿Con qué tipo 

de escogencias están confron
tadas las firmas en cualquier par

te del mundo? ¿De qué manera 
Colombia como medio competi
tivo está ayudando o dañando la~ 
frrmas para que puedan hacer 
buenas escogencias o alternati
vas? ¿Las firmas colombianas 
van a ser los productores de bajo 
costo en el mundo? Histórica
mente la estrategia de las firmas 
colombianas ha sido la de com
petir en segmentos de bajo cos
to, pero esta estrategia se vuelve . 
más difícil de mantener en la 
medida en que los costos labora
les se incrementan y la infraes
tructura no mejora. 

El interrogante, entonces, es 
cómo diferenciar la estrategia. 
Una estrategia diferenciada, es 
aquella que le permite a una em
presa cobrar más por su produc
to que su competencia, por haber 
añadido un servicio único al pro
ducto. Al haber agregado un va
lor especial, como por ejemplo 
una mayor calidad, la empresa 
habrá aumentado su capacidad 
de cobrar una prima para su pro
ducto. Por ejemplo, en Boston, 
el día de San Valentín, los com
pradores están dispuestos a pa
gar hasta US$5.50 por una rosa 
de Holanda. Esto quiere decir 
que los holandeses están ha
ciendo algo para añadir un valor 
único a sus rosas y que los otros 
competidores no lo están hacien
do. Eso es 10 que se debe hacer 
con todos los productos, en texti
les, en cueros, en flores, en cada 
segmento que estamos sirvien
do. Se trata, en todo momento, 
de identificar cómo podemos 

añadirle valor único a nuestros 
productos. 

Adicionalmente, tenemos que 
concentramos en el alcance de la 
estrategia. En este sentido hay 
varias decisiones para tomar: 

¿En dónde competir geográfica
mente? ¿en Colombia? ¿en el 
Area Andina? ¿en el mercado 
global? ¿Qué productos necesi
tarnos desarrollar y definir? Debe
mos concentramos en aquellos 
bienes que fabricamos más com
petitivamente; debemos abando-O 
nar la parte baja del mercado, en 
donde siempre se va a perder con 
estrategias de precio, y desarro
llar estrategias para emigrar a pro
ductos más sofisticados. Proba
blemente debemos deshacemos 
de 1.500 de los 9.()()() productos y 
concentramos en los 500 que son 
los que nos permiten ganar dine
ro. ¿Qué tan integrados tenemos 
que estar para ser competitivos?, 
y finalmente, ¿a qué clientes les 
vamos a servir?, es decir, ¿a qué 
segmento del mercado vamos a 
dedicamos y con qué tecnología 
vamos a servir? ¿Vamos a ser lí
deres o sólo seguidores? 

Esta es una elección que resulta 
de la mayor importancia pues en 
Colombia con el Andean Trade 
Preference Act (A TP A), en este 
momento se presentan oportuni
dades claras para desarrollar una 
estrategia de diferenciación de 
nuestros productos, para hacer 
que, por ejemplo, las firmas que 
van a exportar a Estados Unidos 
tengan grandes alicientes para en
focar industrias hacia los segmen
tos del mercado donde quieren 
competir y ganar. ~13 
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Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

Centro de Convenciones 
Calle 16 NI1 9-42 Teléfono: 2847556 

• Auditorio 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta en 
todas sus Sedes con amplios salones en 
donde usted podrá organizar cerca de su sitio 
de trabajo o residencia, eventos orientados a la 
promoción del comercio, el desarrollo 
empresarial y la proyección social. Los 
afiliados a la Entidad tienen un 20% de 
descuento sobre el valor total del alquiler. 

Con capacidad para 350-400 personas. Medio aud~orio : 180-210 personas. Areas de recepción, vestier y estar. 
Servicio de grabación de sonido. Proyector Kodak, proyector de cine de 16 mm, pista de baile para 100 personas, 
proyector de opacos, proyector de video, televisor, betamax y retroproyector de acetatos. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 4g 

Salón principal y comedor. Elegantemente dotado para 
reuniones de alta gerencia. Capacidad: 15-25 personas. 

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 



M onitor describe a Co~ 
lombia como una nación orienta
da por factores. El 72% de sus 
exportaciones se basa en materias 
primas con muy baja demanda 
local. En Colombia es baja la de
manda de flores. En textiles cada 
persona apenas compra cinco ki
los por año, cifra muy baja com
parada con los 25 kilos que com
pran en otros países de América 
Latina. Esto es así porque en Co
lombia el ingreso per cápita es 
bajo, es inequitativa la distribu
ción del ingreso y no existe la 
demanda diferenciada que produ
cen las estaciones. Cuando se tie
ne un entorno orientado por facto
res, los compradores y proveedo
res no solamente no tienen estra
tegias alineadas sino que ni si
quiera se conocen entre sí. Las 
estrategias tienden a estar limita
das por este entorno competitivo. 

Puesto que esta es una nación 
orientada por factores, las com
pañías nunca han aprendido cómo 
competir con base en una estra
tegia de diferenciación. Por el 
contrario, siguen compitiendo con 
base en bajos costos: textiles ba
ratos, artes gráficas baratas, y cue
ro barato. Una economía que mira 
hacia dentro tiene un alcance geo
gráfico muy estrecho; los produc
tos más sofisticados los venden 
en la región y los menos sofis
ticados van a los Estados Unidos, 
a Europa y Japón, no obstante que 
en Colombia la variedad de pro-

* Director técnico de los Estudios de Com
petitividad de la Economía Colombiana, 
Monitor Company. Adaptación de la Vi
cepresidencia de Planeación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

rabajar 
en función 
del cliente: 
:'Sec~e.to d,e la :comp,etitiVida,d e, 
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duetos es muy amplia. Un pro
ductor de textiles afirma que te
nía 400 productos disponibles 
para la venta. Pero estamos segu
ros que por lo menos en el 80% de 
estos productos está perdiendo 
dinero, porque en una economía 
que mira hacia dentro, donde hay 
proteccionismo, donde la gente 
no quiere arriesgarse a innovar y 
planear a largo plazo, donde se 
tiende a extender la p,Ianta y la ga
ma de productos para satisfacer 
lo que el productor cree que son 
las necesidades del cliente, don
de normalmente los sistemas con
tables de esas compañías no son 
lo suficientemente sofisticados 
para entender la ganancia que 
deja un producto; tampoco se sabe 
dónde se hace el dinero y dónde 
se pierde. 

En una economía como la colom
biana, que tradicionalmente ha 

MICHAEL F AIRBANKS* 

mirado hacia dentro y que está 
orientada por factores, se hacen 
escogencias estratégicas muy li
mitadas y muy poco informadas. 
Ahora que la economía se está 
abriendo se tienen que haceresco
gencias estratégicas y aprender la 
tecnología para hacerlo, identi
ficando las categorías de apren
dizaje que tienen que realizar las 
compañías para tomar estas deci
siones estratégicas en el nuevo 
entorno competitivo. 

Efectivamente, la competitividad 
es el nuevo nombre del juego, 
pero como en todo nuevo juego 
tambi~n hay nuevas normas, nue
vos jugadores que entran con di
ferentes motivaciones e incen
tivos. Por ello necesitamos una 
tecnología para aprender estas 
nuevas normas y conocer estos 
actores. Tenemos que aprender 
sobre las normas, sobre los costos 
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y sobre los competidores. Pero lo 
más importante son las normas de 
los clientes. Tenemos que enten
der cómo piensan los clientes y 
por eso resulta preocupante que la 
mayoría de los negocios en Co
lombia piensen que mejorar y ex
tenderse es invertir en la fábrica y 
aumentar la planta. Están equivo
cados. Hay que invertir el dinero y 
ser agresivos en entender a los 
clientes. 

Hacia una estrategia 
sostenible 

En un entorno orientado por los 
factores, como el colombiano, la 
tendencia es a entender a los cl ien
tes con base en criterios que no 

tienen mucho sentido y que no 
ayudan a tomar decisiones estraté
gicas. Esos criterios son básica
mente la ubicación geográfica, la 
demografía, la descripción del 
cliente, el tamaño de la empresa. 
Pero la mejor norma para pensar 
en los clientes es pensar en su 
comportamiento, en la forma co
mo definen ellos sus necesida
des. No como las definen uste
des, sino los clientes. Porque i 
ustedes definen las necesidades 
de ellos, se van a equivocar. os 
empresarios colombianos están muy 
lejos de los usuarios finales para 
que tomen decisiones inteligen
tes sobre el criterio de compra de 
los clientes, a no ser que tengan 
un instrumento que capte este co
nocimiento en forma sistemática. 

En el sector de los cueros, por 
ejemplo, es necesario que mejo
ren las relaciones de cliente, pro
veedor y productor. Se tie~ que 
reducir la protección del 15% para 
las curtimbres, tarifa proteccio
nista muy alta qué está interfirien
do con la calidad del producto. Se 
requiere también una sala de ex
hibición en New York, que no es 
costosa, y un papel activo del Go
bierno para apoyar esta inversión, 
a través del establecimiento de in
centivos en impuestos o présta
mos con bajas tasas de interés. 
Además de atender mejor la de
manda, es necesario organizar las 
operaciones de proveedores y pro
ductores, y mejorar la calidad de 
los recursos tecnológicos a través 
de institutos de diseño. 

La estrategia principal de las em
presas colombianas siempre se ha 
centrado en la competencia de 
bajo costo, porque se tiene mano 
de obra barata, buena ubicación y 
subsidio en materia de tasa de 
cambio, entre otros. Pero lo im
portante es comprender cuáles 
costos se pueden controlar y cua
les no. Se pueden controlar los 
costos generales de fábrica, los 
salarios, parcialmente las tarifas 
de energía, pero no se pueden 
controlar costos de materias pri
mas, el costo de transporte, todos 
ellos factores que hacen parte de 
la plataforma nacional, que es 
responsabilidad del Gobierno y 
del sector privado en conjunto. 

Colombia ha tratado de mantener 
una estrategia de bajo costo y 
proteger el margen, pero hoy día 
la mano de obra sube, la energía 
eléctrica sube, el transporte es 
caro, y la moneda ya no está dan
do una ventaja, de manera que no 



se puede seguir compitiendo así. 
China compite así y gana, pero 
tiene un costo de mano de obra 
que representa la quinta parte del 
costo de mano de obra en Colom
bia. Competir con bajo costo es 
una opción fácilmente imitada. Si 
cualquier país en el mundo resuel
ve devaluar su moneda en un día, 
todas las ventajas se pierden. En 
consecuencia, esta es una estrate
gia no sostenible. 

Se tiene que pensar, entonces, en 
construir una nación de diferen
ciadores. Aunque la estructura de 
costo sea más alta, se debe tener la 
capacidad de satisfacer únicamen
te consumidores exigentes, de tal 
manera que estén dispuestos a pa
gar más dinero. En esta forma se 
mitiga, en parte, el problema de 
transporte, de mano de obra y de 
revaluación. 

Entender el mercado 

Los costos se clasifican en varias 
categorías genéricas, que se apli-

can a cualquier empresa. Hay 
ventajas de costos asociadas a eco
nomías de escala en el caso de los 
textileros; ventajas de costos aso
ciadas a la utilización de capa
cidad, en el caso de los petroquí
micos; factores de integración y 
tiempo oportuno, y otros factores 
institucionales normalmente aso
ciados con la capacidad de una 
finna para diferenciarse. 

En el caso del polipropileno, lo 
que se observa es que, compa
rado con Venezuela, en ese país 
se consiguen materias primas más 
baratas que en Colombia, por 
efecto del subsidio del 18% al 
precio del propileno, y ese es un 
problema porque gran parte del 
costo de la empresa Propileo, en 
Colombia, son las materias pri
mas. 

El sector de artes gráficas tam
bién está perdiendo sus ventajas 
de bajo costo, por cuanto el valor 
de mano de obra sube y la reva-

luación está afectando al sector. 
Sin embargo, todavía tienen una 
pequeña ventaja con relación a los 
mexicanos, ventaja que se está 
esfumando puesto que México 
está importando capacidad admi
nistrativa norteamericana, nueva 
tecnología e información de mer
cados. Adicionalmente, otra ame
naza para la industria gráfica en 
Colombia es la de los competido
res tradicionales, por ejemplo Chi
na, que utiliza capital de Bangkok, 
Singapur y Tailandia. El impera
tivo para las artes gráficas será el 
de moverse desde el grupo de bajo 
costo al grupo de los diferencia
dos y, de manera muy especial, 
satisfacer la demanda de sus com
pradores institucionales en los Es
tados U nidos. La única manera de 
lograrlo es mediante una cuidado
sa y sofisticada segmentación del 
mercado. 

Un problema que se encuentra en 
Colombia, es la falta de entendi
miento del mercado. Este es un 
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fenómeno tercermundista. U no de 
los verdaderos problemas es que 
no se comprende el mercado. Tal 
vez por eso las riquezas se quedan 
en los Estados Unidos. Como 
ejemplo se puede citar el caso de 
las flores. 

La recomendación en petroquí
mica sería la de explorar la idea de 
añadir más valor agregado al 
polipropileno. Este producto no 
va a ser un segmento atractivo en 
5 ó 6 años. El propileno tiene un 
ciclo de negocios de 15 años y en 
estos momentos está en la parte 
inferior de ese ciclo. Casi en nin
guna parte se está ganando dinero 
con polipropileno en este momen
to. Se han identificado 38 segmen
tos donde se puede vender po
lipropileno, pero ya no es una 
industria atractiva. Existe dema
siada competencia y la sustituti
bilidad del producto es muy alta. 

De otro lado, vale la pena decir 
que hay muchos avances en los 
productores de flores, cuyos em
presarios han sido de los más 
innovativos y agresivos en la his
toria del país. Pero tienen que 
mejorar su sistema de logística. 
Además, deben mejorar el siste
ma de distribución, pensar más en 
invertir en la hibridación de semi
llas, y dedicar más recursos a la 
comprensión de sus clientes. Lo 
que se encuentra es una incapaci
dad y una fal ta de deseo de invertir 
en verdadera innovación, en ver
dadera planeación para el futuro, 
yeso no es culpa del sector priva
do ni del gobierno, es el resultado 
de la actitud defensiva que rige las 
relaciones entre los sectores pú
blico y privado y de la falta de 
comunicaciones productivas. 
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Hacia un foro de la 
competitividad 

Aquí vale la pena mencionar el 
papel de los medios de comuni
cación. La prensa económica no 
está ayudando. En primer lugar, 
porque no comprende lo que se 
está haciendo, y en segundo lu
gar, porque siempre vaen plan de 
criticar. Su ocupación principal 
es estar en la crítica. En Colom
bia encontramos un gobierno y 
un sector privado creando actitu
des defensivas entre ellos, y la 
prensa multiplicando esa actitud 
de confrontación, jugando un rol 
poco constructivo en la discu
sión. Lo que se quiere de la co
munidad académica, la comuni
dad de negocios, los empleados 
públicos y la prensa es la crea
ción de un foro en donde sea justo 
criticar a Monitor, válido criticar 
al gobierno, y factible criticar al 
sector privado, pero, al mismo 
tiempo, supone una actitud sin
cera para explicar cómo van a 
cambiar las actitudes de cada uno 
de los participantes en el foro. Se 
trata de crear un medio más pro
ductivo en donde la gente pueda 
expresar su vulnerabilidad y se 
puedan aprender aspectos que 
hasta ahora no se han dado res
pecto a los competidores. 

Hay una inmensa falta de com
petitividad en el medio. No se 
sabe qué tan peligroso es dar la 
información y ni siq uiera se com
prende qué tan importante es el 
conocimiento para crear la venta
ja competitiva. 

En la práctica, se trata de com
prender la estrategia de nuestros 
clientes, escoger a los competi
dores para analizarlos y construir 

luego un perfil de su estrategia, de 
sus fortalezas, debilidades, obje
tivos e hipótesis respecto -al mer
cado. Se arma así un perfil del 
competidor que lleva a anticipar 
su comportamiento. 

Colombia tiene que cambiar su 
manera de competir; tiene que 
hacer la transición de la industria 
extractiva al aprendizaje agresivo 
de los segmentos, mejorar las rela
ciones entre compradores y pro
veedores, mejorar la distribución, 
y conducir la base de competen
cia de bajo costo hacia segmentos 
diferenciados. Para el sectorespe
cífico de jugos de fruta, se necesi
ta integrar hacia adelante el mer
cado americano, ampliar la gama 
de productos y desarrollar un nom
brecomercial, una marca. Se nece
sita conformar Joint Ventures, es 
decir, alianzas con sociedades que 
les van a dar acceso al mercado y 
también el nombre, el conocimien
to y el know how del mercado. Lo 
que se quiere es que lariqueza flu
ya y retome a Colombia. 

Tenemos que entender las tres 
Cees del mercado: aprender sobre 
el competidor, sobre el cliente y 
sobre el costo. Colombia para vol
verse competitivo ha recurrido a 
la protección y a la devaluación 
de la moneda, medidas tradicio
nales que ya no sirven. Lo urgente 
es clarificar cómo es que se logra 
la competitividad, hacer explíci
tos nuestros intercambios nacio
nales, comprender y simplificar 
los instrumentos gubernativos, 
mejorar las bases de la competiti
vidad en todo el medio. Pero, so
bre todo, se necesitan empresas 
que tengan elecciones estratégi
cas cada vez mejores y más infor
madas. EI3 



En Colombia tenemos que entender el estudio de 
Monitor, no como un estudio terminado sino como 
una semilla para iniciar un proceso de discusión 
interno sobre las estrategias que debemos adoptar 
con el fin de lograr una mayor competitividad. 

El objetivo es evitar que con el estudio de Monitor 
ocurra lo mismo que ha pasado con muchos estudios 
que en diferentes oportunidades se han contratado y 
que, finalmente, han terminado en los estantes de las 
bibliotecas. Y esto es algo que puede ocurrir fácil
mente si no adoptamos una acción clara y tomamos 
un camino definido para aprovechar este estudio. 

Cuando yo me encontré con el estudio de Monitor 
hace un año, estando todavía en Fedesarrollo, mi 
primera reacción fue verlo como un estudio que 
podía ser complementario de otros que ya se habían 
adelantando y al cual era muy importante que se 
vincularan investigadores colombianos para que 
aprendieran una metodología nueva y tuvieran acce
so al conocimiento que ya tiene la firma Monitor. Y 
esto se cumplió, porque cerca de 30 colombianos 
visitaron la sede de Monitor en Boston y conocieron 
su metodología. Era muy importante contratar una 
firma extranjera que tiene una visión global para 
que nos enseñara sobre cómo estamos con relación 
a otros países del mundo, que son muy importantes 
para nosotros porque son los países a los cuales 
tenemos que mirar cuando vamos a hablar de com
petitividad 

Las próximas tareas 

La competitividad, por definición, es un concepto 
relativo a otros países. Por eso creo que fue un gran 

* Ministro de Desarrollo Económico. 

acierto haber contratado a Monitor. ¿Qué podemos 
hacer de ahora en adelante, para evitar que este 
estudio termine en los estantes de las bibliotecas? . 
Yo diría que debemos movemos en tres frentes. El 
primero, ya lo iniciamos con esta discusión, pero 
tenemos que reforzarlo en los próximos meses. 
Monitor hizo el estudio general, pero también inves
tigó específicamente y con detalle seis sectores de la 
economía colombiana. Dada la importancia de que 
debatamos internamente las conclusiones sobre cada 
uno de esos seis sectores, hemos pensado hacer unos 
talleres con los gremios y los empresarios en Bogo
tá, Medellín, Cali, Cartagena, B ucaramanga y Pereira, 
ciudades representativas para cada uno de estos sec
tores. Y va a ser un ejercicio de crítica y de cuestio
namiento, porque si el estudio es semilla de la 
competitividad del país, tenemos que enriquecerlo 
evaluando las propuestas y sugerencias de Monitor. 

Nos parece que el ejercicio de Monitor enfatiza 
mucho la necesidad de dar subsidios y exenciones 
tributarias y nosotros como macroeconomistas tene
mos la responsabilidad de recordar todos los días 
que hay una restricción presupuestal, es decir, que 
hay que tomar decisiones que muchas veces son 
excluyentes. Se favorece un sector pero eso signifi
ca que no se le puede dar el mismo trato a otro sector 
de la economía. 

Debemos lograr un documento consenso que será la 
piedra angular del próximo plan de desarrollo, por
que en el estudio de Monitor se habla de las necesi
dades que tiene Colombia en infraestructura, en 
educación, y lo que tenemos que hacer es establecer 
prioridades. Todos sabemos que Colombia necesita 
más carreteras, más puertos, más aeropuertos, que 
tenemos que mejorar la calidad de nuestra mano de 
obra; pero también tenemos que recordar que no 
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podemos lograr absolutamente todos estos objetivos 
de la noche a la mañana y que debemos ir gradual
mente, estableciendo unas prioridades, para lo cual 
será fundamental el concurso del sector privado. 
Esos documentos consenso, que serán el resultado 
de esas discusiones con cada uno de los sectores y 
con los empresarios, se los dejaremos al próximo go
bierno para que a partir de allí formule un plan de de
sarrollo. 

El segundo camino que debemos tomar para asegu
ramos que este es un ejercicio continuo, dinámico y 
en movimiento, es fortalecer los centros de capaci
tación. Todos estamos de acuerdo en que necesita
mos una mano de obra más especializada, más ex
perta, con una tecnología más avanzada. Nadie 
conoce mejor las necesidades de capacitación que 
los propios empresarios. Por eso, centros de capaci
tación como el de la industria de plásticos en asocio 
con EAFIT en Medellín, han tenido tanto éxito. Por 
eso somos tan receptivos a planteamientos como el 
de la industria papelera, de construir un centro de 
capacitación para ese sector de la economía en Pe
reira, con aportes importantes de los industriales y 
también con el respaldo del Gobierno. Todos esos 
proyectos están siendo apoyados por la universidad, 
para lograr construir ese puente entre el sector aca
démico y el sector productivo. En el caso de la. 
industria papelera, hay un interés muy manifiesto 
por parte de la universidad Bolivariana de Medellín 
de participar en este proyecto; en el caso de la 
industria textilera, este proyecto está siendo apoya
do por la universidad de Antioquia. 

Hacia el consejo de competitividad 

U n tercer frente que podríamos impulsar y fortalecer 
es el de crear un consejo permanente sobre la 
competitividad, un consejo presidencial de compe
titividad, que podría estar presidido, obviamente, 
por el señor presidente de la República y coordinado 
por un consejero presidencial pero, además, con un 
equipo propio y permanente compuesto por unos 
ocho profesionales dedicados a estudiar el tema de la 
competitividad, en los cuatro frentes que Monitor ha 
señalado. 

Otro frente, puede estar integrado por un grupo que 
se dedique a estudiar la demanda, coordinando tam-

bién actividades que ya se han realizado en Colom
bia, como las que están haciendo Convertir, Proex
port, Bancoldex, la Corporación Colombia Interna
cional, pero que tenga una cabeza que concentre 
todos los trabajos sobre la demanda, para identificar 
cuáles son las oportunidades que tenemos, dónde 
están los nichos en los mercados internacionales, en 
qué segmentos podemos ser competitivos. 

Un campo importante de trabajo de ese consejo 
presidencial para la competitividad podría ser el de 
los planteamientos estratégicos generales, para tener 
una concepción sobre cuáles son las estrategias que 
debe seguir Colombia en materia de competitividad 
a nivel general. Otro grupo podría trabajar, simultá
neamente, en el estudio de las industrias de apoyo 
las industrias que deben servir de insumo para los 
productos que queremos posicionar en el mercado 
internacional. Cada uno de esos frentes puede estar 
dirigido por personas del sector público y del sector 
privado, pero lo importante es que tengan equipos 
propios, que no sean consejos donde los funciona
rios, los presidentes de gremios, los gerentes de 
empresas y los directores de los centros académicos 
van ocasionalmente, una vez al mes, sino que tengan 
un cuerpo que les permita realizar análisis propios, 
discusiones propias. Esta es una idea que considero 
muy útil planteársela al próximo Gobierno, porque 
esa es la forma en la que nosotros nos aseguramos 
q\le el debate sobre competitividad es un debate que 
se sostiene, un debate permanente, un debate en el 
cual se están coordinando las diferentes entidades 
públicas y privadas que tienen algo que decir sobre 
el tema. 

Enseñanzas del estudio Monitor 

Tenernos que cambiar la mentalidad en Colombia de 
competir con los productos de baja tecnología, in
tensivos en materias primas o en mano de obra poco 
calificada. Porque en ese segmento del mercado 
tenemos una competencia muy fuerte y ésta será ca
da vez más intensa en el futuro. Colombia se tiene 
que ir moviendo gradualmente hacia productos con 
mayor contenido tecnológico, con un mayor valor 
agregado, que le den al país una mayor retribución a 
partir de un mejor diseño y un mejor precio. En esa 
transición nosotros tenemos que mejorar la calidad 
de nuestros productos. Estamos haciendo esfuerzos, 



si bien sectorial mente, para dar los primeros pasos 
en la creación de centros de diseño. El Gobierno 
italiano, por ejemplo, quiere apoyar una iniciativa 
promovida por el Ministerio de Desarrollo y apoya
da por el IFI, para crear en Colombia un centro de 
diseño mediante el envío de unos expertos que 
enseñen sobre técnicas modernas, para que tenga
mos más capacidad de producir textiles con una 
mayor calidad. 

Las conclusiones de Monitor, no me sorprendieron 
porque me encontré con una gratísima sorpresa. El 
último trabajo que yo hice como investigador de 
Fedesarrollo, fue el de tratar de explicar por qué en 
Colombia existen unos departamentos que crecen 
más rápidamente que otros, que tienen tasas de 
crecimiento en su producto per cápita más altas que 
otros. Si tenemos el mismo entorno mac oeconómico 
y un comercio libre entre los departamentos colom
bianos resulta interesante preguntarse por qué la 
Guajira y Cundinamarca son departamentos que 
crecen a tasas altas y por qué hay otros departamen
tos que están más rezagados. Y la concl usión del es
tudio, es exactamente la que obtuvo Monitor, por un 
camino totalmente diferente. Los departamentos 
que más crecen en Colombia son los que más in
vierten en educación. Los departamentos que más 
invirtieron en los años 60 en educación, que lograron 
tasas de escolaridad más altas y tasas de analfabetis
mo más bajas, son los que en promedio durante el 
período 1960-1985 tuvieron altas tasas de crecimien
to. A esto le debemos adicionar un factor: la in
fraestructura. Los países que más crecen son los 
países que más inversiones realizan. Colombia tiene 
que volcar su atención sobre la inversión en infraes
tructura y educación. Inversión en puertos, en aero
puertos, en carreteras. Inversión en educación pri
maria, secundaria, universitaria, en formación técni
ca especializada. Ese es el debate microeconómico 
que queremos realizar con el sector privado para que 
nos digan qué es lo que más se necesita, y lo que 
resulte de ese ejercicio debe ser algo que sirva de 
insumo para el próximo Gobierno. En ese sentido, 
el puente entre unos resultados muy generales y algo 
que hagamos aplicable, que lo aterricemos y que 
volvamos decisiones concretas de política económi
ca y de política de inversiones públicas, 10 realizan 
los empresarios. Ese puente es el sector privado, el 
mayor activo que tiene Colombia. ~13 
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Laeduc"'''' 
ser la ve 
prioridad 

"Colombia es un país que cuenta con una dota

ción de recursos naturales, gente trabajadora y 

localización estratégica que le permiten estar 

bien posicionado para competir en el siglo 

XXI". Estas son las primeras líneas del resu

men presentado en el estudio de Monitor. 

* Presidente de la ANDI. 

o ~ ......... . 

En Colombia hemos vivido durante más de un 

siglo pensando que los recursos naturales, la 

buena gente y nuestra posición estratégica van a 

hacer de nosotros un país moderno. Desafortuna

damente eso no es así; se necesita algo más para 

convertirnos en un país moderno, y ese "algo 

más" también se anota en el párrafo inicial del 

estudio: "Colombia necesita diversificar aún más 

su base exportadora, desarrollar el recurso hu-
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mano avanzado, superar sus deficiencias de infra- que en el país haya verdaderos propósitos y que 

estructura y mejorar sus condiciones internas se cumpla con los compromisos. 

para atraer la inversión extranjera directa". 

Pero quizás, lo más importante será el desarrollo 

de una actitud agresiva hacia el aprendizaje y la 

modernización institucional como mecanismos 

de defensa. 

Largo plazo y competitividad 

Aquí está la clave de la Colombia del mañana. 

La Constitución nacional establece mecanismos 

de concertación que si se desarrollan pueden ser 

la base fundamental para llegar a ese objetivo. 

Desde el ángulo empresarial consideramos fun

damental el trabajo de Monitor, aun cuando 

puede que como empresarios no estemos de 

acuerdo con las apreciaciones que se hacen, es

pecialmente con las conclusiones a que llega en 

materia sectorial. 

Para llegar allá, el país necesita que los colom- Sin embargo, en la esencia, pensamos que el es-

bianos pensemos con criterio de largo plazo. No tudio de Monitor es serio, documentado, con 

conozco hasta ahora que las instituciones colom- una metodología clara que le permite a Colom-

bianas estén pensando con este criterio, porque bia tener hacia el futuro una partitura que, 

aquí los planes de desarrollo se hacen a 4 años y actualizada año tras año y modernizada al mis-

no se cumplen; los programas de gobierno se mo ritmo del proceso de transformación del 

montan ] 5 días antes de unas elecciones, se país, puede llegar a servirle muchísimo a los 

tratan de plantear 15 días después de esas elec- estamentos colombianos para desarrollar un pro-

ciones y después se olvidan. grama que nos permita llegar a ser competitivos 

en el mundo. 
En los inicios del Gobierno del presidente Gaviria 

se dijo que uno de los grandes objetivos de su 

programa era la educación, y sin embargo, al 

final, el presidente Gaviria y su equipo van a 

tener que reconocer que bajo ninguna circuns

tancia la educación tuvo prioridad en este man

dato. 

La ley general de la educación la hizo Fecode, la 

ley del SENA la hicieron los sindicatos del 

SENA y el país se quedó totalmente tranquilo 

ante un hecho que es fundamental en Colombia 

mientras el recurso humano no se capacite y no 

tengamos gente entrenada para vivir en un país 

moderno, no podrá serlo por más maquinaria y 

por más recursos naturales que tratemos de ex

plotar. Debo insistiren que para ello es necesario 
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Responsabilidad de los gremios 

Para ello, necesitamos empezar a buscar puntos 

de aproximación y tener gobiernos que sean co

herentes. A veces no se entiende cómo dentro 

del mismo gobierno hay planteamientos lejanos 

el uno del otro sobre temas que debían tener 

consenso. Lo mismo sucede a nivel empresa

rial. Colombia tiene uno de los esquemas em

presariales y gremiales más desordenados que 

existen en el mundo actual. Por ~so debe ser un 

compromiso de los empresarios colombianos 

organizarse adecuadamente y no seguir con la 

proliferación de organizaciones cada vez que se 

presenta una necesidad. 



En Colombia hay más de 300 gremios empre- Monitor a la academia 
sariales de todo tipo que no tienen ninguna 

relación entre sí. Se han venido haciendo esfuer-

zas importantes a nivel de algunos de los gre

mios más representativos del sector privado 

colombiano, con el ánimo de buscar una coordi

nación y una cohesión del mismo, porque lo 

primero que necesita un gobierno, definiti

vamente, es un interlocutor válido y ninguno 

de nosotros puede afinnar, como dirigente gre

mial, que tiene la interlocución válida para 

hablar a nombre del sector privado colom-

biano. 

Apertura es especialización 

Por otro lado, tenemos que pensar que la espe

cialización es parte fundamental del desarrollo 

del país. En Colombia la mentalidad empresa

rial ha sido la de ser autosuficiente; aquí trata

mos de hacerlo todo porque consideramos que 

no hacerlo es una debilidad aunque nos cueste 

mucho más. Necesitamos ir a la su bcontratación 

y a la especialización. Por otro lado, tenemos 

que pensar que salimos de una etapa de produc

tores de bienes para convertirnos en vendedor{tS 

de bienes. 

Es necesario que el empresario colombiano 

cambie de mentalidad y piense que lo importan

te es el cliente, y no él como productor. Para eso 

se necesita algo que no se está haciendo tampoco 

en Colombia, y es que académicamente no se 

está fonnando gente. ¿Dónde están las escuelas 

de comercio internacional que están trabajando 

en la preparación de los individuos que puedan 

salir de este pequeño entorno en que hemos 

vivido, a negociar y a buscar el cliente, a 

interactuar en los mercados?~13 

N o es que tenga nada en contra de las leyes y del 

derecho, pero la verdad es que las universidades 

siguen produciendo lo que tradicionalmente han 

producido sin preguntarle al mercado si esos 

profesionales se necesitan. Ello está conducien

do a que no hay gente especializada en los temas 

que al país le competen en las circunstancias 

actuales, pero en cambio tenemos médicos, abo

gados e ingenieros, trabajando como taxistas. 

Además, tenemos que empezar a pensar quiénes 

son los clientes de las teorías y de las conclusio

nes que se plantean en un estudio como éste. No 

sé si nosotros somos quienes debemos recibir 

estos planteamientos, pero lo que sí es cierto es 

que estos hay que llevarlos a la academia para 

que ésta los transfonne en mensajes claros para 

las generaciones que hoy se están educando a 

nivel profesional. Son ellos quienes van a tener 

que aplicar el pensamiento que aquí se está 

produciendo, porque en dos o cuatro años ellos 

estarán en el mundo del trabajo. 

Nosotros por supuesto lo recibimos, lo trabaja

mos y ayudamos de alguna manera a que el 

conocimiento del estudio se multiplique, pero la 

verdad es que los grandes realizadores de las 

tesis y de las propuestas que aquí se hacen están 

hoy en día en las universidades colombianas. 

Allí, entonces, debe estar nuestro objetivo, y 

esta es mi conclusión: creo que todos debemos 

convertir la educación en Colombia en una 

verdadera prioridad, y creo además que debe

mos acoger el estudio de Monitor y lo debemos 

trabajar pennanentemente porque es un exce

lente trabajo que el país no tenía, y que estaba 

necesitando. 
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El estudio MONITOR 

Una base para crear 
escuela sobre 

la competitividad 

El aporte que ha realizado Monitor a la discusión 
sobre productividad es de una inmensa impor
tancia, a pesar de que uno pueda tener di
vergencias con los puntos de vista, la metodolo
gía de trabajo y el sistema de análisis. Los re
sultados que ha presentado deben ser la base 
para crear una verdadera escuela sobre el tema 
de la competitividad en Colombia, que nos es
timule a todos para mantener vigente este pro
blema como un tema permanente. Me referiré 

a tres elementos que ya he comentado en otras 
oportunidades en que se ha hablado del estudio. 

* Presidente de Analdex 

JORGE RAMIREZ OCAMPO* 

1. La innovación 

En primer lugar, el concepto central de Michael 
Porter sobre la competitividad es que nadie 
puede sostenerse como empresa competitiva si 
no se mantiene en un permanente proceso de 
innovación. Es necesario entender que innovar 
no es un verbo abstracto y reflexivo sino un 
verbo concreto y transitivo. Nadie puede inno
var simplemente por tener la satisfacción de 

tener un producto nuevo y diferente si ese pro

ducto no está relacionado directamente con unos 
clientes, con unas personas y con un mercado 

que no es estático, sino que por el contrario, 

cambia a una velocidad creciente. De manera 
que quien innova una vez y queda satisfecho y 
empieza a ganar mucho dinero con el invento 

que hizo, pero se quedó ahí, se olvida de que al 
otro día va a haber en el mercado otras personas 

que van a tomar la experiencia de quien hizo la 
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innovación original y van a empezar a producir 

ese mismo bien en condiciones más adaptadas a 
las necesidades de sus clientes y con unos costos 
menores. Son estos productores los que, final

mente, lo van a sacar del mercado. Uno de los 

grandes riesgos del éxito empresarial es la com
placencia con el éxito y por eso Michael Porter 

señala que es indispensable tener en las empre

sas personas insatisfechas, que le digan a uno 
cosas desagradables y que lo hagan disgustarse 

de vez en cuando, para que lo obliguen a reexa

minar permanentemente las estrategias y a evitar 
que los éxitos de hoy puedan ser los fracasos de 
mañana. 

Por tanto, si no tenemos una mano de obra, 
unos mandos medios, unos ejecutivos que ten

gan una educación comprometida con ese pro
ceso de innovación permanente, de insatis

facción con los éxitos ya logrados, estamos 

condenados a encontrar, hoyo mañana, a al
guien que lo haga mejor y con mayor adapta
ción a las condiciones de la demanda, y que nos 

saque del mercado. La primera lección, pues, 
es que es necesario innovar, para diferen

ciar nuestros productos en el mercado, 

para crear nuevas imágenes y nuevas condi
ciones, si aspiramos a ser cada día más compe

titivos. 

VARNOESUN 

ABSTRACTO Y 

o INO UN 

TO y TRANSITIVO 

Evidentemente, para poder innovar es necesaria 2. La transición 
la educación de las personas que hagan la inno-
vación. Es indispensable tener en cuenta que la 
innovación, en este concepto moderno, no es 

algo que se produce en secreto, en ambientes 

cerrados. No, la innovación es un proceso diario 
y permanente en el que tienen que participar 

todas las personas que están en la empresa y al 

que tienen que contribuir los clientes, los pro
veedores y los propios miembros de la empresa. 
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La cultura de la innovación, esa capacidad para 

llegar al mercado con soluciones para producto
res y consumidores siempre cambiantes, no es 

algo que se dé por generación espontánea. Cuan

do se dice que la primera condición para que 
haya innovación es la educación, nadie puede 

imaginar que Colombia, por la magia del docu

mento de Monitor o por la magia de las medidas 



macroeconómicas que se han adoptado para 

abrir la economía, ya es innovador, tiene pro

ductos diferenciados, introdujo marcas en los 

mercados mundiales, ya convirtió a sus empre

sas en un Dior, un Toyota o un Chevrolet. Eso 

toma tiempo y el tiempo es necesario comprarlo. 

Noes posible imaginarse que se puede soltar una 

economía en un momento dado a unos concep

tos nuevos, y que por la magia de ser enunciados 

ya todos están acomodados y adaptados. N o, eso 

no es cosa de un día, ni de una semana. Tenemos 

que reconocer como base fundamental para con

quistar la competitividad, que el punto de parti

'da S'on las -litnftaciones 'y 'las éondicioñes qué 

vamos a cambiar gradualmente. Por eso vamos 

a tener que invertir tiempo, dinero, capacidad e 

imaginación para lograr conquistar peldaño por 

peldaño, paso a paso, esa nueva capacidad com

petitiva. 

Como 10 define el estudio de Monitor, somos 

unos exportadores basados en la ventaja de 

nuestros factores de producción, y para conver

tirnos en competidores e innovadores, se va a 

requerir tiempo. 

Propongo al Gobierno, a los empresarios y 

educadores que hagamos un plan para lograr el 

objetivo de la competitividad. Pero no nos 

imaginemos que con el solo hecho de enunciar 

las necesidades, resolvemos los problemas. Por 

eso tenemos que mantener las condiciones en las 

cuales los que somos exportadores con base en 

factores de producción, vamos conquistando 

gradualmente nuestras condiciones de diferen

ciación en el mercado con las que podamos 

competir en una circunstancia mucho más com

pleja y con base en mayor valor agregado. Por 

eso se habla tanto de la tasa de cambio, porque 

es que si en dos años a los exportadores les quitan 

el 30% de sus ingresos, y les dicen que compen

sen esa pérdida con competitividad, pues desde 

luego eso no se puede hacer, entre otros factores 

porque nadie cree en un índice de tasa de cambio 

real como el que publica el Banco de la Repúbli

ca, según el cual los exportadores no han perdido 

nada. 

3. La concertación 

Una de las cosas que más sorprende es que en 

Colombia no sabemos conversar entre nosotros. 

El Gobierno, los empresarios, los proveedores, 

los compradores, el pequeño productor, el pro

veedor' de partes y piezas nunca conversan y 

cuando lo hacen es para atacarse. Para lograr un 

proceso de concertación es necesario desarmar 

los ánimos, cambiar de actitud y pensar en que 

todos estamos montados en la misma barca, y 

que si está haciendo agua, todos a una, tenemos 

que ayudar a sacar el agua. No podemos pensar 
que nuestra ventaja competitiva está en no 

contarle a nuestro competidor qué es 10 que 

hacemos, porque, como 10 revela el estudio, el 

competidor se da cuenta; el intercambio de 

información es una herramienta para mejorar la 

capacidad de innovación. Esa información ten

go que intercambiarla con el Gobierno y con mis 

competidores, proveedores y clientes. La con

certación es la base para que esta comunidad 
colombiana, que está tan dispersa, como lo se

ñala el estudio de Monitor, pueda ir reuniendo 

sus esfuerzos y energías para realizar conjunta

mente, coordinadamente, las tareas necesarias 

para competir. 

Esta economía muestra que exporta basada en la 

ventaja de los factores de producción, para po

der transformarse en una economía innovadora 

que empiece a exportar productos diferencia

dos, requiere más comunicación. Es necesario 

reconocer nuestros errores y buscar la ayuda 

mutua, para que todos podamos crecer. ~13 
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MONITOR: 
UN ESTUDIO QUE LLEGA EN 
UN MOMENTO OPORTUNO 

Considero que este estudio es muy importante, por la 

.gr~ calid.ad)n~el~c~ua} y.co.nc~p~u~l, !10 .so.laJ?1ent~ d~ 
la firma Monitor y de sus representantes en Colombia, 
sino por la participación muy activa del Gobierno, los 
gremios, la academia y los industriales. Este no es un 
estudio que llegó en paracaídas y que en 24 horas nos 
hizo un diagnóstico. Es un trabajo de año y medio, de 
mucha recopilación de información, de entrevistas en 
profundidad y esfuerzos de un equipo muy amplio. 
Vale la pena resaltar que lo que aquí se concluye es 
nuestra propia fotografía, utilizando una metodología 
apropiada que ha sido técnicamente comprobada en 
muchos otros países. 

El estudio es muy oportuno porque ahora que inicia
mos la segunda fase de la apertura, la apertura hacia 
adentro, debemos aseguramos de tener la capacidad 
para responder al gran reto económico de los próxi
mos años, que es el desafío de la competitividad. Es 
fundamental que tengamos las ideas claras antes de 
embarcarnos en este proceso. Más aún si considera
mos que el ambiente macroeconómico que se perfila es 
desfavorable para la competitividad, como consecuen
cia de la rebaja de aranceles, la revaluación, la limita
ción del crédito en dólares, la eliminación de subsidios 
e incentivos, la pobre infraestructura y un cúmulo de 
factores negativos que están debilitando la capacidad 
de respuesta de la industria nacional. No quiero entrar 
a juzgar si estas limitantes son buenas o malas, en el 
corto o largo plazo, pero lo que es cierto es que van en 
contra .de la capacidad de competir. A largo plazo 
pueden ser favorables para la economía, pero si res
pondemos adecuadamente. 

* Director del semanario Ponafolio y profesor de la Universidad de 
los Andes. 

MAURICIO RODRIGUEZ* 

Quiero destacar algunas de las conclusiones del estu
~i<? q~e .co.mpru:t0 .c~n ~9ni.to~, p'er9 ~llTIis.m9 ti.ell)P9 
haré algunas críticas y formularé algunas propuestas. 

Remar en la misma dirección 

Con relación a los diez imperativos estratégicos que 
propone Monitor, considero que el más importante es 
el tema del consenso sobre los objetivos nacionales. 
Las estadísticas del estudio son sorprendentes. Las 
discrepancias que se presentan entre el Gobierno y el 
sector privado y las diferencias que existen en el 
interior del mismo secto~ privado, alrededor de cuáles 
deben ser las prioridades, las estrategias, las tácticas, 
los objetivos y las metas, son preocupantes. Si no nos 
ponemos de acuerdo, si no remamos todos en la misma 
dirección, al mismo ritmo, vamos a terminar como en 
una barca a la deriva. No tenemos una claridad ab
soluta sobre cuáles son nuestras prioridades en materia 
de empleo, apertura, exportaciones manufactureras, 
manejo de la tasa de cambio, política fiscal, interven
ción del Estado y de subsidios. Tenemos que ponemos 
.de acuerdo primero para poder remar en la misma 
dirección. 

Nuevo enfoque del "sector" 

Otro aspecto que llama la atención es la debilidad del 
"cluster" o aglomeración de industrias conexas y relacio
nadas que conforman un sector. Este enfoque 
microeconómico 10 que nos enseña es que la industria 
funciona como el mecanismo de un reloj. Hay piezas 
grandes y pequeñas, piezas más rápidas y más lentas, 
pero si no están todas bien sincronizadas, el reloj no 
funciona bien. Nosotros no tenemos el concepto de 
"cluster". Por un lado está la empresa y por otro su 
proveedor, el distribuidor, el financista y el Gobierno. 
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Como vamos, vamos mal, y no vamos a llegar a ningún 

lado. 

Consejería para la competitividad 

Respecto a la propuesta de crear un consejería presi
dencial, podemos afirmar que este sería el mecanismo 
institucional para coordinar los esfuerzos de la acade
mia, del Gobierno, de los gremios, de los industria
les, de los medios de comunicación y de las mismas 
instituciones del sector público, para hacerle un segui
miento a los avances de las recomendaciones; desarro
llar las unidades de inteligencia competitiva que pro
pone Monitor; construir el indicador de referencia de 
los estándares internacionales de desempeño en nues
tra industria; y manejar los proyectos de incentivos 
tributarios para la inversión y el entrenamiento. 

Es fundamental que tengamos una consejería presi
dencial para el manejo del tema de la competitividad, 
que es el gran reto del momento. ¿Por qué una 
consejería? Soy enemigo de crear más burocracia. 
Pero la competitividad es un proceso y tenemos que 
aseguramos de que se cubra de manera horizontal a 
todos los agentes y a todas las instituciones públicas, 
privadas, medios de comunicación y al sector acadé
mico, entre otros. Si no existe coordinación y segui
miento permanentes, todas estas recomendaciones se 
van a quedar en los anaqueles de los expertos. 

Educación esencia de la competitividad 

En un aspecto que coincido con otros analistas del 
estudio, la esencia del tema competitividad es la edu
cación. Un reciente informe del Banco Mundial de
mostraba cómo en regímenes distintos desde el punto 
de vista político, fiscal, cambiario y de desarrollo 
industrial, existe un gran común denominador: una 
inversión masiva y consistente en la educación. Si 
nosotros no educamos bien a nuestros hijos, no educa
mos bien o reeducamos a nuestros gerentes, a nuestros 
gobernantes, no vamos a responder al sentido de la 
competitividad. Puede haber modernización del Esta
do, reconversión industrial, mejoramiento de la infra
estructura, pero 10 más importante es la mente, es el 
individuo. El día que el Ministro de Educación sea más 
importante que el Ministro de Hacienda en este país, 
vamos a tener realmente la posibilidad de salir adelan
te. Porque, además, el trabajo de los demás miembros 
del gabinete ministerial se facilitará si su colega, el 
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Ministro de Educación, ha hecho un buen trabajo. Es 
fundamental que tengamos como prioridad la educa
ción. Los resultados son desastrosos. El 85% de los 
empresarios entrevistados por Monitor, se siente insa
tisfecho por la calidad del nivel educativo de sus 
empleados. Más de la mitad de los resultados del 
ICFES son poco satisfactorios o nada satisfactorios. 
Esto es gravísimo y es urgente actuar en este frente. 
Por tanto, es necesario recurrir a los incentivos. Los in
centivos dirigidos, controlados y temporales para im
pulsar estas iniciativas, son importantes. Si existen en 
todas partes, no sé porqué en Colombia nos casamos 
con la idea de que los incentivos y los subsidios son 
pecado, que no sirven porque generan problemas y 
distorsiones. Es cierto que mal manejados pueden 
salirse de las manos, pero en Estados Unidos, los 
estados regionales compiten de una manera muy agre
siva en impuestos, regalan tierra, crean escuelas para 
las empresas que invierten, aplican exenciones 
tributarias de diez años. En Italia, en el "Messogiorno", 
le regalan el 50% del valor de la inversión a quienes 
desarrollen nuevos proyectos. En Alemania, el 
Bundesbank, la banca más ortodoxa del mundo, tiene 
líneas de crédito subsidiadas para los exportadores. 
¿Por qué nosotros, que estamos iniciando nuestro 
despegue industrial, vamos a renunciar a los subsidios 
temporales bien controlados para hacer posible esta 
etapa de despegue? 

El papel de las universidades 

El sector académico tiene una gran responsabilidad en 
seguir adelante con este proceso, incluso formando 
parte del gran consejo nacional de competitividad, si se 
logra crear. Es necesario que continuemos con los 
debates académicos sobre las recomendaciones de 
Monitor. Hay que hacer seminarios, talleres de traba
jos específicos para desarrollar por áreas temáticas las 
habilidades y destrezas de la competitividad. Final
mente, creo que debe quedar en manos de la universi
dad la responsabilidad de continuar actualizando y 
profundizando el estudio Monitor y adaptando sus 
conclusiones y recomendaciones a las condiciones 
específicas del país. 

En general, el estudio es una excelente contribución 
porque llega en un momento muy oportuno. Espero 
que todos aprovechemos esta oportunidad para res
ponder exitosamente al gran reto, al gran desafío que 
representa la competitividad. ~13 



Estudio Monitor: 
Las recomendaciones crean 
distorsiones en la estructura 

tributaria 

Para mí es muy honroso compartir impresiones so
bre un estudio que considero muy importante para 
Colombia. Por todas sus recomendaciones, por sus 
implicaciones y por el momento que está viviendo el 
país, se necesita, precisamente, poner la mira en las 
políticas económicas, en las políticas empresariales 
y, desde luego, en la competitividad. 

Competir con recursos avanzados 

Ya se ha discutido sobre las ideas centrales de Porter 
y de la firma Monitor, en el sentido de que el secreto 
de los países exitosos en el intercambio internacio
nal, radica en la existencia de un entorno donde todos 
los elementos se refuerzan para producir un buen 
resultado. Las ventajas que pueden derivarse de 
recursos naturales o de una estratégica posición 
geográfica, no son suficientes para garantizar el 
éxito. Así lo hemos visto con los países árabes, por 
ejemplo. Si los recursos humanos no reciben un 
adecuado entrenamiento, o sus niveles de educación 
son bajos y, aún más, el desarrollo de los mercados 
de capitales o de la infraestructura es inadecuado, las 
ventajas de recursos naturales o de posición geográ
fica, no podrán ser aprovechadas cabalmente. Por 
otro lado, si la demanda es escasa y poco exigente en 
estándares de calidad, las relaciones entre el sector 
privado y el sector público son de antagonismo y, 
además, los productores y proveedores no se unen 
para resolver conjuntamente problemas comunes, 
entonces podemos decir que Colombia no va a tener 
éxito frente a la competencia internacional. 

* Director de la revista Dinero. 

JORGE OSPINA SARDI* 

La competitividad es un proceso continuo de mejora
miento y de innovación, que requiere de un entorno 
donde haya objetivos y estrategias claras, tanto por 
parte del Gobierno como de los empresarios. Sólo de 
esta manera se garantizará la presencia de insumos 
fuertes, recursos naturales, recursos humanos, capi
tal e infraestructura y, sobre todo, un medio ambiente 
en el cual las innovaciones, basadas en conocimien
tos, se transmiten aceleradamente entre los distintos 
agentes de la economía. 

El estudio de Monitor sobre Colombia, aunque tiene 
un fondo pesimista, se ocupa de las estrategias que 
hacen f al ta en el país para ganar com peti ti v idad. Este 
esfuerzo es quizá el aporte más valioso del estudio. 

Educación para la internacionalización 

Monitor, hace énfasis en lo atrasado que se encuentra 
el país en materia educativa, por ejemplo, en la 
educación básica, pero especialmente en la educa
ción en ciencia y tecnología, incluyendo el campo de 
las ingenierías, que no cumplen con los exigentes 
estándares internacionales. El estudio propone hasta 
la creación de una universidad enfocada hacia la 
ciencia y la tecnología. En Estados Unidos y en otros 
países existen muchos programas conjuntos entre los 
sectores público y privado, como la provisión de 
becas en el exterior. Así mismo, el estudio propone 
fortalecer la educación técnica intermedia. Sabemos 
que el SENA no ha cumplido en los últimos años el 
papel que debió haber cumplido, pero no hemos 
podido diseñar todavía un mecanismo efectivo de 
colaboración entre el sector público y el sector priva-
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do para que la educación técnica intermedia realmen
te adquiera la importancia que debe tener. 

Estos planteamientos sobre el sistema educativo 
colombiano son revolucionarios, en un país que ha 
estado muy poco preocupado por la calidad de la 
educación básica y universitaria; un país donde lo 
importante es graduar en grandes cantidades sin 
exigiT rendimientos académicos; un país, en fin, que 
cuenta con un programa de becas como Colfuturo, en 
pequeña escala, y tal vez por eso mismo es motivo de 
las peores envidias y de los ataques mojigatos de toda 
clase. 

Dispersión del sector privado 

Otro aspecto que preocupa a Monitor son las relacio
nes entre Gobierno y sector privado, caracterizadas 
más por el antagonismo que por el espíritu de colabo
ración. Lo mismo sostiene Monitor con respecto a 
los gremios y a la colaboración de los empresarios 
entre sí. El estudio, por ejemplo, es crítico en la falta 
de solidaridad gremial y señala la necesidad de 
ejecutar acciones de beneficio común en los merca
dos internacionales. Todos sabemos que el sector 
privado no se ha podido poner de acuerdo sobre los 
aspectos en los cuales debe haber colaboración entre 
lo productores Como si fuera poco, los gremios no 
están hoy en día capacitados para realizar una verda
dera labor de apoyo en áreas claves y fundamentales 
de la apertura, como la información y la comer
cialización internacional. La carencia de una infra
estructura apropiada en vías y telecomunicaciones, 
en materia de puertos y aeropuertos, que los empre
sarios vienen sufriendo de tiempo atrás, ya la cono
cemos. 

Críticas a las recomendaciones 

Me parece que en algunos aspectos el estudio no es 
tan afortunado, sobre todo cuando plantea recomen
daciones de tipo general. Tal vez se deba al hecho de 
que su enfoque es ante todo de carácter microeco
nómico que, estoy de acuerdo con Monitor, es un 
enfoque que hace falta en Colombia. Pero cuando se 
pasa a las recomendaciones "macro" hay unas pro
pues(as que pueden resultarde dudoso impacto, o por 
lo menos controvertidas. Un impacto negativo se 
podría originar en la selectividad a la que conduce el 
enfoque "micro". Si este criterio no se maneja con 
cuidado, puede afectar la coherencia de la política 
macroeconómica. Esto sucede, por ejemplo, con sus 
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recomendaciones sobre incentivos tributarios. Mo
nitor llega al diagnóstico de que no hay suficiente in
vestigación. En consecuencia, aconseja un crédito 
tributario para las empresas que lo hagan. Hace la 
misma recomendación para las empresas que invier
tan en computadores, para aquellas que exportan más 
que el promedio en su sector y también para aquellas 
empresas que importan tecnología. La impresión que 
se obtiene es que no hay suficiente cuidado en estas 
recomendaciones en cuanto al análisis del sistema 
tributario colombiano. La introducción de una serie 
de incentivos fiscales, como los que propone Moni
tor, prácticamente haría del sistema tributario una 
estructura llena de "huecos" y de exenciones, que 
podrían tener un impacto muy negativo sobre los 
recaudos y, en última instancia, sobre la estabilidad 
macroeconómica. Otro ejemplo de una recomenda
ción con impactos dudosos desde el punto de vista 
macroeconómico es la del estímulo a los préstamos, 
para lo que ellos llaman la industria. Por allá en los 
años 50, Colombia utilizaba estos mecanismos para 
estimular el desarrollo industrial. Pero ya se ha 
comprobado que estos créditos se desvían hacia de
terminados sectores, que son mecanismos difíciles 
de controlar y por eso su efectividad ha sido cuestio
nada en varias ocasiones por los académicos. 

Un estudio necesario 

Aparte de estas críticas que se puedan formular a 
algunas de sus recomendaciones "macro", considero 
que las propuestas de Monitor, especialmente las de 
carácter "micro", son realmente de sumo interés. 
Tomadas en conjunto, estas recomendaciones bus
can . dirigir y reorientar las instituciones públicas y 
privadas del país, hacia el objetivo de compartir 
propósitos comunes para competir exitosamente en 
el escenario internacional. 

El país todavía no se ha puesto metas para elevar las 
habilidades técnicas de su población, para crear un 
ambiente que premie la innovación y el éxito compe
titivo, para tener consumidores exigentes y conscien
tes de sus derechos, para desarrollar una infraestruc
tura física y de servicios que le permita a los empre
sarios aumentar su eficiencia y productividad. Me 
parece que ahí es donde "pone el dedo en la llaga" el 
estudio de la firma Monitor. 

Ante este estado de cosas, pensar que Colombia va 
bien porque algunos indicadores macroeconómicos 
van bien , quizá no es del todo justificado. ~13 



tema de los objetivos 
biano. Sin embargo, a mi juicio, lo 
Colombia es una erosión de los v· 

nuevos. Me atrevería a decir que, al menos 
interior del sector empresarial, en amplios grupos 
sectores, incluso laborales, hay acuerdo y consenso 
en tomo a la apertura como un objetivo nacional. 
Probablemente la falta de objetivos nacionales que 
señala el estudio de Monitor se debe al momento en 
que se hicieron las entrevistas, un momento de gran 
discusión, debate y confusión, sobre lo que podría 
ocurrir con esta reorientación del desarrollo en Co
lombia. 

* Director de Fedesarrollo. 

BIA 
NE 

"n ...... ,,,, de las encuestas 

del sector productivo 
tremenda consistencia 

la apertura. La mayoría 
apertura tienen una aco-

los encuestados. Medidas 
en su momento, como 

la eliminación de las 1 previas, las reduccio
nes de aranceles, las reformas de algunas institucio
nes, tienen hoy una enorme acogida y un enorme 
consenso. Hay algunas pocas en las que hay elemen
tos de discusión, que por 10 demás son muy expli-
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cables, como la reducción del CERT, por ejemplo, o 
las reducciones arancelarias de algunos bienes espe
cíficos en algunos sectores. Pero, en general, toda la 
lista de reformas tiene una tremenda acogida. De 
modo que en Colombia hay un consenso nacional. 

Limitaciones 
del enfoque microeconómico 

Lo que el país está elaborando en este momento es, 
cuáles son las implicaciones de ese consenso, cuáles 
son las implicaciones de construir un país abierto y 
competitivo. Ahí me parece que en Colombia no te
nemos todavía suficiente claridad, pero que el estu
dio de Monitor tampoco. Y no aporta suficiente, pre
cisamente por la misma observación que han hecho 
otros comentaristas: el estudio de cierta manera re
huye el compromiso con ob jeti vos de manejo macro
económico, aspecto en el cual no toma ninguna posi
ción. Si uno tiene claro cuál es su estrategia desde el 
punto de vista de objetivos económicos y hay un 
consenso nacional al respecto, como creo que lo hay, 
de allí se deducen conclusiones importantes a las 
cuales el país está llegando en este momento. El paí 
está avanzando con claridad hacia un consenso en el 
cual se reconoce la necesidad de tener una tasa de 
cambio real, estable y sostenible en el mediano pla
zo. No digo que esta deba ser una tasa de cambio ni 
alta ni baja, pero sí estable y sostenible. 

Así mismo, empieza a abrirse paso un consenso en 
torno a que es necesario tener un manejo fiscal aus
tero, un cierto orden de prioridades en el gasto pú
blico, que el país todavía no tiene, pero que se va 

construyendo. En otras palabras en el consenso sí 
surge una cierta estrategia de manejo que no aparece 
ni siquiera sugerida en el estudio de Monitor. 

Es curioso, además, que en el estudio los objetivos 

de las políticas del Gobierno, que como dije deberían 
resultar de un consenso nacional, sólo se mencionen 

dentro de las recomendaciones para el sector textil. 
A mí me parece realmente sorprendente que sólo en 

el capítulo del sector textil se mencione entre comi
llas la recomendación de que se debe crear un grupo 

de trabajo permanente para aclarar los objetivos cla-
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ves del Gobierno, tales como las políticas de infla
ción, objetivos de revaluación efectiva, regulaciones 

ambientales, reglamento laboral, promoción de ex
portaciones en el marco de la apertura y política de 

importaciones. Resulta dificil de explicar que sea 

ahí donde esté la propuesta de conformar grupos de 
trabajo dirigidos a la definición de políticas gene

rales. 

El concepto de conglomerados 

Con relación al tema que también señalan otros co

mentaristas respecto a la conformación de conglo
merados o "clusters", que son esenciales para que 
este reloj de la competitividad funcione bien, estoy 
completamente de acuerdo en la importancia que le 
da el estudio. Pero ahí también yo daría alguna luz 
de optimismo. En este aspecto me parece que el es
tudio vuelve a ser un poco pesimista, por las cir
cunstancias en las que se llevó adelante. Este se desa
rrolló en un momento en que realmente la vieja 
conformación de la estructura productiva del país, 
que era bastante desarticulada, porque era el resulta
do de los mecanismos de protección, estaba todavía 

en una situación de cambio, de ebullición. 

En la medida en que se consolide el proceso de 
apertura dentro de un manejo económico estable, 
como ya lo he sugerido, van a quedar claras cuáles 
son las posibilidades competitivas, así como las 
ventajas y las formas de acomodamiento de esas 
estructuras productivas y de esos conglomerados. 
y o creo que es un proceso en el que naturalmente no 
podríamos entrar de inmediato, porque hemos cam
biado totalmente las reglas del juego al igual que las 
estructuras y las formas de competir. Creo, con 
algún optimismo, que ese requerimiento que el estu
dio de Monitor señala muy claramente, se va a cum

plir si el nuevo modelo se sostiene a largo plazo. 

Costos VS. innovación 

También me llama mucho la atención del estudio, un 
aspecto que nosotros hemos encontrado en otras 
encuestas, y es la falta muy notoria de énfasis del 
empresariado colombiano en la innovación y en el 
desarrollo de ventajas diferentes a la reducción de 



costos. Considero que este es un punto que señala 
Monitor y que constituye un aporte valioso. 

En las encuestas que nosotros hemos hecho sobre 
cómo están enfrentando los industriales el reto de la 

apertura, encontramos de manera recurrente res
puestas que se refieren a aumentar eficiencias y 
reducir costos, es decir, hacer un esfuerzo en mejoras 

de productividad en planta, pero no un esfuerzo 
suficiente en otras áreas de la competitividad. Eso es 
supremamente claro. No hay un esfuerzo suficiente 
por fuera de la planta, ni siquiera un esfuerzo sufi
ciente en las áreas de mercadeo, inversión y tecnolo
gí~, distribución, relaciones entre niveles verticales, 

. c9I11pr.ad.or~v~n<;le<;lo(, Q en las relaciones hori~onta- . 
les con otros ni veles de la cadena productiva. En esas 
áreas que nosotros hemos tratado de listar y de 
preguntarle a los empresarios, realmente encontra
mos que están haciendo un esfuerzo muy pequeño. 

Así mismo, cuando uno les pregunta cuáles son los 
obstáculos que los empresarios están teniendo para 
exportar e importar, de manera recurrente y con un 
gran énfasis señalan distintos elementos de costo. 
"El costo de la materia prima es muy alto", "el costo 
laboral es muy alto", "el costo de las tarifas es muy 
alto". Pero no se refieren a otros elementos que son 
mucho más importantes a largo plazo, en la defini
ción de la competitividad, como todos los aspectos 
relacionados con estrategias de conformación de 
mercados, o reorientación de la producción hacia 
nuevos segmentos dinámicos del mercado, entre 

otros. 

Aquí es donde surge la pregunta ante este contraste 
tan fuerte entre 10 que propone Monitor y 10 que 
están haciendo los industriales. Uno piensa ¿cómo 
pueden estar tan consistentemente equivocados o 
errados los industriales? ¿será posible?, ¿o el estudio 

de Monitor es el que está equivocado? ¿cuál de los 
dos loestá? Es muy sorprendente que uno encuentre, 

cómo el grueso de los industriales, el 70 u 80% de 
ellos, está equivocado Es una cosa que me parece 
desafía el sentido común. 

Pero creo que la respuesta está, precisamente, otra 
vez, en la reflexión inicial que formulé. Como no 

hemos despejado el manejo de ciertas variables 

macroeconómicas, que son absolutamente cruciales 

para las decisiones microeconómicas, la obsesión de 
los empresarios sigue estando desafortunadamente 
en elementos que no son los que deberían llamar más 
la atención para concentrar su esfuerzo en lograr la 

competitividad a largo plazo. En realidad, hay un 

cierto regreso al punto inicial que yo estaba plan
teando en el sentido de que si se tienen unos objeti

vos, de allí se sigue un cierto manejo, para que 
después sí podamos realmente hacer los esfuerzos de 

competitividad en las áreas que sugiere Monitor. 

Señales claras al mercado 

Estoy de acuerdo, finalmente, con las observaciones 
que se han hecho de que existen ciertas áreas de 
intervención que no se deben rechazar. Yo creo que 
el país empezó con una estrategia de apertura bastan
te radical, prácticamente sin ningún tipo de excep
ción, que generó pocas expectativas de intervención 
y apoyo y, a mi juicio, creo que esa fue una estrategia 
correcta. Si el Gobierno no daba ese mensaje desde 
el principio, no vendía absolutamente nada. Si las 
autoridades decían "vamos a hacer una apertura 
parcial con unas correcciones sobre la marcha", ese 
mensaje no se lo creía nadie. El mensaje 10 compró 
el país porque fue un mensaje serio, consistente y, en 
gran medida, debe mantenerse asÍ. 

Hay algunas políticas que aunque no son totalmen
te horizontales son respetables, en particular, algu
nas de las recomendaciones que hace Monitor sobre 
las compras estatales. Sin embargo, estoy de acuer
do con el doctor Jorge Ospina Sardi, que en otras 
materias el estudio sí es realmente un poco ligero. 
Me refiero básicamente a todo 10 que son apoyos 
tributarios, premios, y otras acciones paternalistas. 
El estudio está lleno de esas recomendaciones y no 
me parece que se sostengan muy bien. Hay dema

siadas propuestas tributarias para diferentes tipos 
de reducciones de aranceles; beneficios tributarios 
para la inversión en ciertas actividades, como los 

computadores o el entrenamiento. No me parece que 
eso se sostenga, porque chocaría con la lógica de la 
apertura y con 10 que se está haciendo hasta el mo

mento. ~13 
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En 1993 
las cien empresas 
bogotanas más 
exportadoras 
vendieron 
US$500 millones 

Llegó la hora 
de segmentar 
el mercado 

Gráfico No. 1 
Principales mercados de destino de las 

exportaciones bogotanas 1993* 

• Acumulado enero-octubre. 

ClReIlO 
OEllados Unidos 
OVenemela 
O&uldor 

O~aico 

CReino Unido 
CAle .... 

Fuente: DANE. Tabulados de comercio exterior. 

Faltando solamente el último bi
mestre para concluir 1993,Ias ex
portaciones de Bogotá 1 tan sólo 
superaron en 2.3% las realizadas 
durante todo el año de 1992. En 
efecto, el acumulado enero-octu
bre de 1993, último dato disponi
ble, registró un volumen de ven
tas al exterior por US$I.120 mi
llones, mientras que en 1992, el 
total ascendió a US$I.095 millo
nes. 

Además, las cifras del Dane indi
can que en materia de diversifica
ción de mercados, el trabajo está 
aún por desarrollarse, puesto que 

l. Se considera el acumulado de la región 
Bogotá-Cundinamarca. 

cerca del 70% de las exportacio
nes bogotanas siguen concentra
das en dos áreas geográficas: los 
Estados Unidos (43.6%) y los 
países de la Región Andina 
(24.7%), principalmente Vene
zuela. Este hecho, pone en eviden
cia que tanto la Ley de Preferen
cias Andinas, A TPA, como los 
acuerdos suscritos con Venezue
la han otorgado una mayor diná
mica a dichos mercados. No obs
tante, el acuerdo comercial con 
los Estados Unidos plantea para 
nuestros empresarios numerosas 
posibilidades y algunos retos que 
se encuentran planteados en el 
artículo siguiente de la presente 
publicación, bajo el título "El 
A TPA: un nuevo reto para nues
tra competitividad". 

Por su parte, el Pacífico y el Cari
be, prácticamente constituyen 
mercados "inexistentes" para los 
empresarios bogotanos. A pesar 

. de que los países asiáticos se cuen~ 
tan entre los más importantes co
merciantes del mundo, con un cre
cimiento de su comercio y de su 
econonúa que entre 1990 y el 
2000 estará muy por encima de 
los países más industrializados, 
las exportaciones bogotanas a esa 
región en 1993 apenas registraron 
un nivel cercano a los US$13 mi
llones, es decir, el 1.2% del total 
de ventas. Japón, Taiwan y Hong 
Kong, en su orden, representaron 
el 90% del valor total de exporta
do a los países asiáticos. 

Igual fenómeno ocurre con la re
gión del Caribe. Entre enero-octu
bre de 1993, la región de Bogotá 
envío mercancías a más de 20 
países caribeños por valor de 
US$21 .6 millones (1.9% del total 
exportado). República Dominica
na, Jamaica, Las Antillas Holande
sas, Cuba y Martinica concentra
ron el 83% del valor exportado a 
esa parte del mundo. 

No cabe duda de que estas cifras, 
luego de 3 años de apertura y de 
una ardua labor en el terreno de 
los acuerdos comerciales binacio
nales, no resultan aún satisfacto
rias. Es evidente que, en buena 
parte, la política cambiaria adop
tada por el gobierno, que mantu vo 
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una revaluación constante del 
peso, desestimuló las exportacio
nes. Así mismo, el contrabando y 
las prácticas desleales del comer
cio exterior, influyeron de manera 
negativa en el comportamiento del 
sector ya que afectaron agrupa
ciones tan importantes como las 
flores, los textiles, las confeccio
nes, el cuero y el calzado, que 
tienen un peso muy grande en las 
exportaciones de la región. 

Aun cuando todas estas razones 
son válidas , lo cierto es que 
Bogotá no ha sido históricamen
te una región con vocación ex
'portadora, y así lo demuestran las 
cifras: 

l. Durante toda la década de los 
80, y en lo que va corrido de los 
90, la balanza comercial ha sido 
permanentemente negativa, aun
que desde 1990 se observa una 

Gráfico No. 2 
BALANZA COMERCIAL 

CUNDINAMARCA-BOGOTA 
1980-1992 

Fuente: DANE. Tabulados de comercio exterior. 

Gráfico No. 3 
EXPORTACIONES PER CAPITA EN 

PRINCIPALES CIUDADES LATINOAMERICANAS 
1991 
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Fuente: DANE Y cámaras de comercio de Mé1lico, Santiago y Sao Paulo. 
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disminución importante, como 
consecuencia del repunte de las 
exportaciones. Entre 1982 y 1992, 
el desbalance se ha reducido en 
US$I.500 millones aproximada
mente. 

2. Las exportaciones per cápita 
no solamente han tenido un cre
cimiento muy lento, sino que son 
las más bajas entre las principales 
ci udades latinoamericanas. 

3. Mientras que los patrones in
ternacionales establecen que para 
Colombia y otros países de desa
rrollo similar, el total de exporta
ciones deben representar aproxi
madamente eI6.5% del Producto 
Interno Brut02 en 1992, el del 
país registró el5 .0% y el de Bogo
tá fue apenas del 3.5%. 

En este contexto, y en momento 
en que la atención se concentra en 
el debate sobre la apertura, los im
pactos que está poduciendo en la 
economía colombiana, y las polí
ticas que se requieren para garan
tizar una inserción eficiente en los 
mercados internacionales, tanto 
de las regiones como del país, re
sulta de vital importancia recor
dar algunas de las conclusiones 
más importantes de la Compañía 
Monitor sobre competitividad. 

La competitividad, 
el nuevo nombre 
del juego 

El estudio que sobre la com
petitividadde la economíacolom
biana realizó la compañía Moni
tor por encargo del Gobierno na
cional y las cámaras de comercio, 
señaló como una de sus principa-

2. Parámetro de 1990. 



les conclusiones que "la base de la 
competitividad se encuentra en la 
empresa" y que las políticas del 
Gobierno deberán reflejar un ma
yor entendimiento de lo que nece
sitan las empresas para conducir
las hacia el éxito". Agregó ade
más que "El sector privado deberá 
concentrarse más en atender los 
aspectos que determinan su com
petitividad como las relaciones 
entre productores y compradores, 
el manejo de los costos, el conoci
miento del consumidor, la estruc
tura organizacional y la elección 
de estrategias". 

Pero tal vez las conclusiones que 
ahora más nos competen son, en
tre otras, las siguientes: 

l . Son las empresas las que com
piten y no las naciones. Es decir, 
que la competitividad internacio
nal está fundamentada en la capa
cidad de las empresas individua
le de crear y mantener una venta
ja competitiva sobre sus rivales 
internacionales, no obstante que 
existe una clara relación entre un 
ambiente competitivo en una na
ción y la capacidad de sus empre
sas en crear una ventaja competi
tiva sostenible de su industria. 

2. La innovación y el continuo 
mejoramiento de la industria es 
importante para mantener la ven
taja competitiva. La ventaja com
petitiva proviene de la capacidad 
de las empresas en encontrar nue
vos caminos de competencia para 
estar adelante de sus competi
dores. 

3. No existen industrias inheren
temente buenas ni malas. El país 
no debería quejarse de que la ma
yoría de sus industrias competiti
vas estén en los mercados tradi
cionales como las flores y los 

textiles. El punto clave es que las 
industrias comiencen a identifi
car segmentos de clientes atracti
vos para servir en los mercados 
tradicionales. Las estrategias di
rigidas a clientes a nivel empre
sarial, crean valor, sin importar la 
fortaleza o debilidad percibida de 
una industria determinada. 

La competitividad, que es ahora 
el nuevo nombre del juego, nos 
revela, como ya se advirtió, una 
nueva dimensión de los nego
cios. Son las empresas y no las 
na~i~nes las _que ~0I!lritt:n ~n los 
mercados internacionales. Es a 
ellas a quienes corresponde, aho
ra más que nunca, desarrollar las 
estrategias que les permitan re
mover los obstáculos internos que 
aún persisten y que han caracteri
zado su desarrollo, y trabajar en 
la modernización de sus proce
sos productivos y en el conoci
miento de los mercados. 

Es claro que al Estado le compete 
un papel decisivo en este proce
so, para fortalecer la plataforma 
de competitividad de nuestras 
empresas. Como lo señala el doc
tor Guillermo Fernández de Soto 
en el editorial de la presente pu
blicación, "las vías son esencia
les, las comunicaciones cruciales, 
y el desarrollo de instituciones e 
instrumentos de apoyo a la co
mercialización, son demandas 
prioritarias ". Pero tal vez la tras
cendencia del estudio Monitor 
radica en la importancia que se 
otorga a los aspectos microeco
nómicos, frecuentemente menos
preciados por los analistas de 
nuestro desarrollo, en el pasado 
reciente. 

No cabe duda de que para garan
tizar la competitividad de los pro
ductos colombianos en un am-

biente internacional cada vez más 
integrado, se necesita que las em
presas tengan una aproximación 
diferente a los mercados y que 
acopien toda su capacidad de ima
ginación, para encontrar solucio
nes novedosas y duraderas que les 
permitan construir fortalezas com
petitivas. 

Las empresas 
bogotanas líderes 
en exportaciones: 
~o. qu~ ~a . ti.erra nos da 

En la entrega de las conclusiones 
del estudio de Monitor para Co
lombia, Michael Fairbanks desta
có como una de las grandes para
dojas que afectan al país, que sien
do una nación rica en recursos 
naturales, con abundante sol, 
mano de obra barata, y localiza
ción estratégica, a largo plazo la 
abundancia se convirtió en un gra
ve obstáculo. Colombia se confió 
en las "bendiciones" de la natu
raleza y no se preocupó por apren
der a satisfacer clientes exigentes 
fuera del país que son, precisa
mente, aquellos que le permitirán 
a sus empresas absorber los cos
tos que conlleva la revaluación. 

Esta observación parece materia
lizarse cuando se hace el análisis 
de las principales empresas expor
tadoras de Bogotá. En efecto, en 
1993 los empresarios de la región 
que registraron el mayor volumen 
de ventas al exterior, se concen
traron fundamentalmente en el sec
tor primario y en el de servicios 
con una participación conjunta del 
83%. Según las cifras de la Direc
ción de Impuestos y Aduana Na
cional, y su Centro de Estudios 
fiscales, el año anterior, de los 
US$500.3 millones que exporta-
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ron las 100 empresas principales 
(Cuadro No. 1), US$408 millones 
correspondieron, en esencia, a flo
res y esmeraldas. Por su parte, el 
sector industrial participó con el 
17% del total exportado, que en 
dólares representó la suma de 
US$92.6 millones. En total, las 
cien empresas líderes aportaron el 
55% del total exportado por la 
región. 

El sector servicios: 
el de mayor 
crecimiento 

Cuando se comparan las principa
les empresas exportadoras de 
19923 y 1993, lo primero que se 
destaca es el gran incremento que 
tuvo el sector terciario en el sector 
exportador bogotano. Mientras 
que en 1992 las empresas dedica
das a los servicios de comercia
lización de bienes y consultorías 
alcanzó la cifra de 24, en 1993 el 
número se duplicó, y fueron 42 las 
que alcanzaron a clasificar dentro 
de las 100 empresas líderes. Cabe 
destacar el gran incremento de 
aquellas dedicadas a la comer
cialización de piedras preciosas, 
especialmente de esmeraldas 
(Cuadro No. 2). El volúmen de 
exportación en dólares del sector, 
ascendió a US$273.4 millones, 
que representa el 54.6% del total 
exportado por las 100 empresas 
líderes. 

En este contexto, lo que se obser
va ~s que en Bogotá los servicios 
en el sector exportador están cre
ciendo de manera importante, pero 
no como deben hacerlo para que 

3. Veáse Revista Cámara de Comercio de 
Bogc'á NO.86 de abril de 1993 
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sirvan al progreso de la región, es 
decir, vinculados al desarrollo del 
sector productivo. Resulta evi
dente que el crecimiento basado 
en la abundancia de los recursos 
naturales, dependiente de lo que 
nos brinda la tierra, un creci
miento sostenido básicamente 
con la "ventaja de factores ", ha 
traído problemas para el país y 
que por lo tanto resulta imperati
vo que se empiecen a aplicar de 
forma inmediata los imperativos 
estratégicos propuestos por Mo
nitor. El futuro de las exporta
ciones dependerá del crecimien
to de un sector productivo fuerte 
que pueda generar ventajas sos
tenibles a largo plazo. 

En cualquier caso, como lo he
mos señalado en anteriores infor
mes, Bogotá, que cada vez se ca
racteriza como un centro provee
dor de servicios modernos, debe 
explorar en el sector de los servi
cios educativos, de salud, en las 
comunicaciones, en la produc
ción, manejo y acceso a la infor
mación, el turismo y las finanzas, 
una alternativa para incrementar 
sus exportaciones. 

El sector primario 
o el aroma de las 
flores 

La importancia del sector prima
rio en las exportaciones de la ca
pital sigue siendo evidente, tanto 
por el número de empresas como 
por la generación de divisas. De 
las 100 clasificadas como las me
jores, a este sector pertenecen 43 
empresas que aportaron US$134.3 
millones, es decir, el 26.8% del 
total exportado por las líderes 
(Cuadro No. 3). Igual que el año 
pasado, el 90% de las empresas 
son exportadoras de flores y el 
10% restante desarrollan su acti
vidad en el sector minero y 
frutícola. 

No cabe duda de que el sector de 
la flores ha sido uno de los más 
exitosos en la historia de las ex
portaciones colombianas y que su 
crecimiento ha reportado impor
tantes beneficios económicos y 
sociales al país. Además, el hecho 
de que nos hayamos mantenido 
en los mercados internacionales y 
que en estos momentos seamos el 



segundo exportador de flores más 
grande del mundo después de Ho
landa, habla muy bien de la labor 
desarrollada por los floricultores 
nacionales. Sin embargo, las ven
tajas tradicionales se están con
virtiendo en una amenaza debido 
a la elevación de los costos, que 
tradicionalmente fueron bajos, a 
los problemas generados por el 
manejo dado por el gobierno a la 
tasa de cambio, y sobre todo, a la 
aparición en los mercados inter
nacionales de otros paises con 
condiciones de cultivo favorables 
y cercanos al mercado de los Esta
dos Unidos, como México, que 
favorecido aún más con el Nafta, 
se constituirá en un fuerte com
petidor de las flores colom
bianas. 

Así, en este sector--que tiene una 
especial importancia para la re
gión- se tendrán que tomar deci
siones de fondo e inmediatas para 
garantizar la supervivencia y pros
peridad de sus empresarios y de 
todos los que directa e indirecta
mente están vinculados con esta 
actividad. Los floricultores ten
drán que seguir buscando formas 
atractivas para estimular la de
manda, atendiendo segmentos 
atractivos y manejando costos al 
más bajo nivel posible. Por su 
parte, el gobierno tendrá que su
ministrar la infraestructura aero
portuaria necesaria para que el 
sector pueda competir ofreciendo 
un servicio eficiente. Una encues
ta realizada por la Cámara de Co
mercio de Bogotá, entre 250 usua
rios del aeropuerto, revela con al
gún nivel de detalle las preocu
paciones de los empresarios sobre 
la infraestructura de carga y de 
servicios con que cuenta el termi
nal de Eldorado, para enfrentar 
con éxito la apertura (ver recua
dro). 

El sector industrial: 
la segmentación del 
mercado es su 
imperativo 

Con un total de 17 empresas, dos 
menos que el año anterior, el sec
tor secundario participó en 1993 
con US$92.6 millones, es decir, 
el 18.5% del total exportado por 
las 100 más importantes. En este 
grupo siguen destacándose los 
tradicionales exportadores de cal
zado, confecciones, artÍCulos de 
cuero y madera, y de la industria 
editorial. Lo novedoso este año 
dentro de los más importantes 
exportadores, es la aparición de 
talladores y fabricantes de joyas, 
donde se presenta una importan
te veta aún inexplorada y que po
sibilita añadir valor agregado al 
proceso de extracción de las esme
raldas, así como de fabricantes
ensambladores de equipo eléctri
co (Cuadro No. 4). 

La baja participación del sector 
industrial dentro del total expor
tado, tiene que dejarnos una pro
funda preocupación y debe con
vertirse en un elemento de análi-

sis y de toma de decisiones. La 
experiencia demuestra que cuan
to mayor es la participación de los 
productos manufacturados dentro 
de las exportaciones de un país, 
mayores son sus posibilidades de 
incrementar su tasa de crecimien
to, y por consiguiente de elevar el 
estándar de vida de sus habi
tantes. 

No se puede mantener indefinida
mente una estructura de produc
ción y exportación que va en con
travía de la dinámica de la deman
da mundial, que ha demostrado 
ser mayor por productos manufac
turados que por primarios. No se 
puede seguir pensando en conse
guirdivisas con base en las venta
jas de factores. Es urgente que en
tre el sector público y el privado 
se construya una estructura más 
sofisticada de promoción de ex
portaciones que esté a tono con 
los cambios que se están generan
do en el mundo. Pero, al mismo 
tiempo, como lo señaló el estu
dio de Monitor, "es necesaria la 
creación de una plataforma nacio
nal que les permita a las com
pañías ser competitivas y tener 
éxito". 
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Un aeropuerto sin infraestructura 

La faIfA de cuait08 refttgerados 
que reIuIteh apropiados para el 
manejo de la perecedira: 
~. 

El i~mI8ntG la salida y ___ -vuetos:-. 
El resultado de todas estas defi
ciencias se traducen en danos 
para la 08I'g8 reglstnldes por el 
57% d810s encue8tados. con el 
agravante de que el' 81% dice 
que las autoridades no respon
den por los danos causados. 
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Cuadro No. 1 

Las 100 p .. imdpales ennpresas exportadoras de Bogotá 

1993 

RAZID SOCIAL 

Incaesmerald Ltda_ 

Comercializadora I nternaciornall ~alu"i C. ,. Uda. 

Companfa Colombiiama AutOll1lcotn'lz S .. A. 

VALOR FOB US$ 

30.700,869 

21.660,000 

19.003,209 

17.462,123 

15.376,022 

.::::::::=:::::============
Emtec Cía. Uda. 

C. 1. Brocabri ExpornCDva~. A.. 

Valencia Vargas Eduardo 

Floramérlca S. A. 

Petromineimport Ltda. 

9.927,778 

9.742,902 

9.518,252 

Stanton y cra S. A. 9.341,895 
----~--~==~==~====~~~=-- ----~ 

Agudelo Franco Nicolás Abarto 8.940,967 

Inversiones Hlnoichi Ltcta. 8.658,883 

Ediciones Prensa Colombiana Uda. 

Industrias Bonanza L~a. 

~==~==~~~~==~ 
Expointer Uda. 

Bogotá Emerald Mart Ltda. 

Comercializadora de ProdLCtos Importados, Coprim Uda. 

Oriental Exports cra. Uda. 

Roque Ismael Juan 

Texcomander S. A. 

Colombian Mines Compan} Ltda. 

Uma Company Ltda. 

8.417,250 

8.332,691 

8.183,599 

7.566,151 

7.436,435 

7.360,007 

7.200,000 

6.802,610 

6.709,805 

6.614,139 

Continua pág. siguiente 
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Cuadro No. 1 (Continuación) 

Las 100 principales empresas exportadoras de Bogotá 

1993 

POSICION RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

6.599,031 

6.398,571 

6.362,919 

6.042,745 

5.836,450 

5.778,197 

5.604,921 

5.477,875 

5.460,684 

5.415,380 

5.334,891 

5.122,278 

4.824,835 

4.546,892 

4.527,527 

4.402,456 

4.280,821 

4.222,756 

4.219,076 

4.201,896 

4.034,691 

22 Prodiser ltda. 

23 Splendid Flowers Ltda. 

24 Rodríguez Rodríguez Luis Angel 

25 Fantasías Takary y Cia. Ltda. 

26 Jardines de los Andes S. A. 

27 Delgallan Ltda. 

28 Shuka Col Ltda. 

29 Comercializadora Internacional Andina Ltda. 

30 Emerald Export Company, Emexco Ltda. 

31 Jurado Londoño Jesús María 

32 Gemologla y Tecnología Ltda., Gemtec Ltda. 

33 Shing Hing Mineralds Ltda. 

34 Companía Agrícola de Suba Ltda. 

35 Organización Farmacéutica Americana S. A., OFA S. A. 

36 Arias Ramírez Josué Evaristo 

37 Companía de Técnicas Mineras ltda., Tecminas ltda. 

38 Aores de la Sabana S. A. 

39 Takisei Ltda. 

40 Fantasía Flowers ltda. 

41 Fujiwara International Ltda. 

42 Flores Colombianas Ltda. 

Continúa pág. siguiente 
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Cuadro No. 1 (Continuación) 

Las 100 principales empresas exportadoras de Bogotá 

1993 

POSICION RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

43 Hilacol S. A. 3.969,465 

44 Roselandia S. A. 3.961,004 

45 Jardines Bacatá S. A. 3.952,475 

46 De Yaz Inversiones y Cía. Ltda. 3.828,711 

47 Agrícola Guacarí S. A. 3.824,721 

48 Flores de Exportación S. A., Florex 3.809,361 

49 García Alvis José Gonzalo 3.440,000 

50 Flores de Funza S. A. 3.421,073 

51 Agrícola La Celestina Ltda. 3.379,415 

52 Corporation of International Bussines Ltda. 3.355,667 

53 Piedras y Metales Ltda. 3.300,000 

54 Tuchany S. A. 3.298,589 

55 Flores de los Andes ltda. 3.294,559 

56 Acosta Martínez Max Eduardo 3.210,045 

57 Flores Altamira S. A. 3.168,991 

58 Innovación Andina S. A. 3.077,897 

59 Intercontinental de Suministros, Intersum Ltda. 3.029,889 

60 Murillo Cortés Jaime 2.963,335 

61 Confepiel Ltda. 2.948,738 

62 Asea Brown Boveri ltda. 2.920,778 

63 J. K. Corporación Ltda. 2.913,829 

Continúa pág. siguiente 
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Cuadro No. 1 (Continuación) 

Las 100 principales empresas exportadoras de Bogotá 

1993 

POSICION RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

64 Exportaciones Nayoba Importaciones Uda. 2.758,088 

65 Minispray S. A. 2.667,610 

66 Rivera & Jencso Uda. 2.661,500 

67 Flores Cóndor de Colombia Uda. 2.657,253 

68 Flores Sagaro S. A. 2.623,127 

69 Natuflora Uda. 2.528,316 

70 Flores del Rlo S. A. 2.520,659 

71 Flores Las Palmas Uda. 2.518,880 

72 Claveles Colombianos Uda. 2.517,072 

73. Estrada Piedrahita Diego 2.514,000 

74 Tejidos Medias y Calcetines S. A., Temecal S. A. 2.455,421 

75 Sun Flowers Uda. 2.451,072 

76 Agrlcola Benilda Uda. 2.411,305 

n Elite Emerald Uda. 2.382,551 

78 Trujillo Pérez Ismael 2.320,000 

79 Abril Cárdenas Maria Teresa 2.312,859 

80 Productos Agrlcolas de Exportación, Agrodex Uda. 2.310,123 

81 Agrorosas S. A. 2.304,000 

82 Rores del Bosque S. A. 2.282,074 

83 Industrias Marathón Uda. 2.274,582 

84 Inversiones Calypso S. A. 2.273,258 

Continúa pág. siguiente 

58 



Cuadro No. 1 (Continuación) ---
Las 100 principales empresas exportadoras de Bogotá 

1993 

POSICION RAZON SOCIAL VALOR FOB USS 

85 Agrrcola Los Arboles Uda. 2.259,844 

86 Compaf'Ha Colombiana de Explotaciones Mineras, Uda. 2.253,427 

87 Industria de Artlculos de Madera S. A., IMA 2.241,169 

88 Flores Alborada S. A. 2.140,397 

89 Aores Timané Uda. 2.134,151 

90 Oviado Silva Luz Mary 2.120,400 

91 Inversiones Penas Blancas Uda. 2.104,368 

92 Agrlcola Cardenal S. A. 2.098,521 

93 Cultivos Buenavlsta Uda. 2.082,236 

94 Flores Horizonte 2.081,230 

95 M. G. Consultores 2.078,137 

96 Productos El Cartucho S. A. 2.064,437 

97 Flores La Fragancia 2.055,889 

98 Kroll Distribuidora 2.048,830 

99 Flores Slbaté 2.047,906 

100 Editora Cinco 2.025,795 

Total 100 empresas 500.299,508 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Cuadro No. 2 

Principales empresas exportadoras 

Sector servicios 

RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

1 Incaesmeral Ltda. 30.700,869 

2 Comercializadora Internacional Mauri C. 1. L. Uda. 21 .660,000 

3 Emtec Cia. Ltda. 17A62,123 

4 C. 1. Brocabri Exponova S. A. 15.376,022 

5 Valencia Vargas Eduardo 9.927,778 

6 Petromineimport Uda. 9.518,252 

7 Agudelo Franco Nicolás Alberto 8.940,967 

8 Inversiones Hinoichi Uda. 8.658,883 

9 Expointer Ltda. 8.183,599 

10 Bogotá Emerald Mart Uda. 7.566,151 

11 Comerclalizadora de Productos Importados, Coprim Ltda. 7.436,435 

12 Oriental Export Cía. Uda. 7.360,007 

13 Roque Ismael Juan 7.200,000 

14 Lime Company Uda. 6.614,139 

15 Prodiser Ltda. 6.599,031 

1 ~ Rodríguez Rodríguez Luis Angel 6.362,919 

17 Delgallan Ltda. 5.778,197 

18 Shuka Col. Uda. 5.604,921 

19 Comerciallzadora Intemacional Andina Ltda. 5.477,875 

20 Emerald Export Company Uda. Emexco Uda. 5.460,684 

21 Jurado Londotlo Jesús Maria 5.415,380 

Continúa pág. siguiente 
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Cuadro No. 2 (Continuación) 

Principales empresas exportadons 
~========~====~~ ~========~==~ 

Sector servidos 

POSICION RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

Gemologla y T ecnologla, Gemtec ltda. 5.334,891 

Shing Hing Mineralds Ltda. 5.122,278 

Arias Ramlrez Josué Evaristo 4.527,527 

Takisei Ltda. 4.222,756 

Fujiwara Intemationalltda. 4.201,896 

De Yaz Inversiones y Cía. Ltda. 3.828,711 

Garcla Alvls José Gonzalo 3.440,000 

Corporation 01 International Bussines Ltda. 3.355,667 

Piedras y Metales Uda. 3.300,000 

31 Acosta Martínez Max Eduardo 3.210,045 

32 Intercontlnental de Suministros, Intersum Ltda. 3.029,889 

33 Murillo Cortés Jaime 2.963,335 

34 J. K. Corporación ltda. 2.913,829 

35 Exportaciones Nayoba Importanciones Ltda. 2.758,088 

36 Rivera & Jencso ltda. 2.661 ,500 

37 Elite Emerald Ltda. 2.382,551 

38 Trujillo Pérez Ismael 2.320,000 

39 Abril Cárdenas María Teresa 2.312,859 

Oviedo Silva Luz Mery 2.120,400 

41 MG. Consultores 2.078,137 

Total servicios 273.388,591 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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Sector primario 

RAZON SOCIAL VALOR FOB US$ 

Floramérica S. A. 9.742,902 

2 Splendid Flowers Uda. 6.398,571 

3 Jardines de Los Andes S. A. 5.836,450 

4 Compal'lía Agrícola de Suba Uda. 4.824,835 

5 Compal'lla de Técnicas Mineras Umitada, Tecminas Uda. 4.402,456 

6 Flores de la Sabana S. A. 4.280,821 

7 Fantasla Flowers Uda. 4.219,076 

8 Flores Colombianas Uda. 4.034,691 

9 Roselandia S. A. 3.961,004 

10 Jardines Bacatá S. A. 3.952,475 

11 Agrlcola Guacarl S. A. 3.824,721 

12 Flores de Exportación S. A., Florex 3.809,361 

13 Flores de Funza S. A. 3.421,073 

14 Agrlcola La Celestina Uda. 3.379,415 

15 Tuchany S. A. 3.298,589 

16 Flores de los Andes Uda. 3.294,559 

17 Flores Altamira S. A. 3.168,991 

18 Innovación Andina S. A. 3.077,897 

19 Minispray S. A. 2.667,610 

20 Flores Cóndor de Colombia Uda. 2.657,253 

Flores Sagaro S. A. 2.623,127 

22 Natuflora Uda. 2.528,316 

Continúa pág. siguiente 
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POSICION RAZON SOCIAL 

23 Flores del Rlo S. A. 2.520,659 

24 Flores Las Palmas Uda. 2.518,880 

25 Claveles Colombianos Uda. 2.517,072 

26 Sun Flowers Uda. 2.451,072 

27 Agrfoola Benilda "Uds. 2.411,305 

28 Productos Agrloolas de Exportación, Agrodex Uda. 2.310,123 

29 Agrorosas S. A. 2.304,000 

30 Flores del Bosque S. A. 2.282,074 

31 Inversiones Calypso S. A. 2.273,258 

32 Agrloola Los Arboles Ltda. 2.259,844 

33 Companla Colombiana de Explotaciones Mineras Ltda. 2.253,427 

34 Flores Alborada S. A. 2.140,397 

35 Aores T1maná ltda. 2.134,151 

38 Agrloola Cardenal S. A. 2.098,521 

37 Inversiones Penas Blancas ltda. 2.104,388 

38 Cultivos Buenavlsta Uda. 2.082,238 

39 Aores Horizonte 2.081,230 

40 Productos El Cartucho S. A. 2.084,437 

41 Flores La Frangancla 2.055,889 

42 Flores Sibaté 2.047,906 

Total sector primario 134.315,042 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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POSICION 

2 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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14 

15 

16 

17 

Cuadro No. 4 

Principales empresas exportadoras 

Sector industrial 

RAZON SOCIAL 

Compañía Colombiana Automotriz S. A. 

Stanton y Cía S. A. 

Ediciones Prensa Colombiana Ltda. 

Industrias Bonanza Ltda. 

Texcomander S. A. 

Colombian Mines Company Ltda. 

Fantasías Takary y Cía. Ltda. 

Organización Farmacéutica Americana S. A., OFA 

Hilacol S. A. 

Confepiel Ltda. 

Asea Brown Boveri Ltda. 

Estrada Piedrahita Diego 

Tejidos Medias y Calcetines S. A., Temecal S. A. 

Industrias Marathón Ltda. 

Industria de Artículos de Madera, IMA S. A. 

Kroll Distribuidora 

Editora Cinco 

Total sector Industrial 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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VALOR FOB US$ 

19.003,209 

9.341,895 

8.417,250 

8.332,691 

6.802,610 

6.709,805 

6.042,745 

4.546,892 

3.969,465 

2.948,738 

2.920,778 

2.514,000 

2.455,421 

2.274,582 

2.241 ,169 

2.048,830 

2.025,795 

92.595,875 



• 
• 

Un nuevo reto para 
nuestra competitividad 

En 1993 los exportadores bogotanos 
destinaron el 43.6% de sus ventas al mercado 

de los Estados Unidos ¿Qué tanto están 
aprovechando las ventajas concedidas por la 

Ley de Preferencias Andinas? 

En los últimos años, las relaciones comer
ciales entre los Estados Unidos y América La
tina han adquirido una nueva dimensión, corno 
resultado de la mayor apertura de nuestras econo
mías y el resurgir del libre comercio entre los 

países. 

Corno parte de este proceso, Colombia ha sido, 
desde el mes de julio de 1992, el primer país del 
Grupo Andino en empezar a disfrutar de las ven
tajas comerciales de la Ley de Preferencias Co

merciales para el Area Andina, A TP A, concesión 
unilateral del Gobierno de los Estados Unidos que 

permite el ingreso libre de impuestos al mercado 
norteamericano, a más del 90% de nuestro univer-

so arancelario, por un período de 10 años, de los 
cuales van corridos 800 días y faltan por cumplirse 
otros 2.800. 

Pero si somos realistas, esta concesión, que consi

derarnos amplia y generosa, corre, sin embargo, el 
riesgo de seguir el mismo camino de las preferen

cias otorgadas por la Unión Europea a nuestro 
país, si los empresarios colombianos no desarro

Han un intenso programa para aprovechar estas 
nuevas ventajas, evaluar la competitividad de sus 

productos y penetrar con aqueHos de mayor poten
cialidad, al que se constituye en el mercado más 
grande y más abierto del mundo para nuestras 
industrias. 
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Tenemos una experiencia e;xitosa a la vista. Los 

países de Centro américa y el Caribe, en sólo 5 años 

lograron duplicar el total de sus exportaciones 

industriales, como consecuencia de los programas 

específicos que desarrollaron sus empresarios para 

aprovecharen forma rápida y oportuna las ventajas 

de la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

No debemos olvidar que este es, precisamente, el 

sentido de las preferencias: impulsar nuevos pro

ductos de exportación, como instrumento esencial 

para obtener la diversificación de nuestra base 

productiva. 

lugar de refugiarse en el viejo modelo de compe

titividad, debe con~inuar invirtiendo y creando 

nuevas formas de ventaja competitiva". 

Una encuesta realizada el año anterior por nuestra 

entidad, entre los exportadores nacionales con 

mayor potencial en la Unión Europea, demostró 

que el bajo nivel de utilización de las concesiones 

otorgadas a los productos colombianos, en el 

marco del programa de cooperación económica, 

no obedeció al desconocimiento de las mismas, 

sino fundamentalmente a la carencia de vínculos 

adecuados con los productores y distribuidores en 

Pero además, resulta de la mayor importancia esos países, así como al desconocimiento de los 

aprovechar la actual coyuntura, para aprender de la hábitos y necesidades de los consuJllidores. 

experiencia de otros países, pues las ventajas del 

A TP A, por si solas, no garantizan el éxito. 

Resulta por ello, de la mayor importancia, que nos 

ocupemos de los criterios que han venido desarro

llando empresarios nacionales y de otros países, 

para realizar una inserción exitosa en los más 

diversos mercados del mundo. Las ventajas co

merciales de que gozamos en los Estados Unidos 

bien pueden ser un buen pretexto para aplicarnos a 

este propósito. 

Las conclusiones del estudio sobre la competi

tividad de la economía colombiana, realizado por 

la firma Monitor, por encargo del Ministerio de 

Desarrollo y de las cámaras de comercio, dejan 

interesantes enseñanzas en esta dirección. 

El mensaje es claro: "Go Micro", exige el primero 

de los 1 O imperativos estratégicos para Colombia, 

que el estudio señala. Eso significa, en otros térmi

nos, que la base de la competitividad se encuentra 

en la empresa; que a ella le corresponde" enfocarse 

más en los aspectos de la competitividad y menos 

en el manejo de las relaciones públicas, en temas 

considerados esenciales ... como el entendimiento 

de los clientes, el manejo de los costos y la antici

pación de las estrategias de la competencia. En 
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Como bien lo señala Peter Drucker en su "Geren

cia para el futuro": ... todos los productos de expor

tación que han tenido éxito tienen una clara dife

renciación de producto. Cada uno es especial... 

Todos tienen precios competitivos, pero no se 

venden principalmente por el precio. Todos son 

bienes de alto "valor agregado", y lo que les agre

ga gran valor es el conocimiento, o , por lo menos, 

la ingeniosidad ... La mayoría de los exportadores 

de éxito tienen también mercados bien definidos, 

y hasta clientes muy conocidos .. . " 

En un artículo reciente publicado en la revista de 

la ANDI, se señala que quienes venimos desde 

hace dos años haciendo una defensa vigorosa del 

A TP A como una oportunidad cierta y eficaz para · 

propiciar la mayor diversificación de nuestras 

exportaciones, omitimos con frecuencia que se 

trata de una oportunidad limitada y costosa. En 

forma contraria a esta confusa percepción, nos 

reafmnamos en nuestra convicción de que el A TP A 

es, además, una excelente oportunidad para que 

nuestras empresas, mediante estrategias de costos 

y segmentación de mercados, tengan acceso al 

nuevo enfoque de la competitividad y puedan 

aprender la lección para competir en los más di

versos mercados del mundo. ~13 



"EMPRESA QUE NO 
SEA COMPETITIVA 
NOVAA 
SOBREVIVIR" 

En su opinión, 

Colombia no puede 

importar esquemas 

como el japonés 

porque nuestras 

empresas no están 

llenas de japoneses. 

Por: JAIME VIANA S. 

La "malicia indígena" que él también suele aplicar en 
la actividad académica, a pesar de su origen francés, 
le impresiona gratamente porque considera que esa 
característica de los colombianos es un potencial que 
los lleva a ser prácticos y sencillos en el manejo 
gerencial. 

Está considerado como uno de los expertos mundia
les en planeación estratégica, razón que le otorga la 
suficiente autoridad para declararse contrario a la 
importación de esquemas gerenciales. 

Se trata del profesor Jean Paul Sallenave, quien a 
través de Teoría L, libro próximo a aparecer, de 
editorial Tercer Mundo, sostiene que, debido a nues
tra idiosincrasia y a nuestra cultura, no debemos 
aceptar todos los esquemas provenientes de Estados 
Unidos, Europa o Japón, porque no se adaptan a la 
manera latina de gerenciar las empresas. 
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Invitado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
profesor Sallenave dirigió un seminario orientado 
a transmitir el conocimiento conceptual y técnico 
necesario para elaborar una estrategia global frente 
a la apertura económica, relacionando los aspectos 

financieros, comerciales, de producción y de 
planeación. 

Jean Paul Sallenave, Ph. D. en Economía y Admi
nistración de Empresas, licenciado en letras de la 

Universidad de Sorbona (París), presidente de la 
Asociación de Profesores para los Programas Uni
versitarios Internacionales, APPUI, presidente y 

fundador del Centro de Estudios y Recursos Estra
tégicos, CERES, consultor del Boston Consulting 
Group, profesor de la Universidad de Sherbrooke, 
Canadá y Columbia University, Nueva York, y 
autor de numerosos libros, entre los cuales sobre
salen: "Gerencia y Planeación Estratégica" y 
"La Gerencia Total", dialogó con nuestra revis
ta institucional alrededor de estos apasionantes 
temas. 
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Jaime Viena: ¿Cu6Ies son los criterios 
b6sieoI que debeD prevalecer en la empresa 
para luleer UD adecuado control de SU 

pIaDead6a ~? 

Jean Paul Sallenave: "El primer paso que se 
debe dar es no encerrar la planeación estratégica 
dentro de una torre de marfil, porque si se actúa de esa 
manera, la planeación va a fallar. La práctica de la 
planeación estratégica es la herramienta más indica
da contra el encasillamiento de las áreas funcionales . 

Para que la planeación estratégica tenga éxito en una 
empresa debe ser obra de todos. Cuando un comité 
interdisciplinario analiza las fortalezas y debilidades 
de un proyecto o de una realidad, casi que forzosa
mente tiene que mirar todos los aspectos que lo afec
tan. Estos mismos comités constituyen una buena al
ternativa para poner gente de varios departamentos a 
trabajar mancomunadamente por un mismo objeti
vo. La labor de planeación debe ser adelantada por 
los gerentes de todas las áreas de la empresa. Hay que 
fomentar la participación de todos los gerentes en la 



obra de planeación, en lugar de tener un gerente que 

le dice a los demás: "no se metan en la planeación 
porque ese es mi campo". El fenómeno del encasilla

miento ocurre cuando cada quien trabaja sólo para su 
área, sin medir las consecuencias que su desempeño 

tenga sobre el contexto global de la empresa". 

J. V.: ¿Por qué" a su Juido, conDuyen de 
manera tan estrecha los conceptos de compe
titividad y planead6n estraUgk:a? 

J. P. S.: "Porque ahora con 
la apertura económica, la pri
mera estrategia imprescindi
ble de todas las empresas es 
sobrevivir y, para sobrevivir, 
el primer deber de una empre
sa es fortalecer su competiti
vidad, ya que a largo o corto 
plazo la empresa que no sea 
competitiva no va a sobrevi
vir. Ahora no hay más protec
ción. La única protección a 
largo plazo que asegura la 
supervivencia de la empresa 
es su competitividad. 

J. V.: En este sentido 
¿q. estrategias ~~.-:.... 
Implementar los empre
sarios colombianos para 
enfrentar el reto de la 
apertura? 

J. P. S.: "Eso es muy dificil contestarlo en forma 
general, ya que las estrategias dependen del sector y 

del tamaño de la empresa. El tratamiento es distinto 
para una empresa pequeña, mediana o grande, por

que cada una depende del estado de la competencia 
internacional y nacional. No hay una respuesta váli
da para todas. Pero lo que podría decir es que cada 
empresa tiene que hacer un esfuerzo para reflexionar 
sobre su ventaja competitiva y, si la tiene, delimitarla 

y construir un plan estratégico para aprovecharla y 
fortalecerla. Todo plan estratégico tiene que estar ba

sado en la explotación de una ventaja competitiva". 

J. V.: ¿Cuál es su opinión sobre las estrate
aJas de mercadeo y de planead6n que se 
a.1Iean en nuestro pafs? ¿Qué tan avanza
dos o atrasados estamos dentro de ese 
univeno que usted maneja? 

J. P. S.:"Con la apertura económica hay que 
volver a pensar todas esas estrategias, porque las 
estrategias del pasado, cuando vivíamos en una era 
más proteccionista que ahora, eran apropiadas al 

entorno de esa época. Pero 
con la apertura económi
ca, la globalización, la pri
vatización, la convergen
cia tecnológica, "COn todos 
esos movimientos de fon
do que afectan hoy el entor
no económico de la empre
sa, hay que repensar la pi a
neación estratégica de las 
empresas, porque los pla
nes del pasado no van 
a servir para nada en el fu
turo". 

J. V.:¿Qué concepto 
le merece la formación 
Y la idiosincrasia 
aereodaI del empresa
rio coIomblaDo? 

J. P. S.: "No puedo decir 

que conozco todos los paí
ses latinos, aunque conoz-

co la mayoría, pero tengo la impresión que el nivel 
de capacitación y de desarrollo del gerente colom
biano está por encima del promedio latinoamerica
no. La mayoría de los gerentes colombianos que 
yo conozco no tienen nada que envidiarle a un 

gerente norteamericano. 

"Yo fui profesor en la universidad de los Andes y 
no vi ninguna diferencia de calidad entre los estu
diantes de la universidad de los Andes y los estu
diantes que he tenido en otros países. Así que a 
nivel de calidad intrínseca no hay ninguna diferen-

69 



cia. En cuanto a los programas de capacitación, 

creo haber leído en alguna parte que Colombia es 
el país de América Latina que más universidades 

tiene por densidad de población. Así que creo que 
para enfrentar el futuro en términos de calidad de 
la clase empresarial y de su capacidad para capaci
tar a esos gerentes, Colombia se encuentra en una 
muy buena posición. Y lo último que quisiera de
cir frente a su pregunta es que la capacitación en el 
futuro va a ser más capacitación continua. En el pa

sado solíamos capacitar a un gerente cuando tenía 
20 años o 25 años y después no se capacitaba más. 

" ... muchas 
empresas se 
manejan más 
por deseos que 
por objetivos" 

Pero con los cambios radicales y con los cambios 
acelerados que estamos viviendo ahora en el cam
po tecnológico, la única forma de capacitar al ge
rente es haciéndolo en forma continua. Y o creo 
que el futuro de la capacitación es lo que llamamos 
capacitación continua o capacitación ejecutiva". 

J. V.: E8c1Khando su eoDlerenda .......... 
le queda a _la sensad6Ja de que eI·_--.l 
serlo eolomblaDo DO aterriza IUII objetivos, 
¿esta puede ser lDterpretad6a 'ftI'8Z? 

J. P. S.: "Es cierto en la medida en que se habla 
mucho de administración por objetivos, pero mu
chas empresas se manejan más por deseos que por 
objetivos. La diferencia es que un deseo puede ser 
puramente cualitativo, mientras que un objetivo 
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tiene que ser medible y cuantificable, pem no sé si 
realmente se puede decir que en ColC';nbia es peor 
que en otros países, porque eso pasa tam I-,ién ::11 otros 

países". 

J. V.: ¿Cu6Ies podrfaa .... ne como las 
.......... dIfereaeIM eatre el aennte 
.... ,e1 .... te .......... ., 

J. P. S.: "Iba a decir que uno habla español yel otro 
habla inglés y esa podría ser la primera diferencia. 

En términos de conocimientos, de entendimiento del 

fenómeno empresarial, no hay diferencia, pero sí hay 

diferencias culturales. El colombiano tiene algo que 

no existe en el norte y se llama la malicia indígena. 

Pues bien, eso afecta la labor cotidiana del gerente, 

porque lo convierte, a veces, en una persona más 

práctica. Pero en todo caso son hechos culturales. 

Por ejemplo: el significado del trabajo o el valor del 

tiempo no es el mismo en la cultura latina que en la 

cultura anglosajona. Yo siendo francés de origen y 



viviendo en el Canadá, o sea que me siento un poco 
bicultural en ese sentido, puedo pensar como latino 
y puedo pensar también como anglosajón. Son 
diferencias que no vamos a destruir y, además, no 
creo que sería bueno destruirlas. Hay de todo, hay 
cosas buenas y hay cosas malas; buenos aspectos y 
malos aspectos en cada cultura. En cuanto a la 
gerencia, yo no pienso que un gerente anglosajón, 
por su cultura, sea intrinsecamente mejor que un 
gerente latino, o al revés. Cada uno tiene su idiosin
crasia y sus valores culturales". 

J. Y.: Está próxima a aparecer otra de sus 
pubUcadones que seguramente se convertid 
también en un nuevo best seUer, que es la 
Teoria L. ¿Cuál es el enfoque central de este 
nuevoUbro? 

J. P. S.: "Precisamente es un libro que revela la 
idiosincrasia de los gerentes latinos, pero debo decir 
que no es un libro serio. Lo escribí como un diver
timiento para mostrar cómo nosotros los latinos 
manejamos las empresas y para demostrar cómo 

debido a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura, 
no tenemos que aceptar todos los esquemas prove
nientes de Estados Unidos, de Europa o de Japón 
y tratar de aplicarlos en un país como Colombia, 
porque son esquemas que no están adaptados a la 
gerencia L, es decir, a la manera latina de gerenciar 
las empresas". 

J. Y.: ¿En este sentido quisiéramos saber 
si usted considera que el esquema Japonés 
tiene o no apUcabiUdad en nuestro medio? 

J. P. S.: "Tiene cierta aplicabilidad, pero no se 
puede importar sin cambiarlo. Es que los valores 
de los empleados japoneses no son los mismos que 
los valores de los empleados colombianos. Tome
mos un caso: el de los círculos de calidad que han 
estado de moda durante varios años. Esos círculos 
de calidad funcionan muy bien en Japón. ¿Por 
qué? Porque el empleado japonés se identifica 
muy de cerca con el bienestar de la empresa y al 
empleado japonés le importa mucho el futuro de su 
empresa. Los latinos son más egoístas y a veces 
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hacen pasar el bienestar personal por encima del 
bienestar de la empresa. Así somos y hay que to
marlo en cuenta antes de importar el esquema ja
ponés y tratar de aplicarlo a nuestras empresas, 
como si nuestras empresas estuvieran llenas de 
japoneses. 

J. V.: Finalmente, ¿hacia dónde se orienta 
el nuevo esquema de la gerencia? 

J. P. S.: "Yo creo mucho en el esquema de la 
gerencia integral, y a propósito, la gerencia inte
gral es el título de otro libro que voy a publicar con 
editorial Norma y que saldrá en septiembre de este 
año. La gerencia integral es el arte de integrar todas 
las facetas del manejo de una empresa en una ac
ción, es decir, integrar a la vez la visión estratégica 
de la empresa, con el manejo organizacional y el 
manejo cultural. Hasta ahora, la administración a 
tenido la tendencia hacia la "desmenudización", es 
decir, que hemos aplicado la enseñanza por pe

dazos, con cursos de mercadeo, 
cursos de finanzas, cursos de con
tabilidad, etc. 

Eso permite acumular los conoci
mientos acerca de la administra
ción, pero no siempre favorece el 
entendimiento global del fenóme
no empresarial y del manejo de la 
empresa. Entonces, yo creo mu
cho en la necesidad de tener esque
mas globales o globalizantes o in
tegrantes que promuevan no sólo 
el conocimiento de las ciencias 
administrativas, sino también el 
entendimiento del fenómeno em
presarial. Es muy importante de
jar de creer que entre más sepa el 
gerente, mejor será. El buen ge
rente, ante todo, es un gerente que 
entiende, y entender quiere decir 
hacer el enlace entre los pedazos 
de conocimientos y tener una vi
sión global de lo que es el fenóme
no empresarial, de lo que es la 

competitividad, etc. EI3 
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¡"Es muy 
importante dejar 
de creer que 
entre más sepa 
el gerente, 
mejor será"! 
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EL CLIMA 
DE LOS 
NEGOCIOS 
EN 1994 

l UNA RÁPIDA 
• MIRADAA 1993 

1993 fue un año para recordar en 
materia económica. El manejo 
dado por las autoridades compe
tentes se enmarcó en los linea
tnientos ptopuéstbs en·el·prbgra; 
ma macroeconómico del Gobier
no; pero por primera vez, y con 
alguna intensidad, se sintieron 
los efectos del programa de aper
tura económica, profundizados 
por la Reforma Tributaria, que 
disminuyó los márgenes de ren
tabilidad de los negocios, y por 
la difícil situación que atravesa
ron los países desarrollados, así 
como algunos de nuestros prin
cipales socios de la región. 

La política antiinflacionariacon
tinuó sustentada en el manejo 
coordinado de las variables mo
netarias, cambiarias y fiscales, a 
pesar del aumento notable del 
gasto público; permanecieron ba
jas las tasas de interés; se presen
tó un importante aumento de la 
oferta monetaria que estimuló la 
mayor disponibilidad de crédito, 
y se mantuvo la política de deva
luación nominal, con tasas que 
fluctuaronentreeI13yeI14,5%. 

* Documento elaborado porel Vicepresi
dente de Planeación y Desarrollo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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y aunque el sector externo en su 
conjunto no tuvo mayores con

tratiempos, gracias a la excelen
te evolución que registró la in

versión extranjera, se presentó 

un importante déficit de la cuen

ta corriente de la balanza de pa

gos. Las últimas cifras oficiales 
sitúan éste en US$1.779 millo

nes, resultado principalmente del 
déficit comercial, que explica 

dicha cifra en un 73,0%. Tal 

desbalance se originó en las ma
yores importaciones, y princi
palmente en el aumento de aque
llas destinadas a bienes de con
sumo (90,1 %) Y a bienes de capi
tal (94,1 %), por efecto de la 
mayor expansión de la demanda 
agregada y la disminución de los 
precios relativos de las importa
ciones. 

Precisamente, las mayores im
portaciones de bienes de consu
mo originaron una difícil situa
ción para algunas ramas de la 
producción industrial, que sintie
ron además los efectos adversos 
del contrabando y de la compe
tencia desleal. En consecuencia, 
se presentó una pérdida de dina
mismo, y en algunos casos caída 
en el nivel de actividad, en aque

llas ramas industriales producto
ras de bienes transables someti

das a la competencia externa. 

Por su parte, las exportaciones 
apenas si crecieron en 5,6%, de

bido a los diversos problemas 

que tuvieron que aTrontar duran
te 1993: nueva revaluación de la 

tasa de cambio y tendencia a la 

baja de los precios del café, y en 

general, de los productos pri
manos. 
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En el contexto previamente descri

to, se destaca la leve pero estimu
lante recuperación del sector agro

pecuario (3,1 %), la reducción de la 
inflación al 22,6%, el aumento de 

la inversión pública (20,0%) y pri

vada (37,0%), y el dinamismo pre

sentado por algunos sectores de 

bienes no transables, que como el 
de la construcción, contribuyeron 

significativamente al excelentecre
cimiento del PIB (5,2%) y a la re

ducción del desempleo. El aporte 
del sector externo fue negativo en 
términos de la balanza comercial, 
al tiempo que las actividades indus
triales, incluida la trilla de café, 
apenas si crecieron al 2,0%. 

Corto vs. mediano plazo 

En estas circunstancias, el dinamis
mo alcanzado por el PIB en 1993 
estuvo sustentado en el crecimien
to espectacular de la formación 
bruta de capital fijo, que llegó al 
27% real, la tasa más alta de los úl
timos tiempo,s, como consecuen
cia del efecto de la revaluación, la 
baja en las tasas de interés y la re
ducción de aranceles. Este resulta
do, bastante favorable, muestra un 
cambio de tendencia en la inver
sión que para los años anteriores a 
1992, había registrado en forma 
consecutiva cifras bastante nega
tivas. 

Por su parte, y en contraste con el 

débil aporte del sector externo al 
PIB, la demanda agregada creció 

en un 11,0%, la tasa más alta de las 

últimas dos décadas. 

El estímulo de la demanda provino 

básicamente de tres fuentes: (l) el 

auge de la construcción, y en gene-

ral, de los sectores de servicios; (2) 

el aumento del gasto público que 
en términos reales creció a una tasa 

del 20,0%, y (3) la mayor disponi

bilidad de crédito que se refleja en 
el 44,0% de crecimiento que tuvie

ron las colocaciones de los princi

pales interm'ediarios financieros. 

Así las cosas, el proceso de apertu
ra económica, además de crear las 

condiciones para el mejoramiento 
tecnológico de las empresas, ha 

posibilitado un incremento impor
tante en los sectores de bienes no 
comercializables, que crecieron 
más rápido que los sectores agríco
la e industrial, expuestos a la com
petencia internacional. 

En estas condiciones, se han veni
do configurando los síntomas de 10 
que se conoce en el lengua je econó
mico como "la enfermedad holan
desa", sin que el país entre aún en 
la bonanza petrolera. Es aquí don
de se originan los mayores interro
gantes sobre el impacto que en el 
mediano plazo tendrá el manejo 
coyuntural de la economía. 

Las recientes medidas cambiarias 
adoptadas por la junta del Banco 

de la República, señalan el esfuer

zo que se ha querido hacer para 
mantener la coherencia de la polí· 

tica macroeconómica. Sin embar· 

go, el nuevo sistema de bandas que 

se estableció, y que permite con 

cierto nivel de seguridad proyectéL 
la tasa de devaluación nominal 

entre el 10 y e112% para el presen· 



te año, revela la continuidad de la 
política de revaluación l. 

Son ya conocidos, por experien

cias de otros países del continente, 
los efectos que esta política podría 

significar para una economía en 

pleno proceso de apertura, más aun, 
cuando parece inevitable hacia el 
futuro una mayorrevaluación indu

cida por el ingreso de divisas que 

generarán las inversiones de Cu
siana y sus posteriores ventas ha
cia el exterior. 

La continuidad de la política de re
valuación de la junta directiva del 
Banco de la República, que se evi
dencia en las decisiones cambiarias, 
responde fundamentalmente al es
caso margen de maniobra de las 
autoridades económicas para el 
control de la inflación, variable 
clave del actual programa macro
económico. En teoría, las únicas 
opciones disponibles en el corto 
plazo, son la disminución en el 
ritmo de crecimiento de la tasa de 
devaluación nominal, una contrac
ción de la oferta monetaria y la 
generación de un superávit fiscal o 
por lo menos una reducción del 
déficit. 

Como se observa, es muy clara y 
(estrecha la relación e interacción 
(que presentan en una economía 

más abierta, la política cambiaria, 

monetaria y fiscal, como condi-

l. Más adelante se explicará con más detalle 
el modelo de tipo de cambio establecido en 
el país y el margen de maniobra en este 
sistema. 
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ción para mantener controlada la 
inflación y propender por un cre

cimiento sostenido de la econo
mía. Como se verá, son muy fre

cuentes los confl.ictos entre las 
políticas tratando de lograr si
multáneamente tales objetivos. 

A continuación se presentan por 

separado las perspectivas en cada 
frente, para culminar con un aná

lisis integral de las políticas eco
nómicas y sus efectos de corto y 
mediano plazo sobre la econo
mía. Se incluirá, además, el efec
to de Cusiana hacia el futuro y el 
margen de acción del Gobierno 
para enfrentar los conflictos. 

En el corto plazo: 
gasto público vs. 
inflación 

Los resultados fiscales de 1993 
re ultan altamente ·favorables. 
Las proyecciones iniciales del 
Departamento Nacional de Pla
neación estimaban un déficit del 
1,0% del PIB; recientemente el 
Confis2 señaló que por el contra
rio, en 1993 se presentó un supe
rávit fiscal deO,2 del PIB, a pesar 
del notable crecimiento que ex
perimentó, en general, el gasto 

público. 

Para 1994 la situación será aún 
más favorable: se alcanzará un 

superáyit fiscal del 0,8% del PIB, 

cifra que a diferencia de los 
estimativos del Gobierno y del 

2. El Espectador. Superávit fiscal en 1993. 
Manes 1 de marzo de 1994, página 1 B. 
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Banco de la República (2,0%), no 
contempla los ingresos correspon
dientes a la telefonía celular, pero 

sí el recorte en gastos hechos porel 

Gobierno, de $362.000 millones 
y, la privatización de algunas de 

sus empresas. 

No obstante, el crecimiento en los 
recursos fiscales, responde a una 

situación coyuntural que no podrá 
sostenerse en el mediano y largo 

plazo, frente al dinamismo que vie
nen experimentando la mayoría de 
los rubros de gasto. Es por ello que 
resulta de la mayor importancia 
analizar a continuación cuál será 
para 1994, y, hacia el futuro, la 
más posible evolución de las fi
nanzas públicas y cuál su impacto 
sobre las demás variables macro
econó!l1icas. 

La situación fiscal en 1994secarac
terizará por la continuidad en el rit
mo de crecimiento del gasto públi
co y una evolución muy favorable 
de los ingresos diferentes a los tri
butarios, sin incluir la operación 
de Cusiana. 

En efecto, la programación inicial 
de gastos hecha por el Departa
mento Nacional de Planeación, pro
yecta un crecimiento en el valor de 
las nóminas del sector central del 
50,0%, en especial por los com

promisos gubernamentales con los 
sectores de justicia y defensa, para 

garantizar el fortalecimiento de los 
organismos judiciales, de seguri

dad y orden público. Los gastos 
generales crecerán en 66,0%, cifra 

que en un 65% se destinará a las 

fuerzas militares y en un 7,0% a la 

Registraduría, para cubrir los cos
tos de las elecciones en 1994. 

Las transferencias, igualmente, cre
cerán en un 47,0% por las mayores 

erogaciones que implica la crecien

te participación de los municipios 
en los ingresos corrientes y el situa

do fiscal, conceptos estos que co

rresponden estrictamente a man
datos constitucionales. Pero ade

más, hacen su aparición dos nue

vos conceptos de gasto que afecta
rán las finanzas del Gobierno en 

1994: el costo del proyectoderefor
ma a la seguridad social y las pér
didas estimadas del Banco de la 
República, por efecto del ma
yor costo de los OMAS, cuyas 
erogaciones equivaldrán al 0,5% 
del PIB. 

El panorama descrito, al parecer 
irreversible, significará una mayor 
participación del gasto público en 
el PIB, a pesar de la caída en tér
minos reales que presentará la in
versión del Gobierno. 

En este sentido, parece lógico pen
sar en la reactivación del conflicto 
entre ga to público e inflación. Si 
bien el objetivo actual de política 
es controlar a esta última, definiti
vamente no será a través de un me
nor gasto fiscal que el Gobierno 10-
grarálametaestablecidadeI19,0%. 

La expansión del gasto público en 

los términos propuestos por el Go
bierno, presionará la demanda agre
gada encareciendo aún más el pre

cio relativo de los bienes no tran
sables, que junto con el precio de 

los alimentos, no han presentado 

una tendencia favorable en los cua

tro primeros meses del año. Por lo 
demás, el crecimiento en los pre

cios internos trae como consecuen

cia un encarecimiento relativo de 



los bienes nacionales frente a los ción que se genera y el consecuente adquirirán un carácter estructu-
productos importados, lo cual, en 

otras palabras, constituye una reva

luación de la tasa de cambio real. 

En conclusión, si bien el gasto pú
blico expansivo alimenta la infla

ción, de QtIª parte, la revaluación 
que se logra por esta misma vía, 
ejerce un mayor control sobre ésta. 

En estas circunstancias, el efecto 
del gasto público en el crecimientC' 

de los precios podría ser indeter
minado, dependiendo de la magni

~u~ qel. g!lst.o,)a. v~i~cjót) qe !o~ 
precios relativos y una eventual 
financiación del déficit, que de to
das maneras podría generarse si 
los recaudos esperados no se cum
plen estrictamente, en especial por 
la desaceleración prevista de las 
importaciones y la disminución de 
las utilidades de las empresas. Pero 
además, por lo mayores gastos 
que en el corto plazo implicarán el 
desarrollo de los pozos petroleros 
de Cu iana y Cupiagua, así como 
la construcción de los nuevos oleo

ductos. 

En el mediano plazo: 
gasto público vs. 
revaluación 

Hacia el mediano y largo plazo, el 
mantenimiento de una política fis
cal expansiva no será tan favorable 
en términos de crecimiento del PIB, 
objetivo a toda costa razonable a 

más tiempo, pues es probable que 
éste no tenga mayor impacto sobre 

lel product03. La mayor revalua-

J. A esta conclusión llegan Krugman y 
Obstfeld en su libro "Economía Internacio· 
nal, Teoría y Política. Editorial McGraw 
Hill , páginas 516 y 517. 

deterioro de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, pueden entrar 

a contrarrestar el impacto positivo 
del gasto público. En otras pa-la

bras, el aporte al PIB del sector ex

temo continuaría siendo marginal, 
e inclusive negativo, como sucedió 
en 1993. 

Pero lo más preocupante hacia el 
futuro, resulta ser la baja tasa de 
ahorro que se generaría por los ma
yores gastos operati vos del Gobier-

. n.o .. A.sí ~ería. ape.sar de que la par- . 
ticipación de los ingresos corrien
tes de la Nación en el PIB, conti
nuaría su ascenso iniciado en 1990, 
por efecto de las reformas tri butarias 
introducidas para afrontar la caída 
de ingresos que provocó la libera
lización comercial. Así las cosas, 
el ahorro del Gobierno, que como 
porcentaje del PIB se duplicó entre 
1990 y 1991, al pasar del 1,4% al 
2,8% del PIB, en 1992 cae al 2,00/0, 
y para 1993, se estima una reduc
ción al 1,6% del PIB, similar al 
ahorro generado en 19904. 

El sostenimiento del ahorro en nive
les aceptables, que en el corto pla
zo eleve la tasa de crecimiento del 
producto y en el mediano y largo 
plazo incremente el nivel de capital 
y producción per cápita, se verá 

comprometido en los próximos 
años, pues si bien los ingresos co
rrientes de la nación tenderán a cre

cer por los ingresos de Cusiana, los 

enormes gastos en que ha incurrido 

el Gobierno en los últimos años, 

4. Internacionalización, Cusiana y política fis· 
cal : Colombia en el decenio del noventa. 
Luis Bernardo F1órez y Eduardo Fernández 
Delgado. Noviembre de 1993. 

ral, en el que año tras año, los au

mentos nominales desbordarán 

la tasa de inflación, que se supo
ne deberá ser descendente en los 

próximos años hasta alcanzar un 

solo dígito. 

Al respecto, parece convenien

te involucrar en el análisis de las 
perspectivas de las finanzas pú

blicas, las inversiones e ingresos 
que requerirá y generará el pozo 
petrolero de Cusiana en años an

·teriores a- 1997, fecha a partir de 
la cual se recaudarán los mayo
res ingresos. Los efectos sobre la 
balanza de pagos se analizarán 
más adelante. 

De acuerdo con las proyeccio
nes fiscales del Banco de la Re
pública, tanto los ingresos como 
los gastos totales del sector pú
blico no financiero como pro
porción del PIB, aumentarán a 
partir de 1994 y hasta 1997 (ver 
cuadro No. 1). Sin embargo, los 
pagos totales crecerán en mayor 
proporción que los ingresos, ra
zón que explica la generación de 
continuos déficits, queen prome
dio para los cuatro años citados 
será del 1,63%. 

Si se supone el estricto cumpli
miento de la meta del Gobierno 
en lograr un superávit fiscal en 

1994, el déficit que alcanzarán 
las finanzas públicas a partir de 

1995, si no se entra a corregir el 

excesivo gasto público, sin duda, 

generará mayores presiones so
bre la inflación y claramente 

arrastrará la tasa de cambio ha

cia una mayor revaluación. En 

promedio, el déficit fi scal entre 
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Cuadro No. 1 

I Cuentas del sector público no financiero como proporción del PIH 

A. INGRESOS TOTALES 
1. ExplOlaCiÓll bruta 
2. Aportes del Gobierno nacional 

central 
3. Otros ingresos 

B. PAGOS TOT. 
1 
2. 
3 

C. DEFlCIT (.) O SUPERA VIT (*) 

D. FINANCIAMIENTO 
1. Externo 
2. Interno 

Fuente: Banco de la República. 

1995 Y I 997 ascenderá a $1.278.4 

miles de millones, mientras que 

el escenario de con i tencia del 

Banco de la República admite 

únicamente un déficit promedio 

de $305 mil millones (ver cua

dro No. 2). 

En conclusión, es necesario em

prender con urgencia un severo 

ajuste de las finanzas públicas 

Fuente: Banco de la República. 
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(En porcentajes) 

41.2 41.8 44.2 
14.0 12.3 12.6 

6.2 6.9 7.9 8.7 
21.0 22.6 23.7 22.9 

-0.3 -0.6 .1.2 ·1.9 

0.3 0.6 1.2 2.9 
-0.6 0.0 1.5 0.7 
0.9 0.6 -0.2 2.2 

para evitar que a la vuelta de dos 

años el país tenga que aceptar de 

una manera e tructural niveles cre

cientes de inflación o revaluación. 

Pero además, para evitar que bue

na parte del crédito al sector priva

do sea absorbido por el Gobierno 

para financiar su operación, impi

diendo una adecuada dinámica de 

la inversión privada muy ligada a 

la evolución positiva del índice de 
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14.4 15.3 14.9 14.1 

9.1 9.4 9.5 9.5 9.6 
23.0 23.6 23.8 23.4 23.1 

.1.1 

1.6 0.8 0.9 1.1 
0.1 0.2 0.2 0.0 
1.5 0.6 0.7 1.1 

inflación. No se trata de objetar la 

asignación de mayores recursos 

para mejorar la infraestructura del 

paí en materia de transporte, puer

tos, servicios públicos y cobertura 

de servicios básicos sociales; se 

trata de identificar y controlar aque

llos rubros del gasto de menor ca

lidad y menor efecto multiplicador 

que vienen desestabilizando las fi

nanzas del Estado. 



Actual coyuntura: 
inflación vs. 
revaluación 

En el corto plazo también es eviden

te laexistenciade un tercerconflic

too Este se presenta entre la necesi

dad de frenar el crecimiento en la 

demanda, y por esta vía la infla

ción, y contener la tendencia reva

I uacionista del peso, como estímu

lo a la producción y a las exportacio

nes. El manejo coyuntural de la 

economía se ha caracterizado por 
la 'acción ' si"múlülnea ' sóbre estas' 

dos variables, aunque ciertamente 

después de un debate interno sobre 

las prioridades de la política mone

taria. 

Hoy por hoy, en el contexto de una 
economía más abierta, no es posi
blede ligarlosefectosdeunapolí

tica monetaria si no se considera 
además la política cambiaria y vice
versa. El Gobierno así lo reconoce 

y por ello acaba de adoptar medi
das que actúan sobre estos dos 

frentes: estableció un mayor con

trol sobre los créditos internos y 
externos con una clara intención 

de frenar la inflación pero evitando 

un mayor deterioro sobre la tasa de 

cambio real. 

Antes de analizar en detalle algu

nas de estas medidas, es importan

te hacer referencia a las circunstan

cias que provocaron esta decisión 

y las opciones que tenía el Gobier

no y lajunta directiva del Banco de 

la República para enfrentar con 

éxito la lucha contra la inflación y 

atender, al mismo tiempo, las pre

siones del gremio exportador res

pecto a la creciente revaluación de 

la tasa de cambio real. 

La expansión presentada por los 

medios de pago transcurridos los 

dos primeros meses del año 

(38,0%), que en realidad no pre

ocupaba al Gobierno, y la propues

ta hecha por el ministro de Hacien

da al gerente del Banco de la Re

pública en el sentido de provo

caruna reducción de los encajes, se 

orientaba a evitar a toda costa una 

mayor revaluación del peso pro

veniente del exterior en forma de 

capitales que continuaban incen

tivados por las mayores tasas de 

-interés que-prevalecen-en el país. 

La reducción de los encajes libera

ría recursos, los que a su vez esti

mularian a la baja las tasas de inte

rés. Aun cuando estas políticas no 
implicaban un viraje de las estrate

gias monetarias aplicadas en los 
dos últimos años, sí privilegiaban 

el control de la revaluación sobre 
el control de inflación. Es más, era 
tan importante para el Gobierno 

presionar hacia la baja las tasas de 
interés que ordenó la suspensión 
de la emisión de títulos de tesorería 

por $700.000 millones, con los 

cuales esperaba financiar sus nece

sidades de recursos. Otra cosa, sin 
embargo, pensaba la junta directi

va del Banco de la República, que 

se encontraba más preocupada por 

cumplir con los mandatos consti

tucionales que por aumentar a los 

exportadores la tasa de cambio 

real. 

Considerando los anteriores plan

teamientos, resultaba evidente una 

clara descordinación de las políti

cas entre el Gobierno y la junta 

directiva del Banco de la Repúbli

ca: esta última más interesada en 

controlar los medios de pago, en 

contraste con la posición del Go-

bierno, que incluso permitiría sa

crificar en algunos puntos la meta 

de crecimiento de la inflación, 

con el fin de disminuir la presión 

reval uacionista de la tasa de cam

bio real. 

Según la junta del Banco de la 

República, de seguir creciendo 

los medios de pago al ritmo anual 
del 38,0%, la política monetaria 

se constituiría en un factor de 

estímulo a la inflación, al per

mitir que la demanda agregada 
continuara expandiéndose -a ta': 

sas superiores al 10,0%. Las ci

fras del DANE en ese momento 

mostraban para los dos primeros 

meses del año un crecimiento del 
IPC del 6,95%, 0,35 puntos por

centuales superior a igual perío
do en 19935. En estas circuns

tancias, la meta de inflación del 
19,0% e taria muy lejana, y por 
el contrario, podría presentarse 

un mayor índice con respecto a 
1993. 

Para revertir la situación ante

rior, se contaba con los instru
mentos de la política monetaria, 

aunque ciertamente las opciones 

no eran muchas: por un lado, 

estaba la apliclción de una polí

tica monetaria contraccionista 

que tendería a frenar el creci

miento de los precios, política 

que a su vez estimularía el alza 

5. Los datos de la inflación en el mes de 
marzo son aún más preocupantes: el 
acumulado del trimestre fue del 9.32%, 
0.72 puntos superior al registrado en 
igual período en 1992; el acumulado 
anual marzo 1993-marzo 1994 se ubicó 
en un 23,41 %. 
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de las tasas de interés y provoca
ría un efecto adverso de doble vía 
sobre la tasa de cambio: (l) un 
mayor estímulo para el ingreso 
de capitales a corto plazo, por la 
mayor rentabilidad que se gene
ra y (2) una previsible prefe
rencia de los empresarios para 
continuar endeudándose en el ex
terior' aumentando así la oferta 
de dólares en el país. Pero ade
más, y por efecto de la estrechez 
monetaria, el sector financiero en 
general se vería obligado a ven
der sus dólares de reserva para 
sufragar sus necesidades en pe
sos, caso en el cual el precio de 
las divisas disminuiría, esto es, 
se produciría una mayor reva
luación. 

Por otra parte, un aumento en la 
oferta monetaria tendría un efec
to contrario al anterior, es decir, 
una baja en las tasas de interés, un 
fuerte estímulo a la demanda y 
una menor presión sobre la 
revaluación del peso. Ambos re
sultados, desde luego, no contri
buirían en nada para el control de 
la inflación, aunque ciertamente 
mejorarían los precios relativos 
de nuestros productos en el ex
tranjero y se aliviaría en algo la 
situación actual del sector 
exportador. 

Impacto de las 
medidas adoptadas 

Es de suponer que se logró un 
acuerdo entre las autoridades eco
nómicas, pues finalmente se 
adoptaron medidas que en su con
junto permitirán lograr simultá
neamente los dos objetivos cen-
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trales de la política económica 
actual: controlar la inflación y fre
nar la revaluación acelerada de la 
tasa de cambio real. 

Las principales medidas que se to
maron fueron la restricción del 
crédito interno y el cierre virtual 
del crédito externo. En el pri
mer caso, la cartera del sistema 
financiero no podrá crecer en más 
del 2,2% mensual, cifra que res
tringe su crecimiento anual al 
30,0%, en contraste con el 50% 
alcanzado al término de 1993; esta 
medida se hace retroactiva all o de 
marzo y rige hasta el 30 de junio 
del presente año. En cuanto al 
crédito externo, se impuso una 
retención del 93.0% a los prés
tamos con plazo inferior a 36 me
ses, quedando exentos los crédi
tos con destino al financiamiento 
de las exportaciones, las impor
taciones y las inversiones produc

tivas. 

Estas medidas, que desde el pun
to de vista macroeconómico resul
tan coherentes, dejan sin embargo 
un manto de dudas sobre el impac
to que éstas tendrán en términos 
del crecimiento económico a cor
to plazo y del factor credibi
lidad que mantengan los agen
tes, específicamente en tomo al 
cumplimiento de la meta de infla

ción. 

En efecto, una restriccion al crédi
to interno como la propuesta por 
las autoridades económicas, sin 
duda modificará el comportamien
to de algunas variables macroeco
nómicas, claro está, si en el trans
curso del año no se adoptan algu
nas medidas complementarias. 

l. Es muy posible, entonces, que 
las tasas de interés de coloca
ción, suban por la mayor de
manda de crédito que sobrevie
ne a este tipo de decisiones. 

2. La restricción al crédito causa
rá, a su vez, una reactivación 
del mercado extrabaJ'lcario con 
tasas de interés por encima del 
mercado financiero. 

3. Se prevé el cierre de los sobre
giros y cupos de endeudamien
to, prácticas éstas que se cons
tituyen en una modalidad de 
préstamo a muy corto plazo. 

4. Cabe esperar una reducción de 
las tasas de interés de capta
ción porque los bancos ya no 
querrán captar altos volúmenes 
de recursos, si a su vez, se en
cuentran limitados para pres
tarlos. 

5. En consecuencia, es muy posi
ble que los márgenes de inter
mediación del sector fmanciero 
aumenten, compensando por 
esta vía la pérdida de rentabili
dad que implica reducir los vo
lúmenes de crédito a los agen
tes económicos. 

6. Se resentirán actividades que 
como la construcción y la pro
ducción y venta de vehículos, 
se constituyeron en el principal 
motor de crecimiento econó
mico durante 1993. Se ha esti
mado que las restricciones del 
crédito reducirán en un 1,0% el 
crecimiento previsto del PIB, 
para ubicarse entre el 4,5 y 5 ,5% 
al término de 1994. 



7. Existirá un claro desestímulo 
para el ahorro privado, aunque 
es posible esperar el fortaleci
miento de las inversiones en 
bolsa, las cuales buscarán una 
mayor rentabilidad; en el peor 
de los casos, sin embargo, se in
centivará el consumo de bienes 
durables en los estratos más 

altos. 

8. En términos de las expectati
vas, resulta bastante difícil que 
los agentes económicos inter
pretenJas últimas medidas como 
antiinflacionarias cuando las ta
sas de interés tienden al alza, y 
esta misma situación estimula 
el crecimiento de los precios, 
formándose así un círculo vi
cioso que podría llegar a desvir
tuar las políticas adoptadas. Es 
por ello que en los últimos días 
las autoridades económicas v ie
nen anunciando que si las tasas 
de interés de colocación au
mentan, se determinará como 
hace tres años un control admi
nistrativo sobre éstas. 

Lo más probable de continuar la 
tendencia alcista en las tasas de 
interés de colocación, es que la 
Junta del Banco intervenga las ta
sas de interés, y por esta vía re
duzca el margen de intermedia
ción que se ha elevado entre 2 y 4 
puntos porcentuales en las últimas 
semanas. Esta decisión se presen
taría por el escaso margen de 
maniobra del sector financiero que 
cuenta con un encaje para las cuen
tas corrientes del 41,0% Y exis
ten expectativas desfavorables so
bre la tasa de inflación esperada 
en 1994. Sólo si se consolida la 
reducción de la inflación será po-

sible una rebaja en el costo del 
dinero. 

La poHtica cambiarla y de 
comerc io exterior 

De las anteriores consideracio
nes se observa la reciente tenden
cia del Gobierno por utilizar me
nos la política carnbiaria como ins
trumento de control del crecimien
to de los precios, dejando esta fun
ción a la política monetaria y credi-

, t~ci~. ,EQ ~st51S , circ.unstancias, .es· 
posible esperar de la autoridades 
monetarias una mayor flexibilidad 
en el manejo de la tasa de cambio 
nominal, que compense la reva
luación que se viene produciendo 
por factores externos no controla
bles directamente por el Gobierno. 

La existencia de un tipo de cam
bio menos rígido pero que aún 
permanece intervenido por el ban
co central, se conoce en la literatu
ra económica como de flotación 
"sucia" o fluctuación dirigida. En 
este sistema, el banco central de un 
país modifica a corto plazo el mer
cado de divisas; esta intervención 
se concreta a la compra y venta de 
divisas según se quiera frenar la 
depreciación o apreciación del peso 
con respecto al dólar. Si bien no 
existe una cotización oficial, el 
banco central interviene en fun
ción de ciertos objetivos, siendo 
esta intervención discrecional y so
lamente cuando la cotización del 
dólar esté muy cerca o sobrepase 
los límites de fluctuación estable
cidos por el banco. En Colombia 
existe un límite superior e inferior 
del 7,5% para un total entre los 
límites del 15,0%. Los topes los 

establece diariamente y en forma 
anticipada el Banco de la Repú
blica mediante las cotizaciones 
de compra y venta de dólares. 

De todas maneras, la manipula
ción sobre la tasa de cambio no
minal que pueda realizar el Ban
co de la República, se encuentra 
condicionada a estos rangos, si
tuación que admite como máxi
mo una devaluación entre ellO y 
el 13,0% en 1994, inferior en 
varios puntos a la registrada du-

orante 1993. Así lasco'sas,él rilar- ' 
gen de maniobra es muy poco y 
se requerirá adicionalmente de 
otras alternativas que son: el con
trol estructural y una política 
comercial agresiva de endeuda
miento, que de establecerse, sin 
duda, tendrían un impacto posi
tivo, aunque sus efectos no se 
apreciarán en toda su magnitud 
en el corto plazo. 

Lo anterior es aún más cierto 
para el mediano y largo plazo, 
incluso para evitar que el proce
so de apertura tenga que 
replantearse en otros términos 
cuando el déficit en cuenta co
rriente que se estima para los 
próximos años resulte demasia
do alto, esto es, que se requie
ra de acelerar la devaluación no
minal para compensar dicho dé
ficit mediante un estímulo a las 
exportaciones. Al parecer, esta 
posibilidad no ha sido contem
plada por las autoridades econó
micas, pues como se verá a con
tinuación, la financiación del dé
ficit se encuentra plenamente ga
rantizada principalmente con los 
recursos que ingresarán por la 
cuenta de capital. 
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Para 1994, el Banco de la Repú
blica prevé un déficit en la cuen

ta corriente de US$2.725,7 mi
llones, que se ira reduciendo pau

latinamente a US$2.061,3 mi

llones en 1995 y U S$1.194,8 

millones en 1996. A partir de 
1997 dicha cuenta comenzará a 

ser positiva en cifras que resul
tan bastante marginales y que en 
promedio hasta el año 2000, se 
ubican en US$193 millones. (Ver 

cuadro No. 3). 

La situación que presentará la 
balanza de pagos en 1994 será 
muy similar a la registrada 
en 1993: déficit de las cuentas de 
bienes y servicios que se re
fleja en el saldo negativo de la 
cuenta corriente; una cuenta de 
capital muy positiva y upe
rior en US$2.278,6 millones a 
la de 1993, en especial por la 
entrada de capitales de largo 
plazo6, pues se espera que el 
capital de corto plazo, por el 
contrario, disminuya 7. (Vercua
dro No. 3). 

Así las cosas, el déficit en cuenta 
corriente señalado para 1994 se 
encuentra plenamente financia
do con la cuenta de capital, y en 
consecuencia, las reservas inter-

6. Las inversiones a largo plazo hacen re
ferencia a las divisas que entrarán por 
concepto de la telefonía celular, la 
privatización de los bancos y el desarro
llo de los pozos petroleros de Cusiana y 
Cupiagua. 

7. En esta cuenta se registran, entre otros, 
los movimientos especulativos de capi
tal que tienen por objeto aprovechar las 
situaciones transitorias de los mercados 
financieros. 
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nacionales aumentarán en cerca de 
US$I.Ooo millones, para terminar 
con un saldo al final del año de 
US$8.938,7 millones. Según las 
proyecciones del Banco de la Re
pública, las reservas internaciona
les continuarán creciendo año tras 
año, para alcanzar en el año 2000, 
US$17.532, l millone , suficien
tes para financiar 12,9 meses de 

importaciones. 

En estas circunstancias, y sin pro
fundizar mucho en el análisis de 

los demás rubros de la balanza de 
pagos, es claro que durante los pró

ximos años la economía colombia
na se encontrará sometida a fuertes 

presiones revaluacionistas, no sólo 
por la enornle cantidad de divisas 

que llegarán como inversiones a la 

cuenta de capi tal, si no también por 
el ingreso de divisas proveniente 

de los créditos externos, que como 

se observa en el cuadro No. 3, hará 

que la cuenta de endeudamiento 
externo vuelva a ser positiva a par
tir del presente año y hasta el 2000, 
luego de registrar cifras negativas 
en los tres años anteriores. 

La proyección descrita de la balan
za de pagos, sin duda, permite con
cluir que existe una gran fortaleza 
hacia el futuro, y al menos en el 
corto plazo (1994-1995), la situa
ción no será preocupante. Sin em
bargo, para los siguientes años, los 

resultados que se esperan, y en es
pecialla creciente acumulación de 
divisas que se presentará, resulta 

claramente inconsistente con los 

balances macroeconómicos espe
rados8. 

8. Crecimiento económico con tasas superio
res al 5% e inflaciones decrecientes que 
alcancen un solo dígito. 
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111. LA COORDINACION DE LAS POLlTIICAS: el margen de maniobra 

Estudios recientes, realizados por 
el Banco Mundial9 sobre los pro
gramas de liberalización del co
mercio exterior en los países en 
desarrollo, demuestran que en 
los primeros años del proceso de 
apertura es importante para el 
despegue del sector exportador, 
la estabilidad del tipo de cambio 
real, mientras se logra incremen
tar la productividad. Más aún, 
los estudios señalan que si "la 
política fiscal fue expansionista 
y la política monetaria acomoda
da al final, los programas, por 
regla general, sólo se sostuvie
ron parcialmente, o incluso co
lapsaron totalmente". Laconclu
sión es clara: "las políticas 
expansionistas fiscales y mone
tarias constituyen la causa indi
vidual más importante para la 
reversión de las reformas comer
ciales". En consecuencia, las op
ciones disponibles que corrobo
ran los márgenes de acción ya 
comentados anteriormente, se
rían la aplicación de políticas 
relativamente restrictivas en los 
frentes monetario y fiscal, más 
que promover la desventaja com
petitiva en las exportaciones a 
través de revaluaciones del tipo 
de cambio, tendencia que aun
que resulta inevitable hacia el 
futuro, debe vigilarse bajo un 
esquema de gradualidad que con-

9. Banco Mundial. Liberalización del co
mercio exterior en los países en desarro
llo. Editorial Legis 1990. 
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sulte mejoras suce iwas en produc

tividad. 

Como se anunci a en el programa 
macroeconómico de 1994, no es 
previsible una ptOlñti<ca de contrac
ción drástica de la o>ferta moneta
ria, por los impac tO!S que ésta po
dría tener sobre el a(ctual ritmo de 
acumulación de res,ervas. Es por 
ello que resulta de v'ital importan
cia para recuperar la tasa de cam
bio real, un e tricto control del 
gasto público. 

En el proceso previo a la apertura, 
el país logró una fase decisiva de 
diversificación en s us exportacio
nes, que ha contribuido al cambio 

estructural en las condiciones de 
financiamiento externo de nuestra 
economía. En consecuencia, resul
ta de la mayor importancia conso
lidar nuestro sector externo, para 
que sea posible afrontar con mayor 
holgura una tendencia exógena de 
revaluación del tipo de cambio, 
como la que inevitablemente se 
espera con la bonanza de Cusiana. 

Es claro que la discusión sobre el 
carácter coyuntural o estructural 
de las divisas que ingresan al país, 
no ha hecho posible que se deter
mine con claridad qué tanto mar
gen de maniobra tienen las autori
dades para actuar sobre la tasa de 
cambio. En todo caso, es muy im-



portante mantener controlada la 
evolución de la tasa de cambio 
real, en aras de no perder el hori
zonte de mediano y largo plazo, en 
busca de lograr el crecimiento eco

nómico sostenido. 

Sí existe algún margen 
de maniobra: el control 
al gasto público 

Es evidente que el margen de ma
niobracon que cuentan las autorida
'dés para induéir'un aumento en lá 
tasa de cambio real es limitado. 
Existen factores exógenos muy im
portantes sobre los cuales no es po
sible influir, aunque ciertamente 
son factibles de predecir o estimar. 
Los anuncios de una devaluación 
acelerada en Venezuela, por e jem
plo, hacen parte de este tipo de 

factores. 

Sin embargo, es posible aumentar 
el margen de maniobra del Gobier
no y evitar que se continúe utili
zando como instrumento de políti
ca económica una excesiva reva
luación del peso lO• Para ello es 
condición necesaria que se presen
te un incremento en el volumen del 
ahorro interno, tanto público como 
privado. El superávit fiscal que se 
espera obtener en 1994, refuerza lo 
anterior, siempre y cuando se rea
licen esfuerzos adicionales para 
controlar el gasto que no genera 

extemalidades positivas. En el 
mediano plazo, como se explicó, 
la situación será más apremiante y 

10. Las recientes medidas que controlan la ex
pansión del crédito ciertamente han avan
zado en este aspecto. 

la posibilidadi de generar ahorro 
estará cond-citonada a la reducción 
del gasto púb)lico, al aumento de 
los ingreso corrientes del Estado 
y a la financimción de los déficits, 
sin que esto últtimo altere las metas 
macroeconó rmicas establecidas. 
Estos resultadJos, bien podrían li
berar un peq ureño margen para au
mentar en UntOS puntos la deva
luación nomimal. Un rango que 
parece aceptab)le y permisible esta
ría entre ellO}y el 12,0%, al menos 
3 puntos porcemtuales por encima 
del ritmo actwal de crecimiento, 
pues transcurr'idos los tres prime
ros meses del mño dicho indicador 
apenas si llegó> al 7,0%; esta deci
sión no implicauía necesariamente 
comprometer l a meta de inflación 
para el present(e año. 

Estudios reciemtes 11 señalan que 

una mayor de'valuación nominal 

11. Manejocambiariio,intlaciónycrecimien
to: El caso colormbiano 1990-1993. Al
berto Carrasquillla y Roberto Junguito. 
Revista desarrolllo y sociedad, septiem
bre de 1993, NOJ. 32. 

no es inflacionaria, siempre y 
cuando la tasa de cambio real 
esté sobrevaluada, es decir, que 
se encuentre por debajo de 100. 
Pero además señalan: "debe que
dar claro que existen límites a las 
posibilidades que a través de un 
superávit fiscal se pueda darcam
po para un mayor ritmo de deva
luación nominal". El argumento 
es que " los inversionistas finan
cieros verán como insostenible 
la tasa real vigente, anticiparan 
una revaluación y actuarán en 
consecuencia. Es decir, converti
rán una parte de su portafolio de 
inversión a pesos, aprovechando 
que son baratos. En segundo tér
mino, productores que están en 
capacidad de escoger entre ven
der sus productos en el país o en 
el exterior, escogerán la segunda 
opción, elevarán las exporta
ciones y presionarán en grado 
adicional las reservas interna
cionales y la emisión monetaria. 
En estas circunstancias la de
valuación real resultará entera
mente temporal, y será seguida 
por un incremento en la oferta 
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m netaria y en el ritmo inflacio- bonos para captar recursos en el 
nario"12. exterior, se frene el proceso de 

revaluación. El ideal sería que la 
La; apreciaciones anteriores no tasa de devaluación estuviera entre 
parecen tan contundentes como el l2 y 13 por ciento". 
se ~equeriría para reflexionar so
bre una determinación en este 
sentido. Sin embargo, todo de
penderá de la concepción que al 
respecto tengan las autoridades 
económicas sobre si la tasa de 
cambio real en los actuales mo-
mentos se encuentra o no sobre
valuada. Para la mayoría de los 
académicos y gremios de la pro
ducción, esta es una realidad, 
pero para algunos sectores del 
G bierno y de la junta del Banco 
de la República, aún no se ha lle
gado a esta situación, aunque re
conocen que ciertamente podría 
presentarse este evento de seguir 
entrando divisas al país en los 
volúmenes de meses pasados re
cientes. 

Más aún, uno de los codirecto
res del Banco de la República, 
recientemente afirmó en un en
trevista concedida al diario El 
Tiempo 13, que " la tasa real de 
cambio ya está levemente por 
debajo de 100 puntos y la deva
luación está rondando el 8,0 por 
ciento. Esperamos que con el 
menor ingreso de dólares y los 
prepagos de deuda externa que 
se están haciendo, aparte de un 

mayor control a la emisión de 

12. IBIDPags . .I53 y 157. 

13. Diario El Tiempo. Entrevistaconcedida 
por María Mercedes Cuellar de Martínez. 
Domingo 3 de abril, pág. 2C. 
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Más allá de la tasa de 
cambio 

En un contexto de revaluación cre-
cien te, que parece responder a una 
tendencia estructural de la econo
rria, conviene, en todo caso, que el 
sector exportador tenga un escena
TI de crecimiento mucho más 
p:omisorio que en el presente, a 
través de una eficaz asociación de 
v luntades entre empresarios y Go-
b.erno. 

FJ país debe consolidar los logros 
qJe en materia de integración ha 
alcanzado el Gobierno del presi
dente Gaviria, mediante el uso de 
estrategias y herramientas de la 
negociación internacional. Estas, 
sin duda, coadyuvarán a estimular 
la demanda y 'los precios exter
nos de nuestras exportaciones, en 
la medida en que se logre la reduc
ción de las barreras arancelarias y 
para -arancelarias en los países com
pradores. La adopción de estos me
canismos se traducirán en un estí
rr.ulo a las exporta ciones, parcial
n:ente compensatorio de la ten
dencia a la revaluación. 

Pero además, sería conveniente que 
las autoridades económicas re
v' aran su política de apertura ca m
haria en aquellos aspectos en 
donde las medidas adoptadas tien
dan a facilitar el ingreso de capita
les a corto plazo. Igualmente, se 
requerirá una política más agre-

siva en términos de prepagos ce la 
deuda externa y de aplazamier:to , 
e incluso, cancelaciones defiJiti 
vas de nuevos desembolsos de: ré

dito. 

Es claro, en fin, que a los empresa
rios compete un papel protagónico 
para contribuir en la conformación 
de un entorno competitivo. 

La obligación de los empresarios 
consiste en aclimatar en sus em?re
sas la cultura del cambio en que 
está inmerso el país. Esto ignifi
ca, en la práctica, el seguimiento 
de la coyuntura para ren va:' el 
diálogo permanente con el Gotier
no, en el sano propósito de re . sar 
con las autoridades todos a~udlos 
aspectos que afectan el cJim, de 
los negocios. Pero al mismo tiem
po, exige de las estrategias empre
sariales, que vean más alli <k la 
esperanza pasiva en la benevoen
cia de los instrumentos de p;>1í:ica 

,. el::> econOffilca. e::> . 
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e nuevos árboles para la dudad 

)RPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campafta de 

El 13 
CAMARA DE COMERCJO 

DE BOClOTA 

HOJAS VERDI!S 
siembra ~a 
meJorar el medio 
ambiente. 

HOCHOS, NO PALABRASI 
Hojas Verdes rescató 
la Autopista Norte y 
15 lugares más y 
ahora cumple con 
el comproñrlso de 
protegerlos. 

Su acción se extiende 
ahora al Parque Simón 
Bolivar, el ptilmón más 
grande de la dudad. 

Adquiere 
HWAS VEBDES 
en ftorlsterfas 
y funerarias Y 
iJlembra nueva vida. 

HOJAS VERDES 
Un MIllón de árboles més 
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COMPETITIVIDAD: 
EL NUEVO NOMBRE DEL JUEGO 

D. QUINN MILLS 
Reingeniería de los Negocios 

Junio 3 de 1994 
Auditorio de Corferias 

ALVIN TOFFLER 
Cambio de Poder 
Agosto 26 de 1994 

Auditorio de Corferias 

EDWARD E. LAWLER III 
La Ultima Gran Oportunidad 

Septiembre 16 de 1994 
Hotel Tequendama 

LESTER THUROW 
Competencia Global 
Noviembre 4 de 1994 

Auditorio de Corferias 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Tels.: 2848757,2847904 Y 3347900, exts. 253 y 365 

F·O·R·O 
DE 

PRESIDENTES 
AUSPICIADORES 

Presidencia de la República, Embajada de los Estados Unidos, Ministerio de ~ 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo .. 
Económico, Portafolio, Centro Futuro y American Airlines. W~ 

DESARROLLO 

LIDERAZGO 


