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EDITORIAL 
Con el propósito de ofrecerle al empresario de la región artículos que 
sirvan para la toma de decisiones y el mejoramiento de su gestión, esta 
edición de la revista institucional presenta dos artículos sobre el tema 
de la calidad total, escritos por Hugo Fernando Valderrama, y una 
entrevista con Michael Treacy sobre liderazgo de mercado. 

Utilizando símiles de la vida real y con un lenguaje muy claro, los 
artículos de Valderrama aproximan al lector al concepto de calidad 
total a través de cuatro principios: el alto nivel de exigencia, la 
satisfacción del cliente, la aceptación de un servicio no perfecto y el 
aprendizaje inherente del proceso. Por su parte, la entrevista del 
profesor Treacy orienta a los empresarios sobre las estrategias que 
permiten a las empresas obtener una posición única en el mercado, 
especialmente en esta etapa de internacionalización de las empresas. 
Pero, además, señala las restricciones que imponen la imitación y la 
historia, entendida como el conjunto de fortalezas adquiridas en el 
pasado, en la búsqueda del liderazgo de mercado. La entrevista es un 
buen complemento del libro La disciplina de los líderes de merca
do, publicado recientemente, que este autor escribió conjuntamente 
con Fred Wiersema y que se ha constituido en un best-séller mundial 

sobre el tema. 

Esta edición incluye también un artículo escrito por el profesor 
Gerard Yema sobre la ética y los negocios. El escrito diferencia la 
ética reactiva de la ética proactiva, propone el concepto de víctima 
consciente para distinguir entre los dos tipos de ética y menciona 
algunas tendencias y dificultades que surgen al introducir los concep
tos éticos en los negocios. Sin lugar a dudas, este tipo de literatura de 
gran actualidad pero poco frecuente en español, se complementa muy 
bien con las reflexiones del doctor Mario Carvajalino sobre el tema 
de la responsabilidad social del empresario. 

En nuestra institución ya es tradición el desarrollo del evento "El cli
ma de los negocios" que tiene como objetivo presentarle al empresariado 
de la ciudad las perspectivas de la situación económica de la ciudad 
y del país, así como un análisis detallado del reciente comportamiento 

sectorial. Como aporte a este seminario, la Vicepresidencia de Pla-
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neación elaboró un documento que se transcribe totalmente. El do

cumento presenta un balance de las distintas actividades económicas 
en el país en los últimos tres años, con énfasis en el análisis de la 
situación del sector industrial. También incluye un novedoso examen 
del comportamiento de la actividad económica por regiones, en el 
cual se revela un gran deterioro de la actividad económica en todo el 
territorio, especialmente en la capital. 

Hace diez años la institución inició el programa Hojas Verdes como 
modelo de recuperación de zonas verdes en áreas urbanas. Con 
motivo de la celebración de estos diez años incluimos una breve 
descripción de la motivación del programa y de los resultados 
obtenidos. Desde sus comienzos, a través de esta iniciativa se han 
recuperado y mantenido un millón ochocientos mil metros cuadrados 
de zonas verdes y se han plantado cerca de 130.000 árboles que con
tribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y la atractividad de la 
ciudad. El orgullo que siente la entidad con este programa debe 

hacerse extensivo a todos los bogotanos. Este artículo será el 
primero de una serie sobre temas ambientales que publicaremos en 

la revista. 

La última parte de la revista incluye la actualización de los principa
les indicadores económicos y sociales de la ciudad. ~Ig 



E n un mundo como el actual, en el cual los 
productos que se mercadean están cada vez 
más cerca y son cada vez más semejantes, la 

diferenciación se está llevando a cabo principalmente 
por factor precio (guerra que gana quien maneja la 
eficiencia a través de procesos de gran escala) y, 
aunque menos mencionado pero mucho más impor
tante, por calidad en el servicio. En la década del 
noventa este tema está haciendo la gran diferencia y 
será el que les permita a las compañías, que sepan 
utilizarla, convertirse en líderes en su mercado. 

En el proceso de venta se llevan a cabo tres etapas 
perfectamente definidas: la preventa, en la cual se ga
na el interés del cliente por un servicio o producto; la 

total en 
• • ervlclo 

Por: Hugo Fernando 
Valderrama Sánchez 

Presidente de National Cash 
Register, NCR, Colombia. 

venta propiamente dicha y la pos venta, que es el 
momento más importante para afirmar la relación 
comercial. Una falla por parte de la compañía en la 
atención de un cliente en cualquiera de las tres etapas, 
significará entregarlo a la competencia. Por el contra
rio, un proceder cuidadoso en cada una de ellas, ofre
ciendo calidad, permitirá asegurar el cliente y la venta, 
minimizando los riesgos que día tras día se presentan 
en un mercado tan competido como el actual. 

La calidad total se explica con dos ejemplos muy 
sencillos. Uno es la comparación de lo que es calidad 
de un producto como el ser humano y lo que es cali
dad total en el ser humano. En el primer caso, el ser 
humano puede ser analizado externa e internamente 
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La compañía 
tiene que estar 
consciente 
de la necesidad de 
que cada división 
de la organización 
realice u trabajo en 
forma efectiva, 
eficaz e integrada. 

para verificar su calidad; se puede analizar su esta
tura, peso, características de la piel, los ojos, las ro
dillas, los pies y compararlos con un estándar. Inter
namente podemos hacer mediciones del corazón, 
los riñones, el estómago, las arterias y aun hacer me
diciones específicas de glicemia, ácido úrico, grasas, 
bacterias, infecciones, etc., y, por supuesto, compa
rarlas con el ideal del ser humano utilizando una me
todología que permita asignar calificaciones y ver qué 
tan buenos somos como producto. 

El asunto es muy sencillo cuando hablamos de calidad 
del producto. Sin embargo, cuando hablamos de ca
lidad total la situación se vuelve más compleja porque 
involucramos mediciones que nos permiten evaluar 
sobre un parámetro ideal qué tan buenos profesiona
les somos, qué tan buenos empleados o empleado
res somos, qué tan buenos padres, hermanos, hijos, 
amigos, esposos, jefes, alumnos, cristianos o protes
tantes, deportistas, etc., somos, y sólo mediante una 
visión global de lo que somos en todas las áreas de 
nuestra vida diaria, podremos evaluar la calidad total 
del ser humano. 

El segundo ejemplo es el de una empresa que enfrenta 
un mercado de alta competencia, una legislación local 
que le impone restricciones, un comercio internacio
nal que amenaza diariamente su supervivencia, unos 
clientes exigentes a los cuales debe servir, unos pro
veedores que apoyan la labor de la empresa, unos 
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dueños o accionistas que exigen el mejor rendimiento 
de su inversión y, por supuesto, unos empleados que 
son, en cierta forma, las piezas que hacen mover la 
maquinaria empresarial en pos de unos objetivos. 

La calidad total implica tener clientes satisfechos con 
los productos y servicios, empleados satisfechos y 
contentos de trabajar en la empresa, proveedores 
satisfechos y motivados para seguir colaborando con 
la compañía y accionistas contentos por los resultados 
de la inversión. 

Toda la compañía tiene que estar consciente de la 
necesidad de que cada división de la organización 
realice su trabajo en forma efectiva, eficaz e integrada, 
que se anticipen y prevean los problemas, y que las 
acciones se ejecuten bien desde el principio. 

Dar un buen servicio al cliente implica conocer sus 
gustos, sus planes, sus necesidades y trabajar para 
ofrecerle lo que sabemos que va a agradarle. Pero 
además de atender sus requerimientos, hay que pensar 
qué más podemos hacer por él y cómo podríamos 
lograr que su satisfacción fuera superior a la de recibir 
exactamente aquello que solicitó o que era su deseo. 

Con un buen servicio al cliente conseguimos algo más 
que u ati facción. Logramo su lealtad, que la gana
mos con responsabilidad en los compromisos efectua
dos, con sentido de la urgencia y la oportunidad, 
entendiendo que la frase "consentir al cliente" signifi
ca estar atento a sus requerimientos y atender sus 
necesidades con dedicación. 

A medida que nuestro servicio sea de mejor calidad, es 
decir, se acerque o supere las expectativas del cliente, 
su nivel de satisfacción y su lealtad aumentarán, per
mitiéndonos verificar la calidad de nuestro servicio. 
U na mayor satisfacción y lealtad del cliente significa
rán que el servicio prestado es de calidad total. Por el 
contrario, una mala calidad en el, servicio al cliente 
logrará mu y rápidamente que se pierda la confianza en 
nuestra compañía, que la competencia tome ventaja y 
gane oportunidad donde nosotros nos descuidamos. El 
cliente debe sentir que vivimos para él, trabajamos 
para él y estamos para servirle a él. 

Cuando un empleado está insatisfecho o se siente 
incómodo con la organización para la cual trabaja o no 
está convencido de la calidad de sus productos o de las 



bondades de la firma que representa, exteriorizará 
actitudes poco amables y poco vendedoras ante los 
clientes y proveedores. 

Igualmente, si un proveedor está insatisfecho con el 
trato de la empresa y se siente maltratado, reacciona
rá lo mismo que los empleados que están en condición 
semejante, haciendo tareas de baja calidad, entregan
do las cosas tarde o incompletas, demorando inten
cionalmente resultados o acciones que, en últimas, 
hacen que la compañía presente ante los clientes fallas 
que en condiciones de satisfacción difícilmente apare
cerían. 

Por otro lado, si el empleado o el proveedor no han 
tenido la suficiente instrucción respecto a la compa
ñía, los objetivos que persigue, la cultura que profesa, 
los productos y los servicios que vende, difícilmente 
podrá realizar bien su función, y muy probablemente 
terminará haciendo un trabajo mediocre que se evi
denciará frente a los clientes. 

En este sentido, la administración del personal es un 
tema de gran importancia que está muy ligado al de la 
calidad total de] servicio, puesto que el elemento 
humano es la parte esencial para la prestación del 
mismo. Asegurar contrataciones de calidad, de gente 
de calidad y velar por su desarrollo, promoción, mo-

tivación y educación, permitirá, sin lugar a dudas, 
estar mejor preparados para lograr el objetivo calidad 
total en el servicio. En este caso ocurre lo mismo que 
cuando queremos preparar una buena receta culina
ria, donde de nada nos sirve ser los mejores chefs y 
tener las mejores herramientas para la ejecución de la 
receta si los ingredientes que utilizamos no son de 
excelente calidad. De igual manera, si se cuenta con 
los mejores ingredientes y las mejores herramientas y 
no se tiene un buen chef, la preparación de la receta 

será un desastre. 

El liderazgo del gerente, del jefe o del dueño en una 
empresa es vital. Las empresas toman en un alto 
porcentaje las costumbres y el estilo particular de sus 

líderes. 

A medida que un gerente, jefe o dueño de empresa 
inculque a todos sus empleados la necesidad de la 
mutua confianza y la practique, y la importancia de 
que cada funcionario actúe como si el negocio fuese 
suyo, logrará resultados extraordinarios. Qué asom
brosa sería una empresa que a todos los niveles tuviera 
la oportunidad de contar con el talento, el estilo, el 
poder y la capacidad del dueño o del gerente general 
que, en últimas, busca lo mejor para sus clientes y, por 
supuesto, lo mejor para su bienestar personal y el de 
su empresa. 

Una mayor 
satisfacción 
y lealtad del 
cliente 
significarán 
que el servicio 
prestado es de 
calidad total. 

9 



Lo anterior implica un alto grado de madurez tanto en 
los gerentes, jefes o dueños como en los empleados en 
general; un alto grado de confianza en la realización 
de la tarea, una clara definición de las funciones 
asignadas a cada persona, sus límites y su autoridad 
o poder de decisión dentro de la empresa. Los emplea
dos deben conocer cómo deben actuar y qué significa 
pensar y tomar decisiones como si fueran los dueños 
de la empresa. Por su parte, el gerente, jefe o dueño 
debe delegar el poder necesario para que los funciona
rios que están manejando al cliente día tras día, pue
dan atenderlo como es debido, sin retrasar decisiones 
vitales y actuando como si fuesen los propios dueños. 

Cada cliente insatisfecho, cada cliente que no vuelve 
a contactamos o a comprar nuestros servicios o pro
ductos, cada cliente que se va para la competencia, re
presenta para nosotros un punto menos en la calidad 
total del servicio. Los clientes mencionados son, sin 
lugar a dudas, una medida de nuestras equivocacio
nes o descuidos en el manejo y la administración de un 
servicio de calidad total. Todas las veces que una 
desviación del tipo mencionado ocurra, debemos exa-

10 

Cada cliente 
insatisfecho, 
cada cliente que 
no vuelve a 
contactarnos o a 
comprar nuestros 
servICIos o 
productos, cada 
cliente que se va 
para la competencia, 
representa para 
nosotros un 
punto menos en 
la calidad total 
del servicio. 

minar la razón y desarrollar un plan que nos permita 
mejorar. 

Los indicadores de satisfacción de los clientes (son las 
encuestas frecuentes o periódicas o las entrevistas 
directas con clientes satisfechos o insatisfechos) nos 
permiten evaluar qué tan bien estamos haciéndolo. 

Por supuesto, un mejoramiento o empeoramiento en 
los resultados financieros o de ventas, también son 
factores determinantes en la evaluación de la calidad 
total en el servicio. De alguna forma, prestar un ser
vicio con calidad total debe producir una preferencia 
en el mercado por nuestros productos y servicios y, 
por tanto, un crecimiento importante en la empresa. 
Un buen servicio en todos los puntos de nuestra activi
dad o de nuestra red de actividad asegurará nuestro 
crecimiento y nuestra supervivencia frente a la com
petencia. 

Los clientes satisfechos son el mejor pago a nuestro 
esfuerzo y la mejor comprobación de un trabajo hecho 
con calidad total. ~13 



Cuatro ideas 
básicas para 
un programa 
de calidad 
total 

Por: Hugo Fernando Valderrama Sánchez 

Presidente de National Cash Register, NCR, Colombia. 

PRIMERA: 

Calidad total implica un 
alto nivel de exigencia 

La primera idea para asegurar el correcto estableci
miento de un programa de calidad total es entender el 
concepto. Por esta razón, voy a tratar de explicarlo 
mediante un ejemplo de la vida real. 

Cuando se habla de perfección y concretamente de la 
perfección espiritual, ingresamos en un campo donde 
lo que creíamos que debería ocurrir ... ocurre, pero a la 
inversa. 

Supongamos que vamos a comparar la perfección es
piritual de un santo varón con la de un delincuente. 
Cuando el santo varón ve pasar una linda chica con 
minifalda, cree que sólo "el pensar que iba a pensar" 
en lo lindas que tenía las piernas es una imperfección 
espiritual y, por tanto, lo califica como pecado. El de
lincuente asesina a una persona de un balazo y cuando 

se le pregunta "¿por qué lo hizo?", puede responder: 
"Él me estorbaba". 

Cada ser humano tiene una especie de filtro que evita 
que los pecados graves pasen a su espíritu. La cues
tión es que el tamaño de ese filtro varía de persona a 
persona. El santo varón posee un filtro con orificios 
tan pequeños que no dejan pasar defectos grandes; por 
el contrario, el del delincuente profesional no alcanza 
para detener su mala acción. 

Lo anterior nos lleva a concluir que a medida que nos 
acercamos a la perfección espiritual, las exigencias se 
hacen más agudas, y mientras más alejados estamos 
de la perfección, la exigencia es mínima. Es posible 
que el santo varón se encuentre imperfecto y pida 
perdón por estar muy lejos de ser perfecto; en cam
bio, es posible que el delincuente se considere perfecto 
y que no encuentre defectos graves en su comporta
miento. 

Cuanto más se acerca una empresa a la calidad total, 
como fruto de una evaluación continua de sus reali-
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zaciones, más se autocritica y más busca su mejora
miento permanente. Una compañía que está lejos de 
practicar la calidad total, normalmente no experimen
ta cambios importantes ni se cuestiona sobre la forma 
como ejecuta sus actividades. Su sensación es que 
todo está funcionando a la perfección. 

El santo varón se ve imperfecto, pero todo el que 
lo conoce sabe a ciencia cierta que es un santo 
varón. El delincuente se ve perfecto en su interior, 
pero todos los que lo conocen saben que es una 
mala persona. 

Las empresas que practican la calidad total se ven 
imperfectas por dentro cuando se examinan y ex
traordinarias cuando son observadas por los demás. 

SEGUNDA: 

Calidad total es 
" consentir al cliente" 

Un ejemplo de la vida real puede ilustrar acerca del 
significado de esta expresión. Cliente en calidad total 
se relaciona tanto con el interno como con el externo. 
Éstos, consentidos en la forma correcta, aportarán 
resultados extraordinarios con calidad total. 
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Las relaciones entre las personas tienen una influen
cia enorme sobre los resultados de sus acciones. 
Malas relaciones provocan entorpecimiento en las 
tareas, retardos, mala calidad y, en fin, todo lo que la 
poca voluntad de hacer algo es capaz de obtener. Las 
buenas relaciones entre las personas agilizan los pro
cesos y producen tareas mucho más completas de lo 
que se podría imaginar y lo mejor de lo mejor para 
quien recibe el servicio. 

Quizá por eso se afirma que el éxito en la vida de
pende del 15% de la inteligencia, 15% del trabajo 
fuerte y honrado y 70% de la calidad de las relaciones 
con los demás. 

Una forma de evidenciar lo que la calidad de las rela
ciones producen puede verse cuando dos personas que 
trabajan en la misma empresa se odian. Si una de ellas 
en un momento dado necesita algo de la otra, con plena 
seguridad el proceso va a ser lento o no se llevará a 
cabo, o lo solicitado estará en contra de alguna norma 
o especificación o pasado un tiempo se detectará que 
faltaban papeles o soportes por llenar, o simplemente 
se retardará por olvido involuntario o porque es muy 
difícil de realizar la labor, o terminará refundiéndose 
como algunas cosas de esas que a veces se pierden. 

El caso opuesto 10 encontramos representado en un 
par de personas de diferente departamento que sien
ten atracción o admiración mutua. En este caso, la 

labor va a salir en tiempo 
récord, no será difícil, no 
habrá procedimiento o nor
ma que lo impida y, por el 
contrario, de esa tarea sal
drán asuntos complemen
tarios que la mejorarán y 
harán a quien la solicitó 
más feliz de lo que pudie
ra haber estado con la 
realización de la tarea ori
ginal. Aun en la labor más 
complicada, la respuesta 
de quien atiende la solici
tud será algo como: "No 
te preocupes, se ve difícil 
pero encontraremos algu
na salida para lograr que 
esta tarea sea efectuada 
con perfección y en el 
menor tiempo posible, dé
j ala en mis manos". 



TERCERA: 

Calidad total quiere decir 
"me gustas el 100% " 

Esta idea permite, en la vida cotidiana que cada uno de 
los seres humanos y cada una de las empresas logre 
sobrevivir sin amargarse el rato y sin hacerse la vida 
imposible. 

"Me gustas el 100%" invita a reflexionar sobre la 
perspectiva que opera en una compañía en relación 
con un servicio, un producto o una persona. Cuando 
hay un gusto del 100%, suele 
ocurrir que los defectos son 
mirados con mayor benevolen
cia, hasta tal punto que a veces 
esos defectos o deficiencias de 
las empresas, los servicios, los 
productos o las personas se 
vuelven cualidades para el 
usuario O para el cliente y, en 
algún momento, hacen la dife
rencia con respecto a la com
petencia. Una actitud positiva 
en relación con un proveedor 
puede transformar las relacio
nes y provocar resultados posi
tivos. 

Lo anterior no significa que los 
usuarios o clientes desconoz
can la realidad de las deficien
cias, los defectos o errores de 
las compañías, personas, pro-
ductos o servicios con los cuales interactúan. Implica 
que habrá más paciencia e incluso mayor motivación 
para buscar una solución a los problemas y para 
encontrar la manera de transformar en virtud lo que 
hasta el momento era un defecto. 

Los lunares son, de alguna forma, un defecto en la piel. 
Sin embargo, un lunar ubicado cerca de los labios de 
una linda chica puede transformarse en la cualidad 
que la distingue y la hace adorable. No hay problema 
o defecto en ser morenos, altos o bajitos, calvos o 
velludos, gordos o flacos, puesto que siempre existe 
una persona a la cual "le gustamos el 100%" o una 
persona que "nos gusta el 100%". 

Pensar que existe una compama o una persona 
perfecta, un producto o un servicio perfecto, es utó
pico. Podemos esperar que los productos, servicios, 
personas o compañías estén muy cerca de la perfec
ción y tengan un mínimo porcentaje de falla. Pero ese 
mínimo será para nosotros un dolor de cabeza, si no 
logramos colocar en la mente de nuestros usuarios la 
frase mágica que reduzca, con su apoyo, el porcentaje 
de defecto y permita minimizar su impacto sobre la 
operación diaria. 

"Me gustas el 100%" permite ver en forma integral 
una compañía, una persona, un servicio o producto, 
valorar lo bueno que tienen y revisar lo malo, lo cual 
da una calificación mucho más equilibrada. 

U na actitud positiva 
en relación con un 
proveedor puede 
transformar las 
relaciones y 
provocar resul tados 
positivos. 
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CUARTA: 

"Todo niño requiere 
tiempo para crecer" 

En la vida todo proceso necesita un tiempo para su 
realización. Particularmente, los niños tienen un desa
rrollo muy lento y si los valoramos por la capacidad de 
desarrollar actividades en los primeros meses o años 
de su existencia, su calidad como seres humanos es 
muy baja. 

Un niño de dieciocho meses de edad, muy probable
mente camina en forma torpe, no sabe comer por sí 
solo, no sabe hablar, no puede vestirse solo, no sabe 
controlar los esfínteres, no es capaz de entender 
órdenes sencillas, no sabe leer, no sabe escribir, no 
sabe saltar, no sabe hacer labores tan sencillas como 
colocarse y amarrarse los zapatos. 

En calidad humana, un niño de apenas dieciocho 
meses podría ser valorado con la mínima calificación, 
sin saber que dándole el tiempo requerido para su 
maduración y aprendizaje en la vida, puede llegar a ser 
un hombre o una mujer excepcional. 

Igual ocurre con las empresas, los servicios, los 
productos, las personas y, por supuesto, con la calidad 
total. Hay que permitir 
que la curva de aprendi
zaje de una empresa ten
ga un tiempo mínimo para 
que podamos exigir los ni
veles de madurez y los 
resultados propios de esos 
niveles. Mientras tanto, lo 
único que se puede hacer 
es apoyar, todo lo que sea 
posible, el correcto desa
rrollo del aprendizaje, de 
tal manera que, en el me
nortiempoposible, tenga
mos el mayor número de 
resultados positivos. 

Un buen programa para 
el desarrollo de la calidad 
total en una empresa re
quiere,además de los pla
nes profesionalmente el a-
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borados y controles periódicos, una gran paciencia 
que le permita a la empresa ir creciendo sin otra pre
sión que la que se pueda ejercer en forma natural. 

En síntesis, la implantación de programas de calidad 
total exige nuestra comprensión con respecto a las 
implicaciones que el nivel de perfección trae consigo 
y la labor de auto crítica permanente que se debe 
generar. Así mismo, las relaciones humanas bien 
llevadas permitirán agilizar todos los proyectos tenien
do en cuenta que hay que consentir a nuestros clien
tes. Un enfoque positivo pero realista del mundo que 
nos rodea, donde se incluyen empresas, personas, 
servicios y productos, nos ayudará a valorar de una 
forma integral todo lo que vemos, percibimos o reci
bimos y, por supuesto, a degustar el 100% de lo que 
tenemos. 

Finalmente, en la realización de las tareas que inclu
yen los programas de calidad total, es necesario re
cordar que los procesos tienen un tiempo de madura
ción y que aunque éstos pueden agilizarse, no se 
puede evitar el paso obligado por la curva de apren
dizaje. 

La calidad total es una mezcla de la implantación de 
las cuatro ideas mencionadas y, por supuesto, de una 
serie de nuevas disciplinas administrativas que traen 
consigo un mejoramiento general de la compañía. m 
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Entrevista 
con 
Michael 
Treacy 

MICHAEL TREACYes una autoridad en 
el campo de la estrategia empresarial. Tra
baja como consultor para compañías que 
integran la Lista de Las 500 de Fortune y eL 
CSC Index, La firma de asesoría de mayor 
crecimiento en el mundo. Ha escrito artícu
los para Wall Street Journal, Fortune, Busi
ness Week y otras publicaciones deL mun
do de Los negocios. 

Coautor deL libro La disciplina de los lí
deres del mercado, en el que se plantea 
que en el ambiente competitivo de hoyes 
necesario que las compañías elijan una 
sola disciplina de valor, es decir, un valor 
único para competir. La disciplina de va
lor hace referencia a la forma en que las 
compañías deben combinar sus modelos 
operativos (procesos operativos, siste
mas administrativos y cultura) con las 
proposiciones de valor (calidad, precio, 
servicio) para ser las mejores en sus mer
cados. 
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Según los autores, las empresas deben es
coger una de tres disciplinas de valor para 
cimentar sobre ella su reputación en el 
mercado. La primera es la excelencia ope
rativa que les propone a sus clientes bajos 
precios y servicio sin contratiempos; la se
gunda, liderazgo en producto, le ofrece al 
cliente el producto por su calidad, y la ter
cera disciplina, denominada intimidad con 
el cliente, se concentra en establecer una 
estrecha relación con el cliente para satis
facer necesidades únicas que solamente 
ellas conocen. Escoger una disciplina pa
ra llegar a dominar el mercado no implica 
que la empresa deba abandonar las otras 
dos. 

Agradecemos a la firma Seminario por 
haberle permitido a la Cámara de Comer
cio de Bogotá, CCB, la realización de la 
entrevista con Michael Treacy, M.T., que 
presentamos a continuación: 

CCB. ¿ Cuáles son los principales factores que le 
permiten a una firma convertirse en líder del 
mercado? 

M.T. Creo que hay tres factores. El primero, que es 
fundamental, consiste en basar la estrategia, ante 
todo, en el conocimiento claro de ese valor único que 
nos proponemos ofrecer: ese valor sin igual que va
mos a entregales a los clientes. No se trata de abordar 
la estrategia desde el punto de vista del análisis de las 
utilidades, sino desde la perspectiva del valor para el 
cliente. 

El segundo factor clave para convertirse en líder del 
mercado es que la única forma de entregar un valor sin 
par al cliente, es adoptar un sistema único de operar. 
Es preciso estar permanentemente concentrados en la 
manera como hayamos ideado nuestro negocio orien
tándolo hacia el éxito y en cómo estructurar la em
presa de modo que se mantenga un paso adelante en 
relación con el sistema operacional que las demás 
compañías del mercado hayan diseñado. 

En tercer lugar, es preciso tener conciencia de que 
cada año los clientes demandan un valor cada vez 
mayor y que, por tanto, es preciso mantenerse en lIn 
proceso constante de cambio y de perfeccionamiento. 
Así como los accionistas exigen que sus utilidades 
aumenten año tras año, los clientes esperan que el 
valor mejore anualmente. Es imposible concebir el 
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proceso estratégico como una actividad que se realiza 
de una vez por todas. Es necesario un proceso 
constantemente en marcha. 

CCB. Para ser líder, ¿qué es más importante, la 
calidad del producto o el servicio al cliente? 

M.T. Que la calidad del producto o el servicio al 
cliente Sea lo más importante, depende de las caracte
rísticas de cada mercado y de lo que demanden los 
clientes en particular. Lo que sí puedo asegurarle es 
que si miramos el mercado, hay que tener en cuenta 
tres elementos para decidir en qué clase de valor desea 
destacar su empresa. 

Lo primero que hay que considerar es el cliente y lo 
que está exigiendo. Por ejemplo, en el sector de las 
aerolíneas en los Estados Unidos, lo que exigen los 
clientes son horarios cómodos y precios bajos. La 
gente dice que desea asientos más blandos, mejor 
atención a bordo, etc., pero no están dispuestos a pa
garlo. Lo único que sí están dispuestos a pagar son iti
nerarios y precio. Por tanto, no hay para qué basar su 
negocio en otra cosa. Así, pues, lo primero es lo que 
el cliente exige y cuántos clientes desean otras cosas 
diferentes. 

El segundo paso consiste en averiguar dónde se en
cuentran sus competidores. En promedio, yo preferi
ría no preocuparme por la propuesta de valor de un 
competidor muy fuerte, porque será difícil igualarlo y 
superarlo. En estas condiciones, yo me inclinaría más 
por captar el sector menos atendido del mercado. 

El tercer aspecto que debe examinar es el de sus pro
pias competencias, porque como lo discutiremos aquí, 
las distintas compañías, de acuerdo con la trayectoria 
de cada una, están más o menos capacitadas para 
crear uno u otro modelo operativo. Por eso, si usted ya 
posee una trayectoria dentro de una determinada 
clase de negocio, resulta muy difícil transformarse 
para adoptar la disciplina de un valor diferente. 

Así, pues, el cliente, la competencia y sus propias 
capacidades son los tres factores que utilizará para 
decidir cuál es ese valor tan especial que va a en
tregar. 

CCB. ¿Es más difícil lograr el liderazgo comer
cial en un mercado mundial? Si es así, ¿por qué? 

M.T. El liderazgo en un mercado a nivel mundial es 
mucho más difícil de lograr. Ello por dos razones en 
particular. La primera es que usted como competidor 



a nivel mundial tendrá que multiplicar las fuerzas a 
escala mundial para tener la misma disciplina de valor 
en todo el mundo; de modo que si va a ser líder de un 
producto en el mundo, es muy útil serlo en todos los 
mercados. Si se propone ser líder de costos, séalo 
también en todos los mercados, porque así estará 
haciendo uso de las mismas capacidades. 

Pero también existen otros dos aspectos importantes. 
¿ Qué desean los clientes? ¿De qué son capaces mis 
competidores? En los mercados mundiales encontra
mos que las demandas de los clientes son muy 
diferentes, como también los escenarios de la compe
tencia. Tomemos el sector de las aerolíneas estado
unidenses como ejemplo. El cliente de las aerolíneas 
estadounidenses es muy distinto al cliente de las 
aerolíneas europeas en lo que respecta a vuelos 
nacionales. El europeo exige unos valores diferentes. 
No le importa tanto el precio y está mucho más 
orientado hacia el servicio. Por eso es muy difícil 
adoptar un determinado modelo operacional y utilizar
lo en todo el mundo. Sin embargo, en ciertos mercados 
de consumo eso es más fácil. 

En segundo lugar, se plantea el problema de que usted 
como competidor mundial está obligado a enfrentarse 
en ciertos mercados con competidores locales muy 
innovadores. Por ejemplo, está el caso de WaJmart, 
que tiene previsto iniciar negocios en algún momento 
en Colombia. No estoy 
muy seguro de que va
ya a tener éxito porque 
el sistema de Walmart 
está basado en un mo
delo de transporte y dis
tribución que supone el 
mismo tipo de infraes
tructura de transporte de 
los Estados Unidos, y 
esa situación aquí en Co
lombia es muy distinta. 
Además, las posibilida
des actuales en los Esta
dos Unidos en materia 
de telecomunicaciones 
son muy diferentes a las 
que se tienen aquí. 

Walmart va a encontrar 
circunstancias muy dife
rentes que van a dificul
tarle mucho tener éxito 
mundial con su modelo. 

CCB. ¿ Es posible conseguir y mantener el lide
razgo del mercado fabricando productos de bajo 
costo y de bajo valor agregado? 

M.T. Por supuesto que sí. Algunos de los ejem
plos más interesantes de liderazgo de mercado en 
los Estados Unidos son los denominados líderes de 
precios, o compañías que han ofrecido precios ba
jos respaldados por un modelo operacional suma
mente eficiente. Permítame mencionarle algunos 
ejemplos. 

En los Estados Unidos, Southwest Airlines es la única 
aerolínea que ha obtenido utilidades en los últimos 
diez años. La manera como lo lograron se basa en tres 
elementos fundamentales. Primero, eliminaron la 
mayoría de los servicios de valor agregado que ofre
cen las otras aerolíneas, porque los clientes no los 
pagan. Prefieren precios más bajos. Por eso en sus 
aviones no se sirven comidas. No ha y que presentarse 
con su tiquete para registrarse de antemano. El pasa
jero obtiene la reserva, muestra su licencia de condu
cir y lo dejan pasar a bordo. Tampoco colocan etique
tas en el equipaje. Sólo utilizan un tipo de jet para sus 
vuelos: un pequeño 737. Esto les permite una flexibi
lidad mucho mayor cuando hay que modificar los 
itinerarios a causa de algún daño. Pero, lo que es más 
importante, como los jets pequeños pueden hacer 
vuelos más frecuentes, ofrecen vuelos cada hora a 
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muchísimos sitios. Todos estos factores se conjugan 
para convertirse en una enorme ventaja. 

Otro ejemplo, en el sector financiero, es el de una 
compañía llamada Danguard. Esta firma está conven
cida de que la mayoría de las estrategias de inversión 
no funcionan. Y que si usted simplemente compra una 
muestra representativa de todas las acciones ofrecidas 

• en bolsa, le irá igualmente bien en el largo plazo. Y 
como las comisiones que cobran son mínimas, pueden 
mantener un negocio muy eficiente, al estilo de un 
negocio de productos básicos. Danguard es el tercer 
fondo mutuo de los Estados U nidos: ha tenido un gran 
éxito. 

CCB. ¿ Cuáles son, en su concepto, las diferen
cias más importantes entre las firmas líderes japo
nesas, europeas y americanas? 

M.T. Pues bien. Las mayores diferencias que puedo 
percibir no radican en el tipo de valor que se entrega, 
ni en la clase de modelos operativos. La diferencia 
fundamental reside en las habilidades de esas compa
ñías para cambiar y en los puntos fuertes y débiles de 
cada una. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos, las empresas 
tienen una gran habilidad para adaptarse y cambiar 
con relativa rapidez. Ello se debe en parte a que tene
mos una legislación que les permite a las empresas 
despedir y contratar nuevo personal muy fácilmente. 
Con la legislación europea, ese proceso es muy difícil. 
y en Japón, la tradición también lo dificulta, pues 
tienen la tradición del pleno empleo. 

La ventaja nuestra en los Estados Unidos es poder 
cambiar cuando el problema radica en la mano de 
obra. En Japón, la gran ventaja es que muchos de los 
nuevos modelos operacionales están tendiendo hacia 
esta relación con sus fuentes externas de producción, 
en la cual los proveedores asumen una responsabili
dad mucho mayor. Las firmas japonesas entienden 
verdaderamente la importancia de establecer con sus 
proveedores una relación de socios. Las firmas esta
dounidenses no entienden esa importancia y las em
presas europeas no creen en la necesidad de darles 
autonomía a sus proveedores. En una compañía euro
pea típica, el individuo que poda el prado y el emplea
do de la cafetería siguen trabajando para la compañía 
y no para los proveedores. 

Por el momento no veo muy clara la ventaja de los 
europeos. En mi concepto, Europa se encuentra en 
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clara desventaja en relación con todos los demás, y 
con su viejo sistema de proteger sus mercados y eludir 
las duras realidades de la competencia, simplemente 
están agravando el problema. Creo que se están que
dando cada vez más atrás, porque están reacios a 
dejar que las firmas japonesas y americanas compitan 
vigorosamente en sus mercados. 

Lo que está sucediendo, creo yo, es que en el largo 
plazo la fortaleza europea se está colocando en una 
desventaja significativa. No han aprendido a adap
tarse y tienen compañías que siguen explotando su 
posición privilegiada en el mercado, en lugar de es
forzarse por ofrecer un mejor valor a sus clientes. 

CCB. En vista de la rapidez de los cambios tecno
lógicos, con el riesgo que conlleva, ¿ considera 
usted conveniente que una firma copie las estra
tegias que otros líderes han aplicado con éxito? 

M.T. Copiar las estrategias con las que otras empre
sas han tenido éxito en su propio mercado es general
mente una estrategia para recuperar la ventaja perdida 
en relación con el otro, para eliminar una posición de 
zagueros y regresar a los niveles mínimos de valor. 
Copiando no se puede llegar a ser líder, pero sí puede 
quitarle mucha ventaja al líder. Copiar los modelos 
operativos de un mercado para aplicarse a otro, puede 
ser una estrategia muy poderosa. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos estamos estudian
do actualmente algunos modelos operativos muy po
derosos propios de la industria automotriz para una 
compañía que fabrica equipo de construcción. Esta
mos buscando ideas nuevas para la industria de la 
construcción. Por esa razón investigar en toda una 
variedad de sectores puede ser una táctica muy pode
rosa. 

También puede resultar muy provechoso examinar 
una misma industria a través de mercados diferentes. 
Así, por ejemplo, los detallistas estadounidenses apren
den muchísimo de los detallistas británicos que son 
expertos en el negocio de los víveres. Esos son dos 
casos en los que aprovechar la experiencia de otros 
puede resultar valiosa. 

Todo lo que logrará limitándose a copiar a los compe
tidores de su mismo mercado, será recuperar terreno 
en relación con los otros. Eso es útil, pero no lo con
vertirá en un líder. ~13 
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Etica y 
economla: 
las víctimas 
y los bárbaros 

Por: Gerard Verna 

Profesor de gestión internacional de empresas, 
Universidad Laval, Quebec, Canadá. 

P resentar las relaciones entre la economía y la 
ética supone una definición previa de estas dos 
nociones. La primera, economía, es muy co

nocida. Ella concierne al conjunto de las actividades 
de una colectividad humana en el campo de la produc
ción, la distribución y el consumo de las riquezas. El 
adjetivo económico( a) no supone juicio alguno de 
valor sino solamente una descripción: lo que se refie
re a la economía. La ética es la parte de la filosofía 
que estudia el obrar humano, es decir, considera los 
actos humanos en cuanto buenos o malos. Como dice 
Etchegoyen1

: 

"Dos términos filosóficos definen con preci
sión los usos no filosóficos y contemporá-

1. ETCHEGOYEN, Alain. La valse des éthiques. Paris: Edi
tions Franr;ois Bourin, 1991. 

neos de los dos conceptos: la moral es un 
imperativo categórico; la ética es un impe
rativo hipotético. Si la acción está deter
minada por un imperativo sin condiciones 
imponiéndose de una manera categórica, la 
conciencia actúa por deber. Si la acción está 
determinada por una hipótesis imponiéndole 
un comportamiento, lo que se podría llamar 
un imperativo de prudencia, se trata enton
ces de ética ( ... ). André Comte-Sponville 
aclara bien esta diferencia: la moral pide, 
la ética recomienda. 

Hoy día, la casi desaparición del discurso moral ha 
dejado el campo libre a la ética; sin embargo, ella tiene 
componentes que varían según las culturas, incluso 
según las personas, por lo que tratar de dar una 
definición universal crearía muchos problemas. De la 
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La ética reactiva 
tratará de eliminar las 
actitudes discutibles o 
condenables, mientras 
que la ética proactiva 
tratará de crear 
actitudes nuevas, 
más conformes con 
lo deseable. 

misma forma, el adjetivo ético( a) trae consigo una 
connotación casi inevitable de juicio, la que no tiene el 
adjetivo económico; en consecuencia, su utilización 
es muy difícil o por lo menos muy individualizada, por 
lo cual debemos abordar la ética de otra manera. 

I La ética en los negocios y en 
las relaciones económicas 

La ética en los negocios y en las relaciones económicas 
se traduce en un conjunto de prohibiciones (lo que no 
se debe hacer) y de fuertes sugerencias (lo que se 
debería hacer). Utilizando una semántica norteame
ricana podríamos decir que, en un determinado marco 
sociocultural, hay una ética reactiva y una ética 
proactiva. La ética reactiva tratará de eliminar las 
actitudes discutibles o condenables, mientras que la 
ética proactiva tratará de crear actitudes nuevas, más 
conformes con lo deseable. 

En el caso de la ética reactiva, que se aplica a las reglas 
de conducta de la actividad económica, podemos 
definir su coacción principal (y también mínima) co
mo el hecho de hacer solamente víctimas conscientes 
y nunca víctimas inocentes. Esa regla parece ser com
patible, más o menos, con la gran mayoría de culturas. 
Pero, en el caso de la ética proactiva, nos enfrentamos 
con el problema de definir lo que es deseable, no
ción muy variable según los países, e incluso las dife
rentes personas. Veremos las numerosas dificulta
des que eso representa, los riesgos de la discrimina
ción positiva (affirmative action) y las denuncias 
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en contra de los nuevos bárbaros, es decir, las perso
nas que no quieren respetar las nuevas reglas definidas. 

I La ética reactiva o defensiva 
y la noción de víctima 

Como lo hemos definido, la ética reactiva trata de 
impedir unos comportamientos, y nuestra proposición 
es que aspire fundamentalmente a impedir hacer 
víctimas por una acción económica. Pero tratándose 
de víctimas, se debe distinguir la víctima consciente de 
la víctima inocente. Así, la empresa tratando de con
quistar un mercado y fracasando frente a una compe
tencia legal y legítimamente agresiva, sufrirá las 
consecuencias de este fracaso, pero conocía previa
mente las reglas del juego y tomó riesgos conocidos y 
aceptados. En cambio, el consumidor envenenado, 
después de comer pescado sacado de una lata de 
conservas demasiado antigua, será la víctima inocen
te de una falta de ética del vendedor. 

Sin embargo, esta primera definición aparece insufi
ciente, ya que subraya la amplitud del campo al que se 
refieren nuestras preocupaciones éticas, más aún si 
las reducimos a las consideraciones muy pragmáticas 
que hemos propuesto. En efecto, la noción de víctima 
inocente está relativamente bien determinada porque 
se trata de alguien que no tenía ninguna influencia 
sobre la acción de la cual fue víctima. 

En cambio, la noción de víctima consciente es mucho 
más discutible. En nuestro último ejemplo, hemos ha
blado de una empresa. Pero, ¿qué significa eso? 
Quien ha tomado la decisión no es la empresa sinoel 
empresario o el presidente o alguien que tenía el 
poder de hacerlo. Sin embargo, ¿qué ocurre con la 
planta de personal? ¿Hasta dónde podemos decir que 

La complejidad 
de algunos entornos 
hace difícil identificar 
las víctimas 
o saber quién 
es víctima de quién. 



cada persona de la empresa es consciente al tomar 
esos riesgos? Si el ensayo se vuelve un fracaso, es 
poco probable que la gente consienta ser despedida. 
Una persona más lejana que otra de los centros de de
cisión se sentirá menos comprometida con las decisio
nes tomadas y, por tanto, con sus consecuencias. 

Según el entorno sociocultural, esta situación puede 
presentar aspectos extremadamente variados. De un 
lado tenemos los Estados Unidos, donde los ciudada
nos están mayoritaria y claramente de acuerdo con las 
reglas del juego ultraliberal y los riesgos asociados. 
En el centro, los europeos y sus estados-provincia 
aceptan la idea de perder su empleo pero con muchas 
condiciones previas y ayudas financieras. Al otro 
lado está el Japón, donde no se despide casi a nadie. 
Por tanto, la noción de víctima consciente adoptará un 
sentido muy diferente según el lugar. 

Debemos también recordar que la compleji
dad de algunos entornos hace difícil identifi
car las víctimas o saber quién es víctima de 
quién. Ese es el caso de una empresa incapaz 
de conseguir un acuerdo con sus sindicatos 
que rechazan unos sacrificios de sueldo y de 
puestos de trabajo para pagar una necesaria 
modernización de la producción, al mismo 
tiempo que el Gobierno abre las fronteras a 
las importaciones, aumenta el salario mínimo 
y las cargas sociales. Si quiebra la empresa, 
¿quién es víctima de quién? La creciente 
multiplicidad de los papeles sociales, hacien
do de cada uno de nosotros un productor y un 
consumidor, o un comprador y un vendedor, 
es otra fuente de complejidad. ¿ Quién es víc
tima de quién cuando un ex empleado de una 
gasolinera compra su gasolina en una ga
solinera automática para pagar menos? ¿O 
cuando la trabajadora de una empresa textil 
con salario mínimo compra ropas baratas 
importadas de Asia? 

Al contrario, la complejidad de las situacio
nes puede volver difícil la determinación de 
los culpables, como en el caso de Bhopal. 
Allí, la noche del2 al3 de diciembre de 1984 
un desprendimiento casual de gas tóxico en 
una planta de Union Carbide (UCC) dejó 
362.450 víctimas. Años después, el reparto 
de responsabilidades y la indemnización de 
los heridos no estaba todavía. Muchas pre
guntas todavía no tienen respuestas. Entre 
ellas podemos citar las siguientes: 

Los dirigentes de UCC aceptaron que habían 
hecho algunos ahorros en sistemas de seguri
dad cuando se construyó la fábrica y, si es así, 
¿por qué? ¿Por la preocupación de incremen
tar su rentabilidad a corto plazo o de minimizar 
el costo de un proyecto que ellos no querían y 
que el Gobierno indio les imponía? ( ... ). 

¿ Cómo los responsables de UCC pudieron 
encontrarse en tal situación de deterioro técni
co y de dejarse llevar en la gestión? ( ... ). 

¿Por qué los dirigentes de UCC al principio 
mintieron o dijeron cosas falsas pretendiendo 
que la fábrica de Bhopal había tomado las 
mismas precauciones que la de Institute (Vir
ginia) cuando todo demostraba lo contrario y 
que aquéllo era fácil de probar? ( ... ). 
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¿Los responsables (indios) de UCC y los 
dirigentes de la fábrica eran realmente cons
cientes de los peligros potenciales de una 
fábrica de ese tipo? Si era así, ¿cómo pu
dieron dejar que se agravara la situación y se 
convirtiera en una catástrofe? ( ... ). 

Si los responsables políticos no estaban in
formados, ¿cómo era eso posible? ¿Por qué 
no les dijeron nada? Pero, ¿cómo en el Par
lamento del Estado hubo votos contra la 
prórroga del permiso de explotar otorgado a 
la UCC? ¿Fue sólo por antiamericanismo? 
(oo.). 

¿Era el dispositivo legal indio suficiente para 
mantener bajo control este tipo de instala
ción? y si era así, ¿fue aplicado sin in
cumplimientos ni atropellos? Si no lo era, 
¿fue corregido desde entonces a fin de que 
no fuera posible morir legalmente con otros 
sufrimientos espantosos?"2. 

Después de esta distinción entre las víctimas inocentes 
y conscientes, debemos tomar en consideración otra 
subdivisión: víctimas directas e indirectas. Esta nue
va noción de víctima indirecta viene del concepto 
norteamericano destakeholder, que no se puede tra
ducir sencillamente en una de las lenguas latinas que 
no tienen el genio creativo --{) reductor- de las 
lenguas anglosajonas. Los stakeholders3 de una em
presa son las personas físicas o jurídicas, interesa
das directa o indirectamente en las actividades de la 
empresa. Este concepto está ligado fuertemente con el 
de responsabilidad social de la empresa, porque dicha 
responsabilidad consiste precisamente en preocupar
se de todos estos stakeholders y no solamente de los 
accionistas. Estamos muy lejos del decenio del 
setenta cuando Milton Friedman podía permitirse 
afirmar: "La responsabilidad social de la empresa es 
mejorar sus beneficios"4. 

2. USUNIER, Jean-Claude et VERNA, Gerard. La grande 
triche: Ethique, corruption et affaires internationales. Pans: 
La decouverte, 1994. 

3. Literalmente, los que tienen (holders) o apuestan sobre (to 
stake) la empresa. 

4. FRIEDMAN, Milton. "The social responsability ofbusiness 
is to increase its profits". New York Times Magazine, 1970. 
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Se observa que la noción de víctima indirecta no puede 
y no debe ser utilizada demasiado para no llegar a los 
abusos que subrayaremos más adelante al hablar de 
los ecobalances. Porque si debemos analizar, estu
diar, examinar cada decisión, cada acción de la empre
sa buscando una eventual víctima olvidada, vamos 
muy rápidamente a crear una situación inaceptable 
desde un punto de vista económico. 

Luego, ¿hasta dónde podemos o debemos ir? ¿Es 
suficiente una fuerte sensibilización previa del empre
sario para después darle una total autonomía de 
decisión? ¿Podemos confiar en que los que toman las 
decisiones van paulatinamente a desarrollar una cul
tura ética específica, ayudada por unas sesiones de 
autocrítica con consejeros éticos? Lo cierto es que 
el camino será largo antes que estas inquietudes so
bre las víctimas olvidadas se vuelvan obvias en los 
grandes foros internacionales o en los consejos de 
administración de las grandes empresas del mundo. 

Además, la mundialización de la economía es cada vez 
más un obstáculo al uso del concepto de víctima 
indirecta, porque cuanto más se internacionaliza una 
empresa, tanto más se alejan también las víctimas. 

Podemos recordar todavía el tiempo en que una em
presa podía satisfacerse de su mercado local o regio
nal y donde los producto tenían una nacionalidad 
claramente definidas. En ese tiempo era mucho más 
fácil definir y controlar la responsabilidad social de 
una empresa. Podemos ver todavía muchas ciudades 
occidentales que, totalmente dedicadas a una empre
sa6, construyeron a menudo la mayoría de la infraes
tructura de la ciudad. La empresa era parte de la 
comunidad, todo se sabía yeso era una coacción 
suficiente para impedir muchas fallas. 

Hoy día ¿quién va a preocuparse en Denver (Colora
do) de los niveles de sueldo en una maquiladora 
situada en Monterrey (México)? o ¿quién va a preocu
parse en Guadalajara o en Limoges de las condicio-

5. Es decir que la pequeña etiqueta Made in ... tenia todavía 
sentido. 

6. Michelin, en Clermont-Ferrand y Schneider, en Creusot 
(Francia); Fiat, en Tocino (ItaHa); PhilHps, en Eindhoven 
(Holanda); Mercedes, en SindeLfingen (Alemania); Boeingen 
Seattle y los constructores automovilísticos norteamericanos, 
en Detroit (EE.UU.) y japoneses Toyota, en Toyota-City 
(Japón) ... 



Hoy día, ¿ quién va 
a preocuparse en 
Denver de los 
niveles de sueldo 
en una maquiladora 
situada en 
Monterrey? 

nes locales de trabajo de los empleados de la filial 
africana de una pequeña y mediana empresa de la 
ciudad? 

Eso significa probablemente que no pueden arreglar
se todos los problemas con la sola ética reactiva. 
¡Quizá tenemos necesidad de una ética proactiva! 

I La ética proactiva y la noción 
de bárbaros 

La ética proactiva es el conjunto de sugerencias que 
van a influir sobre las organizaciones a fm de que ellas 
aprovechen sus actividades económicas para hacer la 
promoción de unos valores que la sociedad quiere ver 
aplicados. Obviamente, el peligro proviene del hecho 
de que no sabemos de qué hablamos con la palabra 
sociedad y corremos el riesgo de una infiltración pro
gresiva de unas minorías muy activas en los grupos de 
toma de decisión, como podemos verlo con los isla
mistas en los países musulmanes o los adversarios del 
aborto en los países desarrollados donde está per
mitido. 

Trataremos más adelante de citar unos ejemplos para 
subrayar la gran diversidad de situaciones posibles. 
Esta variedad es una manera de decir que no hay ética 
empresarial de aplicación universal. Al contrario de 
lo que afirmaron los expertos en el pasado, nunca 
hemos tenido One-best-way para la estrategia de las 
empresas. De la misma manera, al contrario de lo que 
afirman los dogmáticos de hoy día, no hay tampoco 
One-best-way de la ética en los negocios, ni siquiera 
un consenso internacional sobre la concreción de bien 
y de mal. 

La noción de corrección política 
y la responsabilidad social de las 
empresas en los países del norte 
de América y del norte de Europa 

Detrás de la noción de ética proactiva aparece algo 
mucho más inquietante: la noción del bárbaro. Esta 
evolución es particularmente visible en los países de 
cultura monócrona 7 es decir en los países del norte 
de América y de Europa. Ello consiste en considerar 
que una sociedad y sus componentes deben cambiar en 
un sentido dado y que los miembros que no lo quieren 
hacer son unos bárbaros. Eso tiene como conse
cuencia la necesidad de reeducar estas personas, y si 
eso no es suficiente, de coaccionarlas8• 

La palabra bárbaro ha tenido mucho éxito, incluso en 
Francia donde Guy Sorman9 la ha utilizado en el título 
de un libro. Pero la definición del bárbaro cambia mu
cho de un país a otro. El problema consiste en la difi
cultad de controlar las ideas o pensamientos de cada 
persona, lo que trae como consecuencia la necesidad 
de controlar los comportamientos. Entonces, la nueva 
ética proactiva que se infunde paulatinamente en las 
universidades, las oficinas o los talleres, trata de 
imponer nuevas actitudes físicas codificadas, con el 
peligro de crear una estricta censura sociapo. Las 
empresas están cada vez más sometidas a la influen
cia de lo políticamente correcto y a la noción de 
responsabilidad social, en particular en los países 
anglosajones. En el cuadro 1, Bucholtz resume la in
fluencia de estas nociones sobre una nueva definición 
de la ética en los negocios. 

7. Según la defmición de Edward Hall (Beyond culture. New 
York: Doubleday, 1976), es una cultura en la cual el tiempo 
se debe gestionar con una agenda muy respetada, la gente muy 
precisa, la vida muy organizada, en oposición a las culturas 
polícronas en las cuales la gente puede hacer dos cosas al 
mismo tiempo, tener demoras, reorganizar su agenda. Las 
tendencias monócronas se notan en el norte de América y 
Europa, y las policronas en el sur de Europa y América y en 
el resto del mundo. 

8. SAMPSON, Gloria. Barbarism in the Academy. Otawa: 
Cautt Bulletin, 1994. 

9. SO RMAN, Guy. En attendant les barbares. Paris: Librairie 
Artheme Fayard, 1992. 

10. Así, en los ascensores de América del Norte, todo el mundo 
mira hacia arriba, porque mirar a alguien podría ser inter
pretado como una tentativa de acoso. 
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Cuadro 1 

Responsabilidad 
social 

t 
Sensibilidad 

social 

Ética 
en los negocios 

Política 
publicall 

El máximo de la responsabilidad social lo ha conse
guido Ben & Jerry's, una empresa del estado de 
Vermont (EE. UU.), vendiendo cada día millones de 
helados con propaganda política en los envoltorios12• 

Hay ahora centenares de empresas que son miem
bros del reagrupamiento BSR, Business for Social 
Responsibility . 

Estamos muy lejos de la década del ochenta y de la 
famosa frase de Ivan Boesky: "¡Rapiña es una buena 
cosa!". Bajo la influencia de Stanley Fish, catedrático 
de literatura inglesa y padre espiritual del movimiento 
~ corrección política, se han impuesto muchos 
cambios a las empresas norteamericanas hoy día. 
Así, por ejemplo, deben buscar una mejor integración 
de las diferentes minorías en su planta de personal: 
miembros de las minorías étnicas, personas minus
válidas, homosexuales, e incluso mujeres considera
das como miembros de una minoría por las opresiones 
sufridas en el pasado por parte de los hombres. While 
many companies dawdle, smart ones that are 
betting a diversified work force will prove vital in 
the 21st century13. 

La discriminación positiva. Cuando no son suficien
tes las incitaciones a la discriminación positiva, 
vuelven a utilizarse las prohibiciones. Así, el gobierno 

11. BUCHOLTZ, R.A.Fundamental Concepts and Problems in 
Business EtJlics. Prentice-HaIl, Inc., 1989. 

12. Por ejemplo: petición para transferir el1 % del presupuesto 
militar en favor de una fundación por la paz; mensaje 
diciendo que durante el tiempo necesario para comer un 
helado diez niños han nacido en la pobreza, etc. 

13. RICE, Faye. "How to make diversity pay". Fortune, New
York,1994. 
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NDp14 de Ontario, Canadá, rechazaba toda nueva 
incorporación de varones blancos y anglófonos, hasta 
que las minorías consigan una justa proporción de 
empleos en la función pública de esta provincia15 • 

Eso se llama el principio de equidad de empleo, 
basado sobre una proactividad militante de la ética 
que tiene como consecuencia unas medidas cuya 
ética es sorprendentemente discutible16

• Por ejemplo, 
la Universidad Laval de Quebec (Canadá) ha puesto 
en marcha un programa de acceso a la igualdad y 
se puede leer debajo de todas las ofertas de empleo: 
"La Universidad Laval quiere reservar la mitad de sus 
puestos a la incorporación de mujeres". Nadie dice lo 
que ocurrirá si no hay buenas candidatas. "Grandes 
empresas como AT&T o Motorola han visto a sus 
empleados varones blancos tan desestabilizados con 
el reclutamiento creciente de mujeres o miembros de 
las minorías étnicas, o con las sesiones de adapta
ción a la diversidad que fueron obligadas a organi
zar seminarios para ayudar a los hombres a dominar 
su ansiedad y demostrarles que no habían perdido su 
posición dominante. En la empresa AT &T, el curso se 
llama: White Males: the label, the dilemma 17

• 

En España, a las empresas editoriales especializadas 
en los libros escolares no les faltará trabajo en el fu
turo, porque el Gobierno quiere cambiar los compor
tamientos desde la primera infancia y promover la 
igualdad de oportunidades entre los niños y las niñas. 
La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, ba 
destacado que "basta hace pocos años aparecían en 
muchos libros de textos imágenes de mujeres en situa
ción de subordinación y que actualmente este hecho 
se había corregido porque uno de los compromisos del 
Gobierno socialista es promover una educación no 
sexista". En la misma rueda de prensa, el ministro de 
Educación Gustavo Suárez Pertierra declaró que "el 
objetivo de la administración es abordar la reforma 
educativa desde las necesidades de los ciudadanos e 

14. New Democratic Party, equivalente canadiense del Labor 
Party del Reino Unido, se quedó en el poder hasta 1995. 

15. Discrirnination a lénvers en Ontario. Le Devoir, Montreal, 
1993. 

16. FERRY, Luc. "La dictature de la -novlange-". L'Express, 
Paris, 1992. 

17. KAUFFMANN, Sylvie. "États-Unis: Le malaisede l'ho=e 
blanc". Le Monde, Paris, 1995. 



incluir aspectos de la educación para la vida que llevan 
a la igualdad y no a la discriminación '!l8. 

El eco capitalismo en Europa del norte. Algunos 
países de Europa del norte tienen otras prioridades. 
Son más sensibles a los problemas del ambiente, y la 
ética en los negocios deberá incitar a las empresas a 
tenerlo en cuenta para modificar de una manera 
visible su producción y sus comportamientos. Así ha 
nacido el concepto de ecocapitalismo. 

En 1988, Richard Heckert, presidente de Du Pont de 
Nemours, tomó la decisión de parar la producción de 
eFe (clorofluorocarbono) antes del año 2000. Las 
empresas Iel (Imperial ehemical Industries) del 
Reino U nido, y Atochem, de Francia, hicieron lo mis
mo poco después. Esa fue la victoria de Hohn Elkington 
quien había dicho: "La ventaja estratégica será de las 
empresas capaces de montar sobre el caballo de la 
ecología" 19. El país más adelantado en 
este campo es Alemania donde, según 
una investigación de Touche Ross, en 
1989, el 36% de las empresas habían 
hecho de la ecología un eje estratégico; el 
80% de los empresarios alemanes pensa
ban que la ecología compete a la alta 
dirección; y el 86% de las empresas 
habían hecho o harían próximamente mo
dificaciones totales o parciales de todo o 
una parte de sus productos para tomar en 
cuenta las coacciones ambientales20• 

Podemos agregar que de la misma mane
ra los constructores automovilísticos de 
Detroit están revolucionando poco a pocO 
la concepción de sus coches21• 

El enfoque inteligente en Francia. 
Francia, una vez más es víctima de su 
cartesianismo. Ha desarrollado una éti-

18. DE MIGUEL, Elvira. "Nuevo programa de 
educación no sexista para la etapa primaria" . 
El Mundo, Madrid, 1995. 

19. ELKINGTON, Hohn & BURKE, Tom. The 
Creen Capitalists. Gollancz, 1987. 

20. POSTEL-VINA Y, OHver. Léssor de l'éco
capitalisme. Paris: Dynasteurs, 1991. 

21. WOODRUFF, David. PETERSON, Thane & 
MILLER, Lowry. "The greening of Detroit". 
Business Week, 1991. 

ca proactiva buscando reforzar el acercamiento 
inteligente22

• Lo hacen desarrollando el uso del eco
balance, es decir, un balance energético del ciclo de 
vida completo de un producto, desde su concepción 
hasta su destrucción final. Verdadero rompecabezas 
científico, este método parece, sin embargo, demos
trar que los buenos sentimientos de la preocupadón 
ética pueden ser compatibles con la rentabilidad. Así, 
las investigaciones realizadas por la primera empresa 
siderúrgica europea, U nisoe-Sacilor, han tenido como 
consecuencia unas modificaciones en las latas de 
bebidas de 33 centilitros, las cuales han permitido las 
siguientes ganancias: el 30% del consumo energético; 
e150% de los contaminantes atmosféricos y e190% de 

22. Según los términos de uneminente economista delestablish
mentfrancés durante una entrevista en radio, en la que declaró 
que volver a crear empleos de gasolineros era un "insulto a la 
inteHgencia" . 
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los contaminantes acuáticos23
• Pero este acerca

miento inteligente se hace también con el desarrollo 
de una ética de la eficacia, una ética del ingeniero 
tratando de ofrecer una solución técnicamente per
fecta para cada deseo de los clientes, hasta el más 
pequeño, y a veces antes de que ellos lo manifiesten. 

Esta actitud tiene como consecuencia una auto
matización cuyos resultados están en contradicción 
con el primero y básico principio de la ética: no hacer 
víctimas inocentes o inútiles, aunque esta automati
zación es fundamentalmente una causa de desapari
ción de empleos, ya sea en los peajes de autopistas o 
en los transportes públicos o en el embalaje de las 
mercancías en los supermercados. 

El empleo de por vida en Japón. Japón m.~ntiene 

mucha ambigüedad en sus relaciones de trabajo. Por 
mucho tiempo, la regla ética imprescindible de las 

23. LEWINO, Fréderic. ''Ecobilan: L 'explosion". LePoint, Pa
ris, 1992. 
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empresas ha sido mantener indefinido el lazo de 
empleo con toda la planta de personal y también el 
vínculo de negocios con los proveedores o sub
contratistas, los cuales estaban casi totalmente inte
grados en la organización interna de la producción. 
Fueron necesarias las cuatro recientes y muy fuertes 
sacudidas de la economía japonesa24, agravadas por 
la catástrofe de Kobe, para empezar a cuestionar una 
obligación que las empresas japonesas no pueden 
asegurar más. Pero en la guerra comercial perma
nente que libran, las empresas no consideran en 
absoluto los principios éticos de los países occidenta
les, y numerosos análisis subrayan cómo si para los 
japoneses el objetivo es ganar, eso será lo único 

24. Es decir, el estallido de la burbuja financiera en 1990; la re
cesión mundial desde 1992; la fuerte alza del yen en compa
ración con el dólar desde 1993 y la fuerte inestabilidad política 
nacida del descubrimiento de numerosos escándalos de co
rrupción. Véase VERNHOLES, Alain. "L'économie japo
naise émerge de quatre chocs successifs" . Le Monde, Paris, 
1995. 



importante aunque sea con corrupción. La primacía 
de consideraciones personales sobre el interés gene
ral, sería una falta de ética25 • 

Las finanzas islámicas. Los países musulmanes dan 
otros ejemplos, muy diferentes, de lo que pueden ser 
las consecuencias de una ética proactiva tratando de 
promover nuevos valores (o de promover nuevamente 
antiguos valores ... ) y fortalecer el respeto de las 
normas de comportamiento dictadas por la cha' aria 
(ley islámica) que impiden particularmente el riba 
(la usura), es decir, el pago de un interés por un prés
tamo, sea cual fuere la tasa. El papel del beneficio es 
diferente también y no debe ser utilizado sin conside
raciones sociales, etc. El impacto económico es tan 
fuerte que los musulmanes fueron obligados a crear 
bancos especiales, llamados bancos islámicos, y crear 
nuevas herramientas financieras tal como el musha
raka (el banco y la empresa se vuelven socios y com
partirán beneficios o pérdidas proporcionalmente al 
dinero invertido), elmodaraba (el banco va a asumir 
totalmente el riesgo financiero y a pagar a la empresa 
un porcentaje fijo a cambio de su trabajo), etc.26• 

Tomando en consideración la naturaleza ambigua del 
islam, a la vez religión y manera de vivir, no nos debe 
extrañar que la ética en los negocios musulmanes se 
mezcle con los preceptos puramente religiosos de 
forma que actuar éticamente se convierte en un actuar 
religioso, lo cual no se podría imponer a las personas 
que tengan otra fe. Eso puede aclarar las dificultades 
encontradas por los musulmanes para integrar sus 
nuevas organizaciones económicas en el sistema in
ternacional. 

Conclusión 

Hemos visto que la ética se vuelve cada vez más diver
sificada y compleja, al igual que la economía, y, enton
ces, son cada vez más difíciles las relaciones entre 
ambas. Estamos muy lejos de la moral de antaño. 

25. Véanse SPERO, Donald. "Patent Protection or Piracy - A 
CEO views lapan" . Harvard Business Review, Septiembre
Octubre, 1990; Ohmae, Kenichi: Fact andFriction; Kenichi 
Ohmae on US-lapan Relations, The lapan Time Ud, Tokyo, 
1990; Choate, Pat: Agents o[ influence, Alfred A. Knopf, 
New York, 1990. 

26. VERNA, Gerard & Ab. Chouick. "Étude du fonctionnement 
des banques islamiques", Le Monde Islamique, MontreaJ, 
1989. 

Cuando Max Weber hablaba de la ética, no hacía más 
que traducir el rigor de su moral protestante en reglas 
de conducta para los negocios. Hoy día, la ética les 
recomienda a las empresas unos comportamientos 
con el fin de conseguir el apoyo de susstakeholders, 
de mejorar su imagen, incluso permitirles a los direc
tivos tener en paz su conciencia. 

Las dos dimensiones de la ética nos permiten una 
última pero extraña comprobación. La ética reactiva, 
tratando de impedir hacer vÍCtimas es probablemente 
la más cercana de la universalidad, pero la más lejana 
de realizarse porque el control de lo que ella preconiza 
es muy difícil. Al contrario, la ética proactiva, mucho 
más ligada a las especificidades culturales es, en 
consecuencia, mucho más lejana de la universalidad, 
pero, desgraciadamente, más cercana de ser respeta
da. En efecto, siempre será más fácil no parecer 
bárbaro contribuyendo en una asociación de lucha 
contra el sida o incorporado a un minusválido, que 
hacer el eticobalance27 que requiere una preocupa
ción más profunda para nunca hacer víctimas. H3 

27. Es decir, el balance ético de la persona o de la empresa. 

Hoy día, la ética 
les recomienda a 
las empresas unos 
comportamientos 
con el fin de 
conseguir el apoyo 
de sus stakeholders, 
de mejorar su imagen, 
incluso permitirles a 
los directivos tener 
en paz su conCIenCIa. 
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ADELANTE EN 
SU EMPRESA: 

un proyecto de 
responsabilidad 
social empresarial 

Por: Mario Carvajalino Arévalo 

Presidente de Progen Ltda. y de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Responsabilidad social: 
un trabajo empresa
comunidad para la solución 
de problemas 

La expresión responsabilidad social es relati
vamente nueva en la jerga empresarial, por
que tradicionalmente las responsabilidades de 
los empresarios habían estado circunscritas al 
balance: producir utilidades, generar empleo y 

pagar impuestos. 

Sin duda, la empresa de auge es un extraordi
nario patrimonio para una comunidad y requie
re un ambiente sano para competir con éxito 
en un mercado con tendencia a ser global, en 
el que el valor agregado y la eficiencia marcan 
la diferencia. No obstante, el crecimiento de 
la población, la migración del campo a la 
ciudad y el acelerado desarrollo en el mundo 
de las comunicaciones y el transporte, entre 
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Es necesario 
erradicar la idea de 
que el único aporte . 
que un empresano 
puede hacer es su 
dinero. Este es tal 
vez el mayor error. 

otros factores, han impedido en mayor o menor grado 
la satisfacción de las crecientes necesidades de las 
comunidades y ya no es posible esperar que el Go
bierno cumpla su deber y solucione las necesidades. 
Lo más seguro es que pasará mucho tiempo y los 
perjuicios se harán sentir sobre todos: ciudadanos y 
empresas. 

La reacción lógica ha comenzado: los empresarios 
analizaron la relación costo/beneficio de actuar o 
esperar, y llegaron a la conclusión de que es más 
conveniente actuar. Las comunidades hicieron un 
ejercicio similar y pusieron manos a la obra bajo el 
supuesto de que es posible manejar un pequeño grupo 
de programas que resuelvan pequeños problemas, 
dejándole al Gobierno la atención de los megaproyec
tos, sobre los cuales poco puede impactar la comu
nidad. 

y en Colombia ... ¿cómo 
va eso de la responsabilidad 
social del empresario? 

Todos conocemos en Colombia el ejemplo de un 
número importante de grandes empresas nacionales y 
multinacionales que decidieron destinar una parte de 
sus utilidades a financiar fundaciones que se ocupan 
en solucionar problemas específicos. Eso es respon
sabilidad social. 

No obstante, y sin negar la excelente labor desarrolla
da por estas grandes empresas, es necesario decir que 
resulta insuficiente para las necesidades del país. Se 
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debe lograr que las empresas medianas y peque
ñas aporten su contribución a la solución de los 
problemas. 

En este sentido, es necesario erradicar la idea de que 
el único aporte que un empresario puede hacer es su 
dinero. Este es tal vez el mayor error. Los empresarios 
y quienes trabajan con ellos tienen cosas más impor
tantes que aportar, tales como visión empresarial, 
procesos de calidad total, técnicas administrativas 
modernas y aun, si esto fuese poco, servir de caja de 
resonancia a una ONG o al gobierno local en cualquier 
nivel; esto ya es un inicio de solución. 

El paso de un entorno 
representativo a un 
estilo participativo 

La Constitución del señor Rafael Núñez que rigió los 
destinos del país por más de cien años era eminente
mente representativa. En ella se designaba a un líder 
y se le brindaba el apoyo para que desde el Gobierno 
en cualquiera de sus niveles, tomara las medidas 
pertinentes para solucionar los problemas de la comu
nidad. 

Hoy, la Constitución es participativa e invita a los 
ciudadanos de todo origen, credo o nivel económico a 
formar parte de la solución, conformando pequeños 
grupos de acción que deben recibir todo el respaldo, 
incluso económico, del Gobierno. En la asignación 
presupuestaria municipal existen claras normas de 
preferencia hacia las juntas de ciudadanos, conocidas 
como juntas de acción comunal. Todo el estableci
miento gubernamental está inspirado en la participa
ción de la comunidad. 

Este paso es, desde luego, un proceso y como tal 
tomará varios años, pero llevará muchos más si no 
comenzamos ya. El proceso no sólo es del lado em
presarial o de la comunidad, lo es también del guber
namental; los funcionarios públicos deben aprender a 
ceder sus pretensiones de poder y entender más su 
labor de facilitadores de la gestión comunitaria. 

Mi impresión es que la comunidad y el Gobierno en 
todos sus niveles han entendido y avanzado en el 
proceso y que los empresarios nos hemos quedado 
atrás. 



¿El empresario aporta 
más desde su empresa 
que desde la comunidad? 

Alguna vez escuché este argumento aparentemente 
claro y cierto. La verdad es que la no participación es 
como un cáncer incurable que a la larga mata. El 
deterioro de los servicios públicos se nota hasta 
cuando hay que sufrir cortes de luz o de agua; la mala 
capacitación en los colegios es originada en buena 
parte por la apatía de los padres en la educación de sus 
hijos y de los empresarios por comunicarles a los 
maestros el tipo de aprestamiento que requieren sus 
trabajadores. Muchos colegios continúan enseñando 
mecanografía en máquinas Remington y usted se 
sorprende cuando los aspirantes a un empleo le con
fiesan que no saben operar un procesador de palabra 
en un computador. 

Desde luego, un colegio no corre a comprar un com
putador porque un empresario le indique la necesidad 
de capacitar a los estudiantes en esa área. Pero en dos 
o tres años lo tendrá. Este tiempo, visto desde la pers
pectiva histórica de una nación, no es nada, pero 
este empresario habrá logrado, sin girar un 
cheque y gracias a un oportuno consejo, un 
cambio importante. 

Sugerencias para iniciar 
un programa de 
responsabilidad social 
en su empresa 

El primer requisito es el compromiso de la per
sona con mayor jerarquía dentro de la empresa. 
Es necesario que el presidente, gerente o propie
tario lidere con el ejemplo, porque si delega esta 
tarea, aunque le brinde todo su apoyo, el proyec
to no saldrá adelante. 

Así como el programa requiere para empezar 
el compromiso total del hombre vértice, para 
subsistir necesita el apoyo de la mayoría de los 
funcionarios de la empresa y, en particular, de 
aquellos de mayor jerarquía. A medida que el 
proyecto de responsabilidad social sea de 
toda la empresa, entendida como la suma de 

voluntades, tendrá mayor permanencia en el tiempo y 
será más reconfortante y agradable para todos. 

También es conveniente limitar en forma realista el 
nivel de expectativas, evitando sobrevender el proyec
to. En mi concepto, es preferible un programa durade
ro que uno de aquellos conocidos como voladores de 
luces cuya duración es efímera. 

Finalmente, creo importante incluir en el diseño algu
nos estímulos que ayuden a aclimatar el proyecto. 
Estos estímulos eminentemente tangibles los debe 
pensar su empresa. 

AJgunas ideas para ser 
evaluadas por el equipo 
gerencial de su empresa 

a. Fomento a la participación en proyectos co
munitarios 

Hay muchos proyectos de la comunidad, juntas de 
padres de familia, juntas de acción comunal, clubes 
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cívicos como Leones, Kiwanis, Rotarios, etc. Un 
buen punto de partida es un censo de la participación 

• de los funcionarios de su empresa en este tipo de 
_ actividades. Conocidos los participantes se definen 

dos acciones: 

.. Primero, el reconocimiento explícito y público a todos 
los funcionarios que su empresa considera convenien-

• te que participen activamente en proyectos y juntas de 
su comunidad. 

Segundo, la posibilidad de ayudar a quienes ya parti
cipan para que su contribución sea aún mayor. Es muy 
posible que entre ellos no conozcan su mutua voca
ción de líder comunitario, como también es probable 
que aun los directivos de su empresa tampoco conoz
can todos esos líderes. Promueva las reuniones, los 
diálogos y procure que los líderes identifiquen los tres 
principales problemas que encuentran para que su 
labor sea más efectiva. Luego, ellos deberán propo
ner soluciones para esos problemas y, posiblemente, 
dentro de la empresa o fuera de ella haya recursos 
que les ayuden a concretar esas soluciones. 

Muchos problemas tienen que ver con la capacidad 
para trabajar en equipo, para definir metas realistas y 
para persistir lo suficiente en el esfuerzo. Siempre 
existe ayuda disponible para corregir los problemas y 
muchas veces no está más allá de una llamada telefó
nica: varias fundaciones, organizaciones guberna
mentales y no gubernamentales e incluso la Cámara 
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Una empresa 
puede centrar todo 
su programa 
de responsabilidad 
social alrededor de 
estimular la activa 
participación de 
sus funcionarios en 
la-comunidad. 

de Comercio están dispuestas a ayudar sin costo, con 
profesionales y asesores entrenados en dinámica de 
grupos, planeación de proyectos, etc. 

Una empresa puede centrar todo su programa de 
responsabilidad social alrededor de estimular la activa 
participación de sus funcionarios en la comunidad. 
Cómo hacer seguimiento, establecer incentivos, me
dir el progreso, compartir experiencias, compartir 
frustraciones y éxitos, constituyen avenidas amplias 
para desarrollar la participación comunitaria. 

b. Llevar a la comunidad los recursos de su 
empresa 

Toda empresa, por pequeña que sea, es un cúmulo de 
recursos. Basta sólo pensar todas las destrezas que 
hay en los funcionarios de su empresa yeso sólo se re
fiere a aquellas que se utilizan en los procesos produc
tivos, de distribución y de servicio. Existen muchas 
más que sólo hay que estimular para que salgan a la 
luz. 

Muchos colombianos no tienen ninguna destreza más 
allá de la fuerza física de sus brazos o su cuerpo. El 
mayor problema de los programas de empleo orienta
dos a comunidades marginales, está en la falta de 
preparación de sus habitantes. Las empresas piden 
mano de obra que sepa hacer algo y no aspirantes 
que se describan como "buenos para lo que nos 
pongan". 

En la vecindad de su empresa tenemos innumerables 
barrios subnormales, donde nuestras destrezas y ha
bilidades son bienvenidas. Si somos una fábrica, 
nuestros funcionarios pueden enseñar soldadura, lima, 
ajuste, carpintería, albañilería, mecanografía, orto
grafía y casi todas las fías. Muchos de nuestros 
empleados saben que su aporte es importante y están 
dispuestos a destinar dos horas cada sábado o cada 15 
días a visitar un barrio marginal y enseñar alguna de 
sus destrezas. 

Alguna logística es necesaria para obtener los salones 
de la escuela o de la iglesia y dedicarlos a la enseñan
za. Algún estímulo será necesario para que los fun
cionarios dediquen un tiempo de trabajo por la comu
nidad; por ejemplo, que la empresa le pague a quien 
lo haga y dentro de su remuneración las horas que 
invirtió en este tipo de actividad. No es necesario 



pagar, pero si además de una exce
lente obra se recibe un estímulo, la 
satisfacción para empresario y fun
cionario es doble. 

Una prevención: no espere resulta
dos inmediatos. No lo van a sacar 
en hombros y por La puerta gran
de después del primer mes de 
labor. Esté preparado para frustra
ciones, para días en que no llega 
nadie, para alumnos que no regre
san. El problema de Colombia es 
grave y antiguo. Y la solución no es 
mágica y hay que lucharla. 

c. Visitar a las autoridades del 
barrio y ofrecerles ayuda 

¿ Cuántas veces hemos pensado en 
hacerlo y no lo hemos puesto en 
práctica? En el barrio hay muchas 
autoridades: la escuela, la Iglesia, 
la policía, muchas veces un colegio 
de bachillerato. Igualmente, en los 
barrios marginales trabajan mu
chas organizaciones no guberna
mentales que apreciarían mucho 
que fuéramos a preguntar en qué 
podemos ayudar. Usted puede iniciar la relación ad
virtiendo que no puede ayudar con dinero si así es su 
deseo. Lo importante es ir y si es necesario volver. Ir 
a ayudar, no a exigir. 

d. Un esquema de organización para el progra
ma de responsabilidad social 

El proyecto debe evaluar qué esquema de organiza
ción formal o implícita quiere tener. Debe estructurarse 
sobre la cooperación voluntaria y no obligatoria, y 
debe apoyarse en la relación funcionarios/empresa 
con participación de ambas partes en forma equili
brada. 

Es importante aclimatar y lograr la reunión periódica 
de los participantes en cada nivel. Es preferible una 
organización de muchos grupos con encargados, que 
otra donde sólo existe una cúpula y Los demás. En el 
proyecto se requieren muchas voluntades trabajando 
por una causa común. 

Para finalizar, quiero expresar algunas frases sobre 
las que valen la pena meditar: 

• No puede existir a largo plazo 
una empresa sana en un entor
no enfermo. 

• El trabajo con la comunidad 
debe ser realista, voluntario y 
organizado. 

• No podemos esperar a que lle
gue el Gobierno con la solu
ción. 

• Colombia necesita ayuda; si no 
la ofrecemos nosotros los em
presarios ¿entonces quién? EI3 
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elEB 
CENTRO DE INFORMACiÓN ECONÓMICA 

DE BOGOTÁ 

¡ALERTA EMPRESARIOS! 
Le solucionamos sus necesidades de información en aspectos socioeconómicos de 
Bogotá, Colombia y el mundo. Disponemos de bases de datos con la información 
necesaria para sus investigaciones sobre comercio exterior, desarrollo empresarial, 
derecho comercial, civil y administrativo, arbitraje y conciliación mercantil. 

COLECCIONES ESPECIALES PARA INVESTIGADORES Y EMPRESARIOS 

• PubUcaciones internacionales: Intemational Trade Report BNA, American Export Register 
1996, Thomas Register of American Manufactures, Principal International Business, Exporta
dores Colombia. 

• PubUcaciones nacionales: Manual de Retención en la Fuente, Nuevo Código de Comercio, Ma
nual del Impuesto de Industria y Comercio de Bogotá, Régimen Legal de las Sociedades Civiles y 
Mercantiles, Reglamento General de la Contabilidad y Plan Único de Cuentas para Comerciantes, 
Régimen Explicado de Rentas, Régimen de Seguridad Social, documentos DNP y CONPES. 

• Revistas: Boletín de Registro Mercantil, Revista CCB, Crear Empresa, Exportar es Crecer, bole
tines de estadística nacionales e internacionales, revistas de gremios, publicaciones Contraloría 
General de la República y Contraloría de Santafé de Bogotá, anuarios de comercio exterior, 
gacetas y anales, Diario Oficial y revistas de arbitraje internacional. 

HORARIO DE ATENCiÓN: 
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 4:30 p.m. 

~13CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Carrera 98 No. 16·21, piso 5°. Tels.: 2847528, 2848759 Y 3347900 
exts. 288, 270, 268 Y 351 



1. Aspectos generales 

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídi
cas capaces de ejercer derechos y contraer obligacio
nes y de ser representadas judicial y extraj udicialmente, 
con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios 
estatutos. Nacen por voluntad de los asociados en 
virtud del derecho constitucional de asociación o por 
la libertad de disposición de los bienes de los particu
lares con el propósito de realizar actividades con fines 
altruistas o de beneficio comunitario. 

un nuevo 
reto para 
las cámaras 
de comercio 

Por: Luis Eduardo 
Bustamante Rondón 

Asesor de la Vicepresidencia 
Jurídica Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

Las entidades sin ánimo de lucro no consideran, 
dentro de su objetivo principal, el desarrollo de activi
dades mercantiles. La ausencia de lucro es una de sus 
características fundamentales, lo cual significa que no 
existe el reparto de utilidades o remanentes genera
dos en el desarrollo de sus actividades, ni es viable el 
reembolso de los bienes o dineros aportados a la en
tidad. 

La ley las clasifica en dos grandes categorías: corpo
raciones o asociaciones y fundaciones de beneficen
cia pública. 
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Con la expedición 
del Decreto 2150 de 
1995, el registro de 
las entidades 
sin ánimo de lucro 
se trasladó a 
las cámaras 
de comercio, 
ampliando los 
registros que en 
ellas se efectúan: 
el mercantil y el 
de proponentes. 

a. Corporaciones o asociaciones 

Son entes jurídicos que surgen de un acuerdo de 
voluntades, vinculadas mediante aportes en dinero, 
especie o actividad, para la realización de un fin de 
beneficio social, ya sea de 
los asociados, un gremio o 
grupo social en particular. 
Las características más im
portantes son: 

* Un acuerdo de volunta
des en virtud del cual los 
asociados se obligan, se
gún los estatutos. 

* Una determinada per
manencia que las diferen
cia de la simple reunión de 
carácter momentáneo. 

* Un objetivo ajeno allu
cro, que las distingue de las 
sociedades que sí lo tienen. 
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b. Fundaciones de beneficencia pública 

Son entes jurídicos surgidos de la voluntad de una o 
varias personas quienes acuerdan lo relativo a su 
constitución, organización, fines y medios para alcan
zarlos. Una vez se ha obtenido la personería jurídica, 
esa voluntad original se torna irrevocable en sus 
aspectos esenciales. Para que exista una fundación es 
esencial la destinación de unos bienes o dineros para 
la realización efectiva de un fin de beneficencia públi
ca, de utilidad común o de interés social. 

Aunque la voluntad de la persona o personas que 
constituyen la fundación es irrevocable, ello no obsta 
para que el fundador o los fundadores, en el acto de 
constitución, se reserven facultades que les permitan 
interpretar con posterioridad el alcance de su propia 
voluntad, o que los autorice para formar parte de los 
órganos administrativos de la fundación, pero siempre 
con sujeción a lo previsto en el acto fundacional. 

2. Registro en las cámaras de 
comercio 

Con la expedición del Decreto 2150 de 1995, el 
registro de las entidades sin ánimo de lucro se trasladó 
a las cámaras de comercio, ampliando los registros 
que en ellas se efectúan: el mercantil y el de proponen
tes. Con anterioridad a la vigencia del decreto, las 
entidades sin ánimo de lucro de derecho privado 



obtenían el reconocimiento de su personería jurídica 
mediante un acto administrativo emanado de la enti
dad estatal correspondiente. 

Igualmente, el artículo 143 del mismo ordenamiento 
indicó que las entidades cooperativas, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutuales, así como sus 
organismos de integración y las instituciones auxilia
res del cooperativismo, son entidades sin ánimo de 
lucro y forman --como en el caso anterior- una 
persona distinta de sus miembros individualmente 
considerados, cuando se realice su registro en la 
cámara de comercio correspondiente. 

Es importante anotar que se produjo un traslado de 
competencia, con el fin de centralizar el registro y su 
consecuente certificación en las cámaras de comer
cio, pero dotándolo de la especial virtualidad de dar 
nacimiento automático a una nueva persona jurídica 
independiente de las personas que la conforman, lo 
cual significa que se trata de un registro de carácter 
constitutivo. 

Sin embargo, es del caso advertir que la inspección, 
control y vigilancia de esas entidades continúa sin 
modificación alguna, es decir, a cargo de las entidades 
que venían ejerciendo tal fun-
ción y con sujeción a las normas 
íeguladoras sobre la materia. 

demás personas jurídicas respecto las cuales la ley 
expresamente regule en forma específica su creación 
y funcionamiento. Estas entidades se rigen por 
normas especiales y adquieren personería jurídica en 
los términos fijados en sus correspondientes disposi
ciones. 

3. Registro de los actos de enti
dades sin ánimo de lucro 

a. Documento de constitución 

El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 establece los 
requisitos que debe contener el documento de consti
tución de una entidad sin ánimo de lucro para que a 
partir del registro en la Cámara de Comercio adquiera 
su personalidad jurídica. El artículo 42 se refiere a la 
inscripción de los estatutos, lo cual no significa que 
necesariamente deban presentarse dos documentos 
para registro, puesto que el documento constitutivo 
(escritura pública o documento privado reconocido) 
puede contener todas las regulaciones del artículo 40 
y demás especificaciones estatutarias, incluyendo las 
particularidades exigidas en las leyes, según la clase 

de persona jurídica. 

No obstante, el artículo 45 del 
Decreto 2150 consagra un volu
men bastante numeroso de ex" 

El Decreto 2150 
no derogó las 

Es importante anotar que el De
creto 2150 no derogó las leyes 
que regulan la creación y el fun
cionamiento de las personas ju
rídicas sin ánimo de lucro y, por 
tanto, todos los requisitos con
templados en el mismo deben 
cumplirse, sin desatender, como 
es obvio, las disposiciones espe
ciales que las regulan. 

. -
cepciones a las regulaciones con-
tenidas e.n los artículos 40 a 44.J 
de la citada norma. Tajes eX"
cepciones son: las instituciones 
de educación superior; las insti
tuciones de educación formal y 
no formal a que se refiere la Ley 
115 de 1994; las personasjurídi
cas que prestan servicios de 
vigilancia privada; las iglesias, 
confesiones y denominaciones 
religiosas, sus federaciones y 
confederaciones y asociaciones 
de ministros; las reguladas por 
la Ley 100 de seguridad social, 
los sindicatos y las asociaciones 
de trabajadores y empleadores; 
partidos y movimientos políti
cos; cámaras de comercio y 

leyes que regulan la 
creación y el fun
cionamiento 
de las personas 
jurídicas sin 
ánimo de lucro y, 
por tanto, todos 
los requisitos 
contemplados en 
el mismo deben 
cumplirse. 

b. Registro de reformas es
tatutarias y otros actos 

El artículo 42 del Decreto 2150 
de 1995 establece que las refor
mas estatutarias, los nombra
mientos de administradores, los • 
libros, la disolución y liquida-. . 
ción de las personas jurídicas, se 
inscriben en la Cámara de Co
mercio con jurisdicción en el do- _ 
micilio principal de la persona 
jurídica en los mismos términos, • 
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• tarifas y condiciones previstos para el registro de los 
actos de las sociedades comerciales. 

Reformas estatutarias 

Al efectuar reformas estatutarias deberán respetarse 
• las normas propias de cada tipo de entidad en relación 

con el nombre o denominación, su objeto o fin y la 
duración. 

Puesto que algunas entidades están reguladas por 
normas diferentes sobre quórum, mayorías decisorias 
y convocatoria, los interesados deben tenerlas en 
cuenta al aprobar las correspondientes reformas. 

Nombramientos de administradores, representantes 
legales y órganos de control interno 

Dado el gran volumen de entidades sin ánimo de lucro 
reguladas por diferentes disposiciones, es importante 
que en los estatutos se fijen reglas precisas sobre con
vocatoria y quórum, tanto en las reuniones ordinarias 
como en las extraordinarias. Sólo de esta manera 
será posible para las cámaras efectuar el control que 
la ley les ha otorgado respecto a los nombramientos de 
administradores, representantes legales y revisores 
fiscales. 

De acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, para la inscrip-
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ción de estos nombramientos se requerirá la acepta
ción previa de las personas designadas. Cuando se 
presenten constancias sobre el particular, éstas no 
serán objeto de inscripción ni causarán derecho al
guno. 

Providencias judiciales y administrativas 

Las providencias judiciales y administrativas que 
deban registrarse, se presentarán en copia autenticada. 

4. Registro de entidades del sec
tor cooperativo, fondos de em
pleados y asociaciones mutuales 

8. Inscripción del documento de constitución 

Paralelo al registro de las personas jurídicas está el de 
las entidades del sector cooperativo, fondos de em
pleados y asociaciones mutuales, el cual también se 
realiza en las cámaras de comercio, por virtud del 
Decreto 2150. 

Quizá por la importancia de estas entidades, la norma 
las regula en forma independiente, pese a que, como en 
las demás entidades sin ánimo de lucro, su personería 
jurídica se adquiere mediante la inscripción del docu
mento constitutivo en la Cámara de Comercio con ju-

risdicción en el 
domicilio prin
cipal de la em
presa asocia
tiva, el fondo de 
empleados o la 
asociación mu
tual. 

Aunque de con
formidad con lo 
dispuesto en el 
artículo 144 del 
Decreto 2150 
dicha inscrip
ción se somete 
al mismo régi
men previsto 
para las demás 
personas sin áni
mo de lucro, en 
la constitución 



es importante tener en cuenta las características pro
pias para efectos del control y vigilancia a cargo de 
Dancoop (Ley 79 de 1988, decretos 1480, 1481 Y 1482 
de 1989). 

Según lo dispuesto en el parágrafo 22 del artículo 12 del 
Decreto 0427 de 1996, para el registro del documento 
constitutivo las entidades de naturaleza cooperativa, 
los fondos de empleados y asociaciones mutuales, así 
como sus organismos de integración y las institucio
nes auxiliares del cooperativismo presentarán, ade
más de los requisitos generales, una constancia sus
crita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de 
representación legal en la cual manifieste haber dado 
acatamiento a las normas especiales que regulan la 
entidad constituida. 

b. Reformas estatutarias 

A partir de la vigencia del Decreto 2150, las reformas 
de estatutos de las cooperativas y demás organismos 
vigilados por Dancoop no requerirán ser autorizadas 
por parte de este organismo, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones especiales que el mismo debe otorgar 
de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, para el 
cumplimiento de sus funciones y para que se puedan 
ordenar las modificaciones respectivas cuando las 
reformas se aparten de la ley, las reformas estatutarias 
deben ser informadas a ese departamento tan pronto 
sean aprobadas. 

c. Cancelación del registro o de la inscripción 

En los términos del artículo 145 del decreto mencio
nado, el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas podrá ordenar, en cualquier momento, 
la cancelación del registro de una entidad bajo su 
competencia o de la inscripción en el mismo de sus 
órganos de dirección y administración, revisores fis
cales, en caso de advertir que la información presen
tada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a 
las normas legales o estatutarias. 

d. Eliminación del control concurrente 

En forma expresa, el artÍCulo 147 de la misma norma 
dispuso que las facultades de control y vigilancia por 
parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas no podrán ejercerse respecto a entida
des y organismos cooperativos sujetos al control y 
vigilancia de otras superintendencias. 

5. Aspectos comunes a todas las 
entidades sin ánimo de lucro 
registrablesen cámaras 
de comercio 

a. Inscripción de entidades ya reconocidas 

El Decreto 2150 establece que el Gobierno nacional 
debe reglamentar la forma y los plazos dentro de los 
cuales las personas jurídicas de derecho privado con 
personería reconocida en el momento de entrar en 
vigencia dicha norma, se inscribirán en las cámaras. 
Sobre el particular, el Decreto 0427 de 1996 regla
mentario del anterior determinó que las personas 
reconocidas a las que se refiere el parágrafo del 
artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995, 
deberán hacerlo a partir del 2 de enero de 1997. 

Para la inscripción, el representante legal de cada 
persona jurídica debe entregar a la correspondiente 
cámara un certificado de existencia y representación 
especialmente expedido para el efecto por la entidad 
competente hasta antes de esa fecha. Ese certificado 
deberá contener, cuando menos, los requisitos esta
blecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y 
el nombre de la persona o entidad que desempeñará 
la función de fiscalización, si es del caso. 

En el evento de que faltare información, las cámaras 
de comercio no efectuarán la inscripción, en cuyo 
caso, a solicitud del particular interesado, la autoridad 
que expide el certificado deberá complementarla o 
aclararla. 

Por 10 demás, los representantes legales de las perso
nas jurídicas reconocidas deberán, al momento de 
solicitar el registro en la Cámara de Comercio respec
tiva, informar la dirección, el teléfono, fax y demás 
datos que permitan la ubicación exacta de la misma. 

b. Solicitudes en trámite de reconocimiento de 
personería jurídica 

Cuando las solicitudes de reconocimiento de personería • 
jurídica hayan sido presentadas pero no resueltas por • 
las autoridades competentes en el momento de entrada 
en vigencia del Decreto 2150, esas solicitudes se de
vuelven a los interesados junto con los documentos _ 
allegados para el efecto, a fin de que éstos procedan a 
registrarse ante las cámaras de comercio. 
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• c. Control legal de las cámaras de comercio 

- Para la inscripción del documento de constitución, las 
cámaras de comercio deben verificar el cumplimiento 
formal de los requisitos indicados en el artículo 40 del 
Decreto 2150 y artículo 111 del Decreto 427 de 1996, 

• reglamentario del anterior. 

Para efectos de la inscripción de los demás actos y 
documentos de las entidades sin ánimo de lucro, las 
cámaras deberán constatar el cumplimiento de los 
requisitos formales para su procedencia, de la misma 
forma establecida en el Código de Comercio para las 
sociedades comerciales. 

Las cámaras de comercio se deberán abstener de 
inscribir una persona jurídica sin ánimo de lucro, con 
el mismo nombre de otra ya inscrita, mientras este 
registro no sea cancelado por orden de autoridad 
competente o a solicitud del representante legal de la 
última. 

De igual manera, las cámaras deberán abstenerse de 
efectuar la inscripción de personas jurídicas ya reco
nocidas cuando el certificado emanado de la autoridad 
competente no reúna la información exigida para el 
efecto por la ley, hasta tanto se complete la informa
ción requerida. 

Por remisión del artículo 42 del Decreto 2150 a las 
normas de las sociedades comerciales, las cámara 
deben abstenerse de hacer la inscripción de la designa
ción o revocación de los administradores o de los 
revisores fiscales cuando no se hayan observado, 
respecto a las mismas, las prescripciones de la ley o 
del contrato, como lo dispone el artículo 163 del 
Código de Comercio. 

d. Certificación y archivo 

En los términos del artículo 8Q del Decreto 0427, a 
partir del registro en las cámaras de comercio, éstas 
certificarán sobre la existencia y representación de las 
entidades inscritas, como también sobre el registro de 
todos los actos, libros y documentos respecto a los 
cuales la ley exige esa formalidad. 

Las autoridades que antes del 5 de marzo de 1996 
certificaban la existencia y representación legal de las 
entidades sin ánimo de lucro continuarán expidiendo 
dicho certificado hasta el2 de enero de 1997. A partir 
de esta fecha, las entidades oficiales que certificaban 
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sobre la existencia y representación de las personas 
jurídicas cuya inscripción fue asignada a las cámaras, 
solamente podrán expedir el certificado especial nece
sario para el registro en estas entidades y únicamente 
con destino a las mismas. Sin embargo, las entidades 
controladoras conservarán los archivos para efectos 
de la vigilancia y el control, con el fin de expedir, a peti
ción de cualquier interesado, certificaciones históri
cas sobre las reformas de estatutos u otros eventos 
que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad 
al 2 de enero de 1997. 

e. Procedimientos y recursos 

Como lo establece el artículo 42 del Decreto 2150, los 
estatutos y sus reformas, los nombramientos de admi
nistradores, los libros, la disolución y la liquidación de 
las personas jurídicas citadas en el artículo 40 de dicha 
norma, se inscribirán en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el domicilio principal de la persona 
jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones 
previ tas para el registro de actos de las sociedades 
comerciales. 

Según el artículo 11 del Decreto 427 de 1996, el 
trámite de la inscripción se realizará siguiendo el 
procedimiento previsto en el Código Contencioso 
Administrativo para las actuaciones iniciadas como 
derecho de petición en interés particular. 

Las notificaciones de los acto de inscripción se 
surtirán de conformidad con lo previ to en el inciso 4Q 

del artículo 44 del Código Contencioso Administrati
vo, el cual dice: "No obstante lo dispuesto en este 
artículo, los actos de inscripción realizados por las 
entidades encargadas de llevar los registros públicos 
se entenderán notificados el día en que se efectúe la 
correspondiente anotación". Los demás actos admi
nistrativos se notificarán en la forma general estable
cida en ese código. 

Contra los actos administrativos proferidos por las 
cámaras de comercio, relacionados con el registro de 
entidades sin ánimo de lucro, procederán los recursos 
previstos en el Código Contencioso Administrativo. 

Las cámaras de comercio conocerán de las reposicio
nes contra los actos administrativos por ellas proferi
dos y la Superintendencia de Industria y Comercio 
conocerá de las apelaciones contra los actos de las 
cámaras de comercio. Surtido el recurso de apelación, 
quedará agotada la vía gubernativa. ~13 



Un puente comercial 
entre Europa y Colombia. 

COOPERACION EMPRESARIAL 
COLOMBO EUROPEA 

CENTRO 
CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

CI~ 
C~ 

El Eurocentro de 
Cooperación Empresarial 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá es el punto de 
encuentro para que los 
pequeños y medianos 
empresarios colombianos 
puedan efectuar alianzas 
productivas con empresas 
europeas y conocer sus 
posibilidades de competir 
en los mercados del viejo 
mundo. 

27 Eurocentros en América Latina y 210 
entidades promotoras en Europa 
facilitan el intercambio comercial entre 
los dos continentes, explorando sus 
oportunidades y estrechando vínculos 
de cooperación. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MAYORES INFORMES: Eurocentro Cámara de Comercio de Bogotá Tels. 2848732 
3347900 Ext: 281-340 Fax: 2842966 Bogotá, Colombia. 
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COIU'ORAClON PAlIA EL 
DI!SARIlOLLO INT1!GRAL 

DI!BOOOTA Y CUNDINANARCA 

ornamentales 
mbanas 

"Especies ornamentales usadas en áreas urbanas" se constituye en una respuesta a la creciente necesidad 
de las comunidades por adquirir y desarrollar un manejo técnico y científico de la arborización urbana. 

La publicación presenta una descripción sistemática e interpretativa de los niveles ambientales, den
drológicos, silviculturales y de paisajismo de más de 50 especies de árboles y arbustos manejados durante 
10 años en los parques y avenidas del Distrito Capital. La descripción es complementada además, con 
los factores que inciden en el crecimiento y formación de las especies, los sistemas de localización, uso, 
composición floral, sistema de podas y las características ambientales de soporte a las heladas y con
taminación. 

Esta obra es el fruto del avance sistemático en el conocimiento sobre el grado de adaptabilidad al medio 
urbano de cada una de las especies citadas, donde los parámetros sociales y técnicos requieren ser 
constantemente revaluados y ajustados a las necesidades del entorno ambiental. 



Por: David Barriga Camacho 
Director Eurocentro de Cooperación Empresarial Cámara de Comercio de Bogotá. 

L
a globalización e interdependencia de la eco
nomía mundial ha despertado el interés de 
importantes bloques económicos por los mer

cados de los países en vías de desarrollo. Esto se 
manifiesta claramente en el aumento de las inversio
nes provenientes de países industrializados, que según 
las cifras de Naciones Unidas alcanzaron los 160 mil 
millones de dólares a comienzos de la década del no
venta. La tendencia no ha sido ajena para Europa que 
con criterio estratégico ha visualizado en Latino
américa una importante región económica. 

La consolidación de una Europa cada vez más am
pliada y a la vez integrada, ha favorecido la crea
ción de mecanismos que permiten establecer y 
fortalecer relaciones con aquellas regiones que 
despiertan un potencial interés por su dinamismo y 
estabilidad, a través de la pequeña y mediana em
presa (PYME) que constituye el 90% de las em-

presas privadas!. De esta forma, la Unión Europea 
les ha tomado la delantera a otros bloques económicos 
en el proceso de establecer sólidas relaciones comer
ciales con empresas de países en vías de desarrollo. 

Lo interesante de este planteamiento es: este tipo de 
colaboración difiere del tradicional mecanismo de 
cooperación Norte-Sur, en el cual los países desarro
llados ofrecen donaciones para adelantar proyectos 
de alto contenido social sin que se solucionen los 
problemas de tipo económico que se constituyen en la 
fuente de múltiples problemas sociales. 

Así, la tendencia en el ámbito de la cooperación se ha 
centrado más en una dinámica comercial que se cono
ce como cooperación económica y que hoy día 

1. Informe anual de la Comisión Europea. Observatorio euro
peo para Las PYME. Primer informe anual, mayo de 1993. 
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constituye el 30% de la cooperación co
munitaria con América Latina2

• 

Las relaciones de la Unión Europea con los 
países del Grupo Andino se han visto mar
cadas por el apoyo al comercio, a través de 

• exenciones arancelarias para un impor
tante número de productos, como alternati-

• va a la erradicación de cultivos ilícitos y a 
la preservación del ambiente. Desde 1980, 
los países andinos han sido beneficiarios de 

_ más de la tercera parte de la cooperación 
total para otras sub regiones latinoameri-
canas. 

PYMES: 
instrumentos para la 
cooperación comercial 

La expresión cooperación económica se 
refiere a la promoción de las actividades 
que son de interés mutuo para los actores 
económicos de la Unión Europea, UE, y de 
los países en desarroll03• Para lograr este 
propósito la Comisión Europea, que es el 
órgano ejecutor de las políticas que define 

*** 
* * 
* * 
* * *** 

la UE, diseñó en 1993 el programa de cooperación 
empresarial conocido como Al-Invest, enfocado prin
cipalmente a promocionar el intercambio comercial 
entre las pequeñas y medianas empresas de Europa 
y Latinoamérica, incrementar la capacidad competi
tiva de nuestras economías y fomentar la internacio
nalización de las europeas. 

Al-Invest surge de la potencialidad que las pequeñas 
y medianas empresas latinoamericanas ofrecen a sus 
contrapartes europeas en materia de mercado, pero, 
a su vez, de lo que las europeas brindan en cuanto a 
tecnología y recursos financieros . Esta sinergia es lo 
que hace atractivo el programa para las partes. 

En Colombia, el programa se inició en julio de 1994 
cuando la Cámara de Comercio de Bogotá fue acep-

2. Comisión de las Comunidades Europeas. Informe anual. 
Direction Génerale des Relations Economiques Exterieures, 
Bruselas, junio de 1993. 

3. Instrumentos para la cooperación empresarial de la Unión 
Europea con América Latina. Luis Reveco, Chile, 1995. 
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tada por la Comisión Europea como operador auto
rizado de Al-Invest y creó el Eurocentro de Coopera
ción Empresarial, punto focal del programa y 
coordinador de las herramientas diseñadas para pro
mover el acercamiento. 

El Eurocentro de la Cámara de Comercio de Bogotá se 
convirtió, desde entonces, en el facilitador para que la 
pequeña y mediana empresa colombiana interesada en 
el acceso al mercado europeo pero que, por su tamaño 
y desconocimiento de las posibilidades de Europa no 
había considerado esta probabilidad, pudiera tener 
esa primera experiencia comercial con tranquilidad y 
con baja inversión. 

Seguridad y bajo costo son los aspectos más impor
tantes del programa. El primero porque Al-Invest, por 
su misma dinámica y metodología, permite la identifi
cación previa de potenciales empresas interesadas en 
su producto o servicio, y segundo, porque la Comisión 
financia hasta el 50% del costo total que se requiere 
para que un grupo de empresarios colombianos se 
reúnan en Europa o en Colombia para tener ese en
cuentro de negocios. 



Desde sus inicios, el Eurocentro ha participado en va
rios encuentros empresariales en los cuales ha organi
zado grupos de empresarios colombianos y europeos 
para que se reúnan en ferias especializadas y, a través 
de una rueda de negocios, se comiencen relaciones 
comerciales y de cooperación que se traduzcan en 
creaciones de empresas conjuntas, transferencia de 
tecnología, canales de distribución y representación, 
inversiones, conocimiento de nuevas tecnologías, etc. 
El objetivo es propiciar un primer acercamiento que 
sirva de base para el establecimiento de relaciones 
más estables y duraderas en el tiempo. 

Es importante destacar que aunque el principal obje
tivo del programa no es la promoción de las operacio
nes de compra y venta de productos o servicios, es 
consciente de que exportar e importar son los prime
ros pasos en el proceso de conocimiento entre las em
presas. 

En Latinoamérica existen 27 eurocentros, desde Mé
xico hasta Argentina, que funcionan en entidades 
como cámaras de comercio, organismos de desarrollo 
económico o instituciones especializadas en informa
ción y cooperación. Sus contactos en Europa están di
rigidos hacia 210 entidades -llamadas coopecos
localizadas en los 15 países que conforman la Unión 
Europea y que tienen particular interés en estrechar y 
fomentar los vínculos con América Latina. Estas ins
tituciones son las encargadas de ubicar y contactar los 
empresarios europeos que quieren establecer relacio
nes de cooperación con sus homólogas latinoameri
canas. 

Los encuentros empresariales que promociona y fi
nancia el programa Al-Invest tienen unas caracterís
ticas y unos requerimientos previamente establecidos 
por la Comisión, entre los que se destacan: 

1. Es un programa descentralizado por cuanto las 
acciones surgen de los operadores latinoamericanos 
(eurocentros) o de los europeos (coopecos). 

2. Las acciones y los proyectos cubiertos por el 
programa se benefician de un financiamiento por 
parte de la Comisión Europea hasta máximo el 50% 
del costo global de la acción. 

3. Cada acción o encuentro empresarial se sitúa 
dentro del marco de un sector de actividad económica 
perfectamente definido, por ejemplo, turismo, artes 
gráficas, textiles, telecomunicaciones, entre otras. 

4. Los proyectos de encuentros empresariales de
ben presentarse a través de un Eurocentro o un 
Coopeco por lo menos con nueve meses de anticipa
ción a la realización del mismo. 

5. Sólo se aceptan encuentros que involucren, como 
mínimo, la participación de empresarios provenientes 
de tres países de la Unión Europea. 

Dentro de las actividades programadas por el Eu
rocentro de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
1996, está la organización de encuentros empresa
riales en los sectores de la construcción y del cuero 
que se realizarán en julio, en la Feria Internacional de 
Bogotá y en la Feria del Cuero en Bucaramanga, 
respectivamente. A su vez, el encuentro de las em
presas del sector turismo se realizará en el mes de 
octubre en el Congreso Nacional de Turismo de 
Paipa. En los tres casos se espera contar con la pre
sencia de empresarios europeos provenientes de Es
paña, Francia, Bélgica, ltaHa y Portugal, interesados 
en establecer o consolidar vínculos comerciales con 
Colombia. 

En varias oportunidades, durante encuentros empre
sariales patrocinados por Al-Invest, ha surgido la 
posibilidad de crear empresas conjuntas entre euro
peos y latinoamericanos, presentándose la barrera de 
la financiación. Este inconveniente ya había sido 
previsto desde 1988, cuando se creó el ECIP (European 

El Eurocentro de la 
Cámara de Comercio 
de Bogotá es el 
facilitador para la 
pequeña y mediana 
empresa colombiana 
interesada en el 
acceso al mercado 
europeo. 
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Community Investment Partners), cuya fina
lidad es promover la creación de empresas 
conjuntas entre empresarios de países en 
vías de desarrollo y de Europa. Se debe 

• entender como empresa conjunta la asocia
ción de una empresa europea con una em-

• presa local a través del aporte de capital o 
mediante un acuerdo de licencia o concesión. 

• La financiación de una empresa a través del 
ECIP se realiza mediante una entidad banca

_ ria debidamente aceptada por la Comisión 
Europea, pero está dentro de las funciones 
del Eurocentro la promoción y divulgación 
sobre cómo acceder a ella y los procedimien
tos que se deben seguir para ser beneficiarios 
de esta herramienta financiera. El ECIP 
apoya las fases de creación y el funciona
miento de una empresa conjunta así: 

1. Subvención para la identificación de so
cios y proyectos de empresas conjuntas. 

2. Anticipo de intereses para la preparación 
y el estudio de un proyecto de inversión con
junta. 

3. Participación en el capital o préstamo 
participativo en el proyecto. 

4. Préstamos sin intereses para el desarro
llo del recurso humano involucrado en el 
proyecto. 

La Unión Europea también cuenta con las redes de 
información BRE y BC-NET que ponen a disposición 
del empresariado local, a través del Eurocentro, infor
mación sobre ofertas y demandas de cooperación 
empresarial. 

Las perspectivas de las relaciones comerciales entre 
Europa y Latinoamérica se basarán cada vez más en 
la utilización que de las herramientas de cooperación 
empresarial hagan las pequeñas y medianas empresas 
europeas y latinoamericanas. Por supuesto, la coope
ración tradicional seguirá siendo importante y necesa
ria y debe continuar, pero la cooperación económica 
surge como una interesante y eficiente alternativa para 
que nuestras empresas continúen construyendo el 
camino hacia la creación de una verdadera ventaja 
competitiva. ~13 
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En las ciudades, 
el deterioro en la 
calidad de vida 
está estrechamente 
vinculado con el 
deterioro del 
medio ambiente. 

asignó al Estado la obligación de garantizar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. Por eso 
se creó el Ministerio del Medio Ambiente y por eso se 
ha incorporado el concepto de sostenibilidad con el 
de desarrollo. La Cumbre de la Tierra realizada en 
1992 en Río de J aneiro hizo énfasis, entre otros temas, 
en el desarrollo sostenible. El principio número 4 
de la Declaración de Río sobre el medio ambiente 
dice: 

"A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente deberá consti
tuir parte integrante del proceso de desarrollo y 
no podrá considerarse en forma aislada". 

Igualmente en esa cumbre se aprobó el Convenio de 
diversidad biológica, que es valioso para el manteni
miento de sistemas que permiten la sostenibilidad de la 
vida en la biosfera. Según el convenio, una de las 
obligaciones de las naciones firmantes es: 

"Rehabilitar y restaurar ecosistemas degrada
dos y promocionar la recuperación de especies 
amenazadas ayudando a las poblaciones loca
les a desarrollar e implementar estos planes 
remediales" . 

En las ciudades, el deterioro en la calidad de vida está 
estrechamente vinculado con el deterioro del medio 
ambiente. Entre 1985 y 1993, la población de Santafé 
de Bogotá creció a una tasa del 4,1 %, la mayor del 
país: de un poco más de cuatro millones pasó a casi 
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seis. Su densidad, 3.198 hJkm2, también la más alta del 
país es seguida muy lejos por San Andrés y Provi
dencia con 973 hJkm21. En contraste, la capital dispo
ne tan sólo de 3,5 m2 de zonas verdes y parques 
por habitante, cuando el promedio nacional está en 
10 m22

. 

1. Gestión ambiental urbana con participación 
ciudadana 

Preocupada por los problemas ambientales de la 
ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá efectuó en 
1985 un análisis ambiental cuyas principales conclu
siones fueron: 

a. Existen altos niveles de contaminación generada 
especialmente por fuentes móviles como vehículos. 

b. La gestión ambiental institucional es insuficiente y 
atomizada, lo que da como resultado acciones y planes 
inconexos y discontinuos. 

c . No existe participación de la comunidad en la 
identificación de los problemas ni en las soluciones. 

d. El inventario de zonas verdes arroja un gran dé
ficit. 

e . La ornamentación arbórea en parques y avenidas 
presenta un aspecto monótono. 

Este cuadro animó a la Cámara de Comercio de 
Bogotá a realizar un programa ambiental que implica
ra el rescate de zonas verdes y la recuperación del 
paisaje sabanero y la diversidad biótica. Pero lo más 
importante fue el propósito de crear conciencia am
biental a través de la participación ciudadana. Así, en 
mayo de 1985 nació el programa "Hojas Verdes" en 
el corredor vial de la autopista Norte. 

Con este programa, la Cámara se constituyó en una 
entidad líder en el país en materia de gestión ambiental 
urbana, se adelantó a los principios internacionales 
consagrados en la Reunión de Río en 1992, a los 
mandatos de la nueva Constitución de 1991 sobre 
protección ambiental y participación ciudadana, y a 

1. UNNERSIDAD NACIONAL. Instituto de estudios políti
cos y relaciones internacionales. Síntesis'94 Colombia. Bo
gotá,1994. 

2. ECOFONDO. Revista Ecos No. 4 de 1995. 



los mandatos de la Ley 99 de 1993 sobre "Gestión y 
Conservación del Medio Ambiente" que consagra la 
biodiversidad del país como patrimonio nacional y de 
interés para la humanidad, por lo cual "deberá ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible" . 

La filosofía del programa Hojas Verdes es la recu
peración de la biodiversidad de la región a través de la 
arborización como elemento esencial y primario de 
anidación de diferentes formas de vida animal y 
vegetal, así como la restauración del paisaje perdido, 
principalmente con especies de la región. La arbo
rización urbana se constituyó en un factor de conso
lidación y modelado del diseño paisajístico. 

Con Hojas Verdes se reanuda la lógica de la natura
leza al llegar nuevamente las aves y otros animales 
que favorecen una primera fase de sucesión biótica y 
comienza así una autorregulación en las zonas donde 
el programa se encuentra. 

Los frutos de este trabajo, lento y constante, se per
ciben especialmente en la autopista Norte, donde ya 
los bogotanos disfrutan un paisaje sabanero y un 
microclima regulado. 

La participación ciudadana es activa y directa en este 
proceso. Con la adquisición de los bonos de Hojas 
Verdes es posible obtener fondos que se destinan 
exclusivamente a la siembra de árboles y al manteni
miento del lugar donde crecen. Dadas las condiciones 
difíciles de las zonas urbanas, los bonos hacen posible 
la siembra de varios árboles en un mismo lugar y la 
formación de bosques de diferentes especies y edades. 

A lo largo de estos 
10 años del programa, 
se han recuperado 
1.827.000 m2 de 
zonas verdes para 
la ciudad. 
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La primera zona donde se sembraron bos
ques de Hojas Verdes estaba comprendida 
desde la calle 170 hasta el anillo vial de la 

•• Caro con un área aproximada de 600.000 
m2• En la actualidad hay 15 zonas en man-

• tenimiento con cerca de 130.000 árboles 
plantados con una gran variedad de especies 

• (aproximadamente 50 de flora nativa y alre
dedor de 20 de especies adaptadas al paisaje 
sabanero). A lo largo de estos 10 años del 

- programa se han recuperado 1.827.000 m2 

de zonas verdes para la ciudad. 

Los árboles sembrados están debidamente 
identificados en el terreno, lo cual le permite 
al donante no sólo verificar su siembra y su 
mantenimiento sino que desarrolla un senti
do de pertenencia que ha permitido el creci
miento constante de las áreas cubiertas por 
Hojas Verdes. 

2. Efectos del programa Hojas Verdes 

a. Ambientales 

La arborización purifica el aire al constituir
se en filtro permanente de elementos tóxi
cos. Pero, además, regula los microclimas, 
propicia la formación de nichos y hábitat 
posibilitando la diversidad de formas de vida, 
favorece la construcción estética y natural 
del espacio urbano, neutraliza la contaminación visual 
y sonora, enriquece el patrimonio natural por la varie
dad y armonía del paisaje. En resumen, mejora la 
calidad ambiental de la ciudad. 

b. Sociales 

Aumenta el bienestar de los habitantes porque restau
ra y mejora el entorno urbano, genera fuentes de 
empleo directo e indirecto, produce entretenimiento, 
recreación y reducción de los niveles de estrés y es
timula la participación ciudadana en la solución de los 
problemas ambientales. En resumen, contribuye al 
bienestar de los bogotanos. 

c. Económicos 

Incrementa el patrimonio natural de la ciudad y au
menta la atracción y el valor de los predios ubicados 
en su zona de influencia. 8/3 
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al hombre de la 
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naturaleza y 
propende a un 
equilibrio entre el 
paisaje y la 
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Por: Andrés Langebaek R. 
Documento presentado en el foro "El clima de los negocios", hotel La Fontana, mayo de 1996*. 

1. Fuentes de crecimiento en 
1995 

De acuerdo con estimativos del Departamento N acio
nal de Planeación, DNP, el producto interno bruto, 
P.IB, de la economía creció 5,27% en 1995, explicado 
fundamentalmente por el crecimiento de la actividad 
agropecuaria y de los sectores de servicios comunales, 

\ sociales y personales, el financiero, el minero y de 
comercio, que en conjunto explicaron 4 puntos del 
crecimiento, esto es, el 71%. Llama la atención el 
crecimiento de los servicios del Gobierno, fundamen
talmente el pago de salarios a los trabajadores del 
Estado, sin el cual el incremento del PIB hubiese sido 
del 4,5% (véanse cuadro 1 y gráfico 1). 

* El autor agradece la importante colaboración de los funcio
narios de la Vicepresidencia de Planeación: Ricardo Garzón 
V., Guillermo Isaza c., Ricardo Ayala R. y Adiela Trejos L. 

56 

Entre los factores que explican este incremento están: 

• El aumento en la producción de petróleo de aproxi
madamente 445 mil barriles diarios, MBD, a cerca de 
571 MBD como resultado de la mayor producción del 
crudo, fundamentalmente de los campos de Cusiana. 
El sector tuvo un crecimiento del 17,4%, lo cual ex
plica 0,64 del crecimiento total. 

• Colombia tenía preferencias cambiarias para ac
ceder al mercado venezolano en momentos en que el 
bolívar estaba sobrevaluado, lo cual estimuló las ex
portaciones de productos colombianos. Esto permitió 
que las exportaciones a ese país se incrementaran en 
74% en dólares al pasar de US$537 millones a US$935 
millones. El mercado ecuatoriano también presentaba 
una sobrevaluación del sucre, aunque de menor mag
nitud, que permitió un incremento también importan
te, cercano al 25% en nuestras exportaciones. 



Cuadro 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE COLOMBIA POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(millones de pesos de 1975) 

1. Agropecuario, silvicultura, pesca y caza 
Agropecuario 
Agropecuario sin café 

Café pergamino 
Sector agrícola 
Sector pecuario 

Silvicultura, pesca y caza 

2. Explotación de minas y canteras 

3. Industria manufacturera 
Café elaborado 
Resto de la industria 

4. Electricidad, gas yagua 

5. Construcción y obras públicas 

6. Comercio, restaurantes y hoteles 
Comercio 
Restaurantes y hoteles 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
Transporte y almacenamiento 
Comunicaciones 

8. Sector financiero 
Bancos, seguros y servicios a las empresas 
Alquileres de vivienda 

9. Servicios comunales, sociales y personales 
Servicios personales 
Servicios del Gobierno 
Servicios domésticos 

Menos: servicios bancarios imputados 

Subtotal valor agregado 

Más derechos e impuestos sobre importaciones 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Fuente: DNP. 
(pr): preliminar. 
(e): esperado. 
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

1994 (pr) 1995 (e) 

172.599 182.138 
165.727 174.785 
148.741 156.185 

16.986 18.600 
70.074 72.877 
78.667 83.308 

6.872 7.353 

32.319 37.943 

172.998 174.485 
17.473 14.450 

155.525 160.035 

9.572 10.098 

31.086 32.734 

100.054 104.894 
80.225 83.835 
19.829 21.058 

77.348 81.781 
61.377 63.894 
15.971 17.887 

135.438 141.271 
76.961 81.040 
58.477 60.231 

117.756 126.785 
32.878 35.179 
80.399 86.992 

4.479 4.613 

29.473 32.420 

819.697 859.708 

49.352 55.176 

869.049 914.884 

Crecimiento 
1995/1994 

(e) 

5,53% 
5,47% 
5,00% 
9,50% 
4,00% 
5,90% 
7,00% 

17,40% 

0,86% 
-17,30% 

2,90% 

5,50% 

5,30% 

4,84% 
4,50% 
6,20% 

5,73% 
4,10% 

12,00% 

4,31% 
5,30% 
3,00% 

7,67% 
7,00% 
8,20% 
2,99% 

10,00% 

4,88% 

11,80% 

5,27% 

Participación 
sectorial en el 

crecim. (e) 

20,81% 
19,76% 
16,24% 
3,52% 
6,12% 

10,13% 
1,05% 

12,27% 

3,24% 
-6,60% 
9,84% 

1,15% 

3,60% 

10,56% 
7,88% 
2,68% 

9,67% 
5,49% 
4,18% 

12,73% 
8,90% 
3,83% 

19,70% 
5,02% 

14,38% 
0,29% 

6,43% 

87,29% 

12,71% 

100,00% 
I 
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Gráfico 1 

Sectores que más contribuyeron al crecimiento del pm en 1995 

Sector 

Comercio, 
restaurantes 

y hoteles 
10,6% 

Transporte, 
almacenamiento 

Servicios 
domésticos 

0,3% 

y canteras 
12,3% 

Agropecuaria, 
silvicultura 
pesca y caza 

20,8% 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

19,7% 

Servicios del Gobierno 
14,4% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

• El incremento del 10% en el volumen de cosecha 
cafetera durante 1995 como resultado del incremento 
en el precio interno durante 1994 y 1995 (36% Y 
6,17% real, respectivamente). La agricultura no cafe
tera creció, según el Gobierno, 4%. 

• El crecimiento de los servicios del Gobierno en 
términos reales en 8,2% que explica 0,75 puntos del 
crecimiento del PIB. 

• En contraste, es importante señalar el caso de 
algunos productos colombianos de exportación como 
el de artes gráficas e industrias editoriales donde se 
presentó una disminución a raíz de la crisis de México, 
Venezuela y Argentina. 

Aunque el crecimiento registrado por la economía 
colombiana es el tercer mayor incremento en Amé
rica Latina, preocupa el hecho de que las fuentes de 
origen privado expliquen sólo 3,9 puntos del creci
miento, si se tiene en cuenta que con las reformas 
estructurales de la economía lo que se ha buscado 
es precisamente que sea el sector privado la princi
pal fuente de crecimiento. En este contexto, vale la 
pena preguntarse hasta qué punto el crecimiento 
inducido por el crecimiento de los servicios del 
Gobierno ha inhibido o desacelerado el crecimiento 
del sector privado. 
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Además, vale la pena llamar la atención sobre el 
excesivo optimismo del Gobierno en sus estimativos 
de crecimiento en varios sectores. Los cálculos del 
DNP hablan de un crecimiento industrial del 3,2%, 
cuando las cifras definitivas del DANE alcanzan tan 
sólo el 2,07%1 . También sobre el comportamiento del 
sector comercio hubo gran optimismo, pero sobre él se 
hará referencia posteriormente. 

2. Diagnóstico sectorial (exclui
do el sector agropecuario) 

A. Industria 

1. Diagnóstico generaL 

Como consecuencia del proceso de apertura e 
internacionalización de la economía, la industria co
lombiana en su conjunto pasó de suministrar el 76% 
de la oferta para consumo interno en 1991, al 66% en 

1. El crecimiento del 2,07% del que habla el DANE se refiere 
a crecimiento en la producción y no en el valor agregado; se 
puede afirmar entonces que el crecimiento en este último 
indicador es todavía menor debido, entre otras razones, a la 
caída en la trilla de café que pesa mucho más en el indicador 
de valor agregado que en el indicador de producción. 



1995. Este incremento en la oferta de origen importa
do era previsible por el elevado nivel de proteccionis
mo que había antes de 1991. 

A pesar de este incremento en las importaciones, 
durante el período 1992-1994la industria manufactu
rera creció a tasas superiores a14% como resultado del 
incremento en la demanda interna del 12,2% en 1993 
y del 9,9% en 1994. Durante esos años, el crecimiento 
de la demanda interna lideró la producción de bienes 
de consumo duradero, en especial la construcción, con 
el consecuente impacto sobre los sectores industriales 
abastecedores de insumo s para el sector como el de las 
industrias básicas de hierro y acero, objetos de barro, 
loza y porcelana y cemento, y el ensamblaje de ve
hículos. Por otra parte, la producción doméstica de 
bienes de capital también se vio favorecida por un 
crecimiento en la tasa de inversión con pocos antece
dentes en la historia del país. 

Hay fuertes indicios de que en 1995 empezó a reducir
se drásticamente la demanda interna, en especial el 
consumo privado, así como la construcción de vivien
da --clasificada en las cuentas nacionales como in
versión-, lo cual produjo un quiebre muy importan
te en las tendencias mostradas por estos indicadores 
en años anteriores. A su vez, esto se reflejó en una 
caída importante en la producción de varios sectores 
industriales y, por 
tanto, de la produc-
ción del sector sin tri-

presenta el7 4,4% del total de la producción industrial. 
De éstas, sólo seis actividades que representan cerca 
de130% de la producción total de la industria registra
ron aceleración en su crecimiento. 

• Por su parte, siete ramas de actividad industrial 
que en 1994 habían registrado incrementos, en 1995 
presentaron tasas negativas. Estos sectores represen
tan el 13,2% de la producción industrial. 

• De otro lado, cinco sectores que participan con el 
12,5% de la actividad industrial continuaron su det,e
rioro. De estos sectores, la trilla de café pesa eI5%. 

• Ningún sector de la actividad industrial considera
do individualmente se recuperó el año anterior. Sin 
embargo, si al sector de alimentos sin trilla se suma el 
del resto de alimentos, el total de alimentos muestra 
una recuperación al pasar de una caída en 1994 a un 
incremento de 2,64% en 1995. 

Difícilmente se puede afirmar que un sector industrial 
cuya producción creció en 1995 al 2,07% está en 
recesión. Sin embargo, hay síntomas claros e inequí
vocos de que aunque el resultado global de la pro
ducción industrial en ese año no es preocupante, la 
situación del sector ha venido deteriorándose acelera-

Gráfico 2 
lla de café que pasó 
del 4,9% en 1994 al 
3,39% en 1995. Con 
trilla, el crecinliento 
fue del 2,07% (véan
se cuadro 2 y gráfi
co 2). 

Variación acumulada anual del índice 

Participación de los 
sectores en la pro
ducción, según com
portamiento (véase 
gráfico 3). 

• De las 29 ramas 
industriales, catorce 
continuaron regis
trando incrementos 
positivos en su pro
ducción, lo cual re-

de producción industrial-real 

Variación (%) 
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Fuente: DANE Y DNP. 
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Cuadro 2 

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA INDUSTRIAL DEL PAÍs 

CIIU3 1994 1995 

310 Trilla de café -13,07 -18,23 

311 Alimentos sin trilla 2,22 9,19 

312 Total alimentos -1,90 2,64 

313 Bebidas 7,88 8,74 

314 Tabaco -18,20 -15,62 

321 Textiles 2,16 5,18 

322 Prendas de vestir -18,00 -1,78 

323 Industria del cuero -5,55 -15,77 

324 Fabricación de calzado -3,60 -9,33 

331 Artículos de madera y corcho 8,50 -12,64 

332 Muebles y accesorios 23,48 3,53 

341 Papel y sus productos 8,34 8,65 

342 Imprentas y editoriales 15,31 -7,89 

351 Sustancias químicas industriales 1,89 8,83 

352 Otros productos químicos 3,81 1,21 

353 Refinerías de petróleo 6,45 1,60 

354 Derivados petróleo y carbón 16,28 5,23 

355 Productos de caucho -9,63 -15,50 

356 Productos plásticos 15,53 -3,25 

361 Objetos de barro, loza, porcelana 10,92 -0,38 

362 Vidrio y sus productos 4,91 3,24 

369 Productos minerales no metálicos 6,71 1,01 

371 Industrias metálicas básicas 14,88 1,65 

372 Industrias de metales no ferrosos 3,81 4,33 

381 Productos metálicos 10,19 6,81 

382 Maquinaria, excepto eléctrica 9,04 -0,04 

383 Maquinaria eléctrica 5,31 -7,67 

384 Equipo y material transporte 10,99 0,97 

385 Material profesional y científico 4,32 33,18 

390 Otras industrias manufactureras 0,81 -3,79 

901 Bogotá 4,95 -0,58 

902 Antioquia 16,09 6,98 

903 Valle 4,95 2,80 

998 Total sector industrial con trilla de café 3,59 2,07 

999 Total sector industrial sin trilla de café 4,90 3,39 

Fuente: DANE, Muestra mensual manufacturera. 
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Gráfico 3 

Participación en la producción de los sectores 
según comportamiento 

fuerte desaceleración aun
que conserva niveles de cre
cimiento superiores al 6% 
(véase gráfico 6). 

Con el ánimo de ver la ge

Recesión Deterioro neralización de la reduc
ción de la actividad indus
trial, se calculó un índice 
de difusión que muestra el 
porcentaje de ramas de ac
tividad económica que pre
senta un crecimiento posi
tivo en cada mes respecto a 
igual mes del año anterior. 
El índice se presenta en el 
gráfico 7 y revela cómo a 
partir de junio de 1991 el 

12,5_ ~%~o ____ .--___ 13,2% 

Crecimiento 
74,4% crecimiento industrial se 

extendió del 48% de las 
ramas industriales al 77%, 
en marzo de 1992. Luego, 

damente a partir del mes de julio. Basta ver en el grá
fico 4la proporción de encuestados de la ANDI que 
señalan la falta de demanda corno principal problema 
de la industria. 

el crecimiento se redujo en varios sectores hasta los 
primeros meses de 1994 y volvió a repuntar sólo hasta 
agosto del mismo año, mes a partir del cual se registra 
una caída. Es importante señalar que de acuerdo con 
la última información del DANE, en enero de 1995 se 
registró crecimiento en e143% de los sectores frente al 
61 % en 1994,58% en 1993, 62% en 1992 y 52% en 
1991. Por tanto, el de 1995 es el valor más bajo de es-

Los índices de producción industrial, los balances de 
la encuesta de Fedesarrollo (véase gráfico 5) así como 
el indicador de producción de la encuesta de la ANDI 
coinciden en señalar que 
la situación de la indus-
tria se ha venido compli-
cando a partir del final 
del segundo trimestre de 
1995, con un agravamien-
to aparente en lo corrido 
de este año. 

En las regiones se produjo 
una caída mayor en la acti
vidad económica. La re
gión de Bogotá y Cundina
marca que había disfruta
do de altísimas tasas de cre
cimiento en los años 1993 Y 
1994, a partir de agosto de 
1995 pasó a tener tasas ne
gativas de crecimiento. En 
Antioquia, la actividad in
dustrial también sufrió una 

Gráfico 4 

Falta de demanda 
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Fuente: ANDI. 
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te indicador en los últimos 
cinco años. 

Finalmente, en lo que a in
dicadores de empleo se re
fiere, es importante men
cionar que de acuerdo con 
las cifras de la muestra men
sual manufacturera de di
ciembre de 1995, el sector 
redujo sus niveles de em
pleo en eI2,93% en compa
ración con el mismo mes 
del año anterior. Dado un 
crecimiento de la produc
ción del 2,07%, se puede 
deducir un incremento en 
la productividad del tra
bajo2. 

A continuación se hace un 
análisis de los principales 
sectores industriales clasi
ficados de acuerdo con los 
tres grupos mencionados 
anteriormente (véase grá
fico 8). 

2. Diagnóstico por sec
tores de la actividad 
industriaP 

a. Principales sectores 
con crecimiento soste
nido 

Las agrupaciones más di
námicas de este grupo fue
ron: bebidas, alimentos sus
tancias químicas industria
les y otros productos quí
micos, además del papel y 
los productos metálicos. En 
este grupo hayuna diversi-

Gráfico 5 

Situación económica de la industria 

Porcentaje 
50.--------.--------.--------.-------.--------.------, 
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial Fedesarrollo-Fenalco. 
* Diferencia entre el porcentaje que calificó su situación económica como buena y los que la calificaron 
como mala. 

Gráfico 6 

Variación de la producción industrial en Santafé 
de Bogotá, Antioquia y Valle 

Variación acumulada corrida anual % 
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1-- Bogotá - Antioquia -- Valle I 
Fuente: DANE, Muestra mensual manufacturera. 

2. Esta circunstancia ha caracterizado la evolución del sector 
industrial en todos los años de apertura. 

dad importante de sectores y es interesante señalar que 
buena parte de ellos concentran los mayores montos de 
inversión extranjera no petrolera del período. Los efectos 
de ese tipo de inversión se detallan más adelante. 

3. El análisis que viene a continuación se ha beneficiado mu
cho de los análisis de la UMI, en particular la publicación 
Indicadores de Competitividad, varios números. 
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Alimentos sin trilla de café (véase gráfico 9). Indivi
dualmente representa el sector con mayor participa
ción en la industria (21,5% en promedio) y el que 



Gráfico 7 

Índice de difusión de los sectores de la industria 
1991-1995 

anteriores. El mercado se 
ha caracterizado por im
portantes inversiones en 
publicidad para la intro
ducción de nuevos produc
tos y en mercadeo y trans
porte. Al país han llegado 
multinacionales como Na
bisco, Phillip Morris, con 
su línea Kraft y otras. En 
el período 1992-1995 el 
sector recibió cerca de 
US$100 millones, la in
versión más alta después 
de las sustancias químicas 
industriales y las bebidas. 

0,9,-------.,r-----,-----.--------,-------, 

0,8 +-------i-----I------I----/'.--+------I 
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ses, el sector presentó un 
repunte importante de su 
actividad debido a la dis-

Fuente: Muestra mensual manufacturera, DANE. 
Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá, Unidad de Estudios Metropolitanos. \ 

mayor crecimiento tuvo el año anterior (9,19%). Aun
que el sector fue afectado por las importaciones de 
alimentos procesados en los períodos iniciales de la 
apertura, aún hoy, cerca del 93% de la oferta total de 
este tipo de bienes tiene origen nacional4

• 

En general, el sector ha tenido un comportamiento 
favorable en los dos últimos años en términos de 
producción, como resulta-
do de la apertura. Según 
varias empresas naciona-

minución en el crecimien
to de las importaciones de alimentos procesados y a un 
ligero aumento en las exportaciones que crecieron el 
13,2% en dólares, en un sector donde las ventas al 
exterior explican cerca del 10% de la producción. 

Los buenos resultados del sector se confirman con las 
cifras de utilización de la capacidad instalada. De 
acuerdo con Fedesarrollo, en febrero de este año el 

Gráfico 8 
les del ramo, el buen com
portamiento en la produc
ción se explica tanto por la 

Dinámica de las actividades industriales 

entrada en el mercado co
lombiano de grandes mul
tinacionales y de la respues-
ta de las compañías nacio
nales a esa oferta nueva, 
como por la evolución po
sitiva que registró la eco
nomía colombiana en años 

4. Este 93% corresponde a uno 
menos el índice de penetra
ción de importaciones. A su 
vez, este índice se calcu-

importaciones 
la como IPI = consumo aparente' 
La fuente de esta informa
ción es la UMI sobre datos a 
junio de 1995. 
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• 

34% de los productores re
gistraron una alta utiliza
ción de la capacidad insta
lada frente a sólo el 22% 
que la consideraron baja su 
utilizacións. 

Gráfico 9 

Alimentos sin trilla de café 
Producción industrial real 

Aunque el indicador de pre
cios del sector presenta cre
cimientos superiores al del 
índice general de precios 
del productor (en especial 
para el período julio 1994-
julio 1995), los empresa
rios del sector manifiestan 
una importante reducción 
en los márgenes de utilidad 
producida a raíz de la ma
yor competencia del exte
rior. 

Variación % 
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I O Total O Alimentos sin trilla I 

Sector: Alimentos sin trilla 1994 1995 
A pesar de las mayores 
importaciones de años anteriores, es muy 
probable que el sector pueda consolidarse 
hacia el futuro como resultado de la exis
tencia de un importante volumen de con
sumo ideosincrásico, de los procesos de 
inversión realizados, de los aumentos en 
productividad y de la falta de suministros 
constantes de proveedores externos. Adicio
nalmente es importante resaltar que el sec
tor tiene una balanza positiva (es decir, que 
exporta más de lo que importa), lo cual im
plica que una mayor devaluación afectará 
los niveles de competitividad de buena par
te de la oferta doméstica. 

Participación en las exportaciones industriales 18,7 16,6 
Participación en las importaciones industriales 4,7 4,7 
Crecimiento empleo* 1,2 2,9 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 31,4 12,6 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 37,9 25,1 
Crecimiento importaciones US$ (%) 37,9 21,8 
Crecimiento importaciones pesos (%) 44,6 35,4 
Tasa penetración importaciones 8,4 7,3 
Coeficiente exportador 9,4 8,7 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) Baja 22 
Media 44 
Alta 34 
Balance 12 

* Promedio de agrupaciones 311,12 

En el muy corto plazo, sin embargo, se espera un me
nor volumen de ventas por el aumento transitorio de 
las importaciones provenientes de Venezuela ya que 
cerca del 10% de las importaciones de alimentos 
procesados provienen de ese país y por la disminución 
en las exportaciones. También se han visto altamente 
perjudicados los productores de artículos perecederos 
por eventos como la caída del puente de Pescadero y 
los paros guerrilleros. 

5. En este documento se considera alta utilización a aquella 
capacidad que supera el 80%; media, la que se encuentra 
entre el 60% y el 80% y baja, aquella utilización inferior al 
60%. 
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Bebidas (véase gráfico 10). Presenta el crecimiento 
más alto después de la industria de alimentos procesa
dos (8,74%). El sector parece consolidarse con la 
apertura a pesar del incremento en la oferta de origen 
importado. Las razones de este comportamiento son 
muy similares a las del sector de alimentos: la entrada 
en el mercado de productores extranjeros (la inver
sión extranjera en el sector es cercana a los US$104 
millones, convirtiéndose en el que más inversión ex
tranjera no petrolera ha recibido después del sector de 
sustancias químicas), la entrada en el mercado de 
nuevos productos, el desarrollo de mercados externos 
(aunque el coeficiente exportador es relativamente 
bajo --menor al1 %--, presenta un crecimiento sos
tenido en el período) y las dinámicas campañas publi-



citarias. Un ejemplo sobre este último punto es que 
mientras en 1992 el mercado de jugos se calculaba en 
10.000 toneladas, hoy día puede ascender a las 25 .000. 
Las cifras de incrementos en consumo también son 
muy significativas. Se habla, por ejemplo, de un in
cremento en el consumo de cervezas superior a17% en 
el último año. . 

Es muy probable que a pesar de que se incrementen las 
importaciones, el sector registre incrementos en las 
exportaciones, puesto que este es uno de los sectores 
que más altas tasas de comercio intraindustrial regis
tran los países desarrollados. 

El sector registró un importante incremento de sus 
precios al comenzar el año debido al desatraso en el 
incremento de precios que se venía produciendo a lo 
largo de 1995. No presenta incrementos por encima 
del promedio industrial. 

Papel y sus productos (véase gráfico 11). Después del 
sector de alimentos y bebidas, papel y sus productos 
fue el sector que registró el mayor crecimiento en 1995 
con el 8,65%. Sin lugar a dudas, la causa de la recu
peración del precio está ligada al repunte de los 
precios internacionales del papel ocurrido desde me
diados de 1994, aunque con bastante inestabilidad a 
partir del segundo semestre. Esta agrupación se carac
teriza por una alta transabilidad, aun antes del pe
ríodo de apertura (entre el 19,5% y el 23% de la oferta 
total es de origen importado. De hecho, este sector es 
el que registra menor incremento en el índice de 
penetración de importaciones). A partir de enero del 
año pasado, el sector muestra incrementos del índice 
de precios hasta doce puntos por encima del índice 
general de precios al productor, reflejo de la situación 
de los precios internacionales ya mencionada. 

Son varios los indicadores favorables que registra 
el sector: en el período, el coeficiente exportador 
aumentó de 3,22% a 7,56% como resultado de un 
incremento del 76,6% en exportaciones en dóla
res6• En relación con la utilización de la capacidad 
instalada, cerca del4 7% de los empresarios reportó en 

6. El coeficiente exportador se define corno el valor de las 
exportaciones sobre el valor total de la producción del 
sector. Al igual que las cifras sobre penetración de importa
ciones, los datos de este trabajo provienen de la UMI. 

febrero de este año una utilizaciónalta frente a sólo el 
22% que registró un nivel bajo. Esto implica, en 
términos netos, que cerca del 25% tienen una utiliza
ción alta. 

Es probable que de continuar precios más o menos 
estables en los mercados internacionales, éste sea uno 
de los sectores con mejores perspectivas frente al 
aumento en la devaluación. Sin embargo, en el corto 
plazo es previsible una desaceleración a consecuencia 
de la caída en el ritmo de actividad económica y de su 
alta dependencia del ciclo económico generaF. Es 
interesante mencionar cómo éste es uno de los sectores 
en los que, a pesar de tener una tasa de protección 
efectiva inferior a la del promedio de la economía 
(17,6 contra 20,3), presentan niveles de crecimiento 
importantes. 

Textiles (véase gráfico 12). Después de dos años de 
estancamiento e incluso de caída en la producción, el 
sector muestra una tasa de crecimiento superior aI5%, 
con lo cual se evidencian los resultados de los aumen
tos en inversión y de los ajustes en el número de 
empleados. Los indicadores de recuperación no se 
limitan al ritmo de crecimiento de su producción sino 
que se evidencian en la recuperación en sus niveles de 
exportación que crecieron eI23,3% en dólares. Por su 
parte, cerca del 36% de los empresarios del sector 
tienen una alta utilización de su capacidad instalada 
frente a solo un 18% que la considera baja, lo cual 
arroja un balance positivo. 

Sin lugar a dudas, este es uno de los sectores más 
afectados por la situación económica en los dos años 
anteriores. Aunque no muestra la mayor tasa de 
penetración de importaciones, su crecimiento y su 
importancia dentro del sector industrial con cerca del 
8% de la producción, lo convierte en el que más 
contribuye a explicar la penetración de importacio
nes en el país. 

El índice de precios del sector ha crecido muy por 
debajo del índice general de precios del productor 
durante casi todo el período 1992-1995, hecho clara
mente asociado a la mayor competencia de productos • 
de origen importado. 

7. Según información suministrada por Propal a Semana, el 
sector de exportación es uno de los más importantes usuarios 
de sus productos. 
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Bebidas 
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Gráfico 11 

Papel y sus productos 

Variación % 
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Producción industrial real 

Fuente: DANE Y DNP. 

Sector: Industria papel 

Participación en las exportaciones industriales 
Participación en las importaciones industriales 
Crecimiento empleo 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 
Crecimiento importaciones US$ (%) 
Crecimiento importaciones pesos (%) 
Tasa penetración importaciones 
Coeficiente exportador 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 

1994 1995 

2,0 2,7 
2,9 3,2 
2,1 0,1 

10,4 74,6 
15,8 94,1 
22,0 34,4 
27,9 49,4 
24,1 22,9 

6,9 7,6 

Baja 22 
Media 31 
Alta 47 
Balance 25 
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Gráfico 12 

Textiles 
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Sector: Textiles 1994 1995 

Participación en las exportaciones industriales 10,6 10,3 
Participación en las importaciones industriales 2,7 2,7 
Crecimiento empleo -2,4 -1,4 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 1,3 23,4 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 6,3 37,1 
Crecimiento importaciones US$ (%) 11,2 22,5 
Crecimiento importaciones pesos (%) 16,6 36,2 
Tasa penetración importaciones 17,8 17,7 
Coeficiente exportador 21,4 21,2 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) Baja 18 
Media 46 
Alta 36 
Balance 18 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 



b. Principales sectores con deterioro reciente de su 
actividad 

En este grupo se incluyen los sectores de la industria 
editorial, madera y corcho, objetos de barro, loza y 
porcelana, maquinaria eléctrica y no eléctrica. Todos 
ellos se beneficiaron con el auge en los niveles de 
demanda interna (incluida la inversión) y, en conse
cuencia, su deterioro estuvo ligado fundamentalmente 
a esa caída que se manifiesta con especial importancia 
en aquellas industrias ligadas a la construcción y la 
inversión. Aunque el análisis se hizo sólo para dos 
industrias del grupo, las conclusiones se pueden hacer 
extensivas a los otros sectores8• 

Imprentas y editoriales (véase gráfico 13). Este sector 
presenta un deterioro muy marcado en 1995. De una 
variación en el crecimiento de su producción del 
15,31 % en 1994, registró el 7,8% el año anterior. Este 
resultado se debe parcialmente al incremento de las 
importaciones en más del 30% en dólares en cada uno 
de los dos últimos años, y a la caída del 4,6% en las 
exportaciones en 1995. Como resultado de estas dos 
variables, la penetración de importaciones aumentó 
ligeramente del9, 1 % al 12,4%, mientras el coeficiente 
exportador se redujo de 32,8% a 18,5% en ese mismo 
período, aunque esto se debe más al aumento en la 
producción doméstica que a una importante disminu
ción en las exportaciones. 

Otro indicador de la coyuntura que vive el sector es el 
de la utilización en la capacidad instalada. Mientras 
que para el 14% de los empresarios la utilización es 
alta, para el 36% es baja, con lo cual se obtiene un 
balance negativo de 22%. 

El comportamiento del sector en 1995 estuvo 
drásticamente afectado por la crisis mexicana, y por 
el lento crecimiento en la actividad económica argen
tina y venezolana que se habían constituido en los 
mercados más importantes, en el mercado natural 
para sus productos9

. Si los precios se incrementaron 
8% en dólares y las exportaciones cayeron en 4,6%, 

8. Es importante aclarar que el sector de equipo y material de 
transporte fue clasificado en este grupo, puesto que no 
presenta una tasa de crecimiento negativa en 1995 aunque 
sí muy baja, 0,9%, frente al 10,9% que registró en 1994. Sin 
embargo, las cifras de enero muestran una caída de 24% 
frente a las de igual mes del año anterior. 

9. Las exportaciones totales a México cayeron 16,6% en 
dólares, al pasar de US$108 millones a US$90,1. 

significa que los volúmenes exportados cayeron cerca 
de 14%. Considerando que el sector exportaba cerca 
del 30% de su producción, se puede deducir que los 
factores externos explican cerca del 4% de la caída y 
que la reducción en la demanda interna explica el 
3,8% restante. 

Los factores que han incidido en el desempeño interno 
del sector es el incremento en el precio del producto, 
influenciado por el precio del papel, así como la 
desaceleración de la demanda interna. 

Productos plásticos (véase gráfico 14). Al igual que 
el sector de artes .gráficas e industrias editoriales, este 
sector tuvo un comportamiento muy bueno durante el 
período 1992 y 1994: llegó a registrar un crecimiento 
del 15,5 % en este último año. No obstante, en 1995 re
gistró una importante caída en su actividad (3,25%). 
Aunque las importaciones crecieron el año anterior en 
57,2% en dólares, no son la causa del deterioro del 
sector, puesto que, a pesar de este incremento, el 
índice de penetración de importaciones es de sólo 
3,14%. De otro lado, la caída en la demanda externa 
tampoco explica el comportamiento del sector ya que 
las exportaciones crecieron 48,4% en dólares, con lo 
cual el coeficiente de exportación aumentó de 8,1 % a 
9,4%. 

Claramente, los factores que han causado el deterioro 
del sector son de carácter interno, en especial la caída 
en la con trucción que frenó la demanda de tubería de 
PVC -{}ue alcanza a explicar cerca del 17% de la 
producción total del sector- y los plásticos para el 
ensamblaje de vehículos y el material usado para la 
producción ele cmoaques de plástico. 

A pesar de la caída pronunciada en la actividad el año 
anterior existe una utilización elevada de la capacidad 
instalada. Mientras que para el 20% de los empresa
rios existe una baja utilización, para cerca del 40% 
existe una utilización alta (superior al 80%), lo que 
genera un balance positivo del 20%. 

c. Principales sectores que continuaron con su dete
rioro 

En este grupo se encuentran sectores con dos tipos de 
problemáticas: el de tabaco que ha enfrentado pro
blemas particulares no atribuibles a la apertura, y los 
de confecciones, cuero y sus manufacturas, y calzado 
y productos de caucho, expuestos a una mayor com
petencia externa. Sin excepción, estas agrupaciones 
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Gráfico 13 

Imprentas y editoriales 

Producción industrial real Variación % 
30 

1991 1992 1993 1994 1995 
20 Fuente: DANE Y DNP. 
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10 

v--- , O 

-10 
Sector: Industria gráfica 1994 1995 

-20 
Participación en las exportaciones industriales 4,3 3,2 

-30 I I I I I I II , I , Participación en las importaciones industriales 0,7 0,7 
efmamjjasondefmamjjasondefmamjjasondefmamjjasondefmamjj asond Crecimiento empleo 1,8 -2,7 

Crecimiento exportaciones US$ (%) 4,5 -4,6 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 9,6 6,0 EThw-_ni~;~;;sUy editoriales 1 

Crecimiento importaciones US$ (%) 32,7 31,2 

Variación acumulada corrida - % Crecimiento importaciones pesos (%) 39,2 45,8 
35,----------,----------,----------,----------" Tasa penetración importaciones 12,6 12,4 

Coeficiente exportador 22,9 18,6 

30 I '" - I """-L I Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) Baja 36 

25 I ~.. { I I 

20 IV" .... '\J: ,A... ~, ,J' 

15 I , .... I I /V =--=1 I 

10 I II 
defmamjjasondefmamjjasondefmamjja sondefmamjjasondef 

1-Total - Imprentas y editoriales 1 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 

Media 50 
Alta 14 
Balance -22 
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Gráfico 14 

Productos de plástico 
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Producción industrial real 

Fuente: DANE Y DNP. 

Sector: Plásticos 

Participación en las exportaciones industriales 
Participación en las importaciones industriales 
Crecimiento empleo 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 
Crecimiento importaciones US$ (%) 
Crecimiento importaciones pesos (%) 
Tasa penetración importaciones 
Coeficiente exportador 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 

1994 1995 

1,4 1,7 
0,7 0,9 

-1,4 -0,3 
8,6 48,4 

14,0 65,0 
21,4 57,2 
27,3 74,7 
10,9 12,8 
8,1 9,4 

Baja 20 
Media 40 
Alta 40 
Balance 20 



han visto reducir su dinamismo con anterioridad a la 
caída en la demanda interna que se presenta desde 
mediados de 1995, y por su alta dependencia de las 
exportaciones no se verán tan afectados por la caída 
mencionada en la demanda interna. 

Tabaco (véase gráfico 15). Sin lugar a dudas, uno de 
los sectores más afectados por el contrabando, y en 
menor medida por la devaluación del bolívar, es el de 
la preparación de tabaco. El sector se ha visto afectado 
por un diferencial muy grande entre el precio en fron
tera y el precio de la producción nacional, por la exis
tencia del impuesto con destino al deporte (Ley 30 de 
1971) fijado en 5%, y por el impuesto al consumo que 
se situaba en 100% y que por la Ley 228 se redujo a 
55%. 

El sector presenta variaciones en el precio al produc
tor consistentes con el precio en pesos de la produc
ción proveniente del exterior. Entre junio de 1994 y 
junio de 1995, el precio se incrementó sustancialmente 
como resultado de la reducción en el impuesto contem
plada en la llamada Ley agraria. Con la declaratoria 
de inconstitucionalidad de ese artículo, el impuesto 
volvió a cobrarse, por lo cual el precio del productor 
disminuyó. Finalmente, con la entrada en vigencia de 
la Ley 223 de 1995 (Nueva reforma tributaria) el 
precio se recuperó. Aunque la medida no afecta al 
consumidor final, es probable que permita la mayor 
utilización de la capacidad instalada que en este 
momento es inferior al 60% en las dos fábricas pro
ductoras más importantes. 

En el muy corto plazo este es uno de los sectores que 
se podría ver afectado por la devaluación venezolana, 
ya que las importaciones de cigarrillos provienen en 
aproximadamente el 8% de ese país. 

Confecciones (véase gráfico 16). En 1995, el sector 
continuó su fase recesiva iniciada en 1993, aunque 
con menor caída frente al año inmediatamente anterior 
(-1,78% frente a -18% en 1994). Al deterioro en la 
producción se suma una leve caída en las exportacio
nes (-1,04%) que es particularmente importante en 
este sector porque es el que presenta el coeficiente de 
exportación más alto de toda la industria (76%). Sin 
lugar a dudas, la causa más importante del deterioro 
fue el incremento en las importaciones. El índice de 
penetración de ~portaciones pasó de 11,33 en 1991 
a 30,63 en 1995, con el agravante de que buena parte 
de las importaciones provienen en forma creciente de 
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países como Panamá y China que son productores de 
muy bajo costo. 

La menor caída del sector en su producción puede 
deberse a un incremento en las importaciones en 
comparación con el registrado en 1994 (16,1 % frente 
al 21,2%). 

En cuanto a la capacidad instalada, las cifras no son 
muy favorables. Cerca del 55% de los productores 
registran una baja utilización frente a sólo el 15% 
cuya utilización es alta, que arroja un balance ne
gativo. 

La competencia externa, tanto en importaciones lega
les como en contrabando, se ha hecho sentir en el nivel 
de precios. A partir del segundo trimestre de 1994, el 
sector presenta incrementos en su indicador de precios 
muy por debajo del índice general de precios al pro
ductor. 

Debe señalarse adicionalmente que las confecciones 
ocupan el tercer lugar en el listado de sectores con 
mayor razón de endeudamiento (55%), lo cual explica 
que como resultado de la caída en la producción y los 
altos niveles de interés, se presenten pérdidas ope
racionales. Otro de los factores que hacen más difícil 
la situación del sector es la alta incidencia de la mano 
de obra en la estructura de costos, lo que impide en el 
corto plazo incrementos importantes en la productivi
dad y hace más preocupante el tema del desempleo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dada la alta 
dependencia de las exportaciones para explicar la 
rentabilidad del sector un incremento en la tasa de 
cambio así como el incremento en los niveles de CERT 
de 5% a 8%, ocurrido el año anterior, pueden contri
buir a aliviar la situación del sector en el corto plazo. 

Cuero y sus productos (véase gráfico 17). Es la agru
pación industrial con mayor caída en su actividad 
económica en 1995 (-15,7%). El sector viene en caída 
desde 1991, a pesar de una leve recuperación en 1994. 
El desempeño del sector está fuertemente influenciado 
por el comportamiento de las importaciones, si se tiene 
en cuenta que el índice de penetración de importacio
nes pasó de 6,0% a 26,6% durante el período 1991-
1995. El incremento del 28,1 % de las importaciones 
el año anterior se ve reflejado en el comportamiento 
del índice de precios representativo del sector, el cual 
ha estado por debajo del crecimiento del índice de 
precios de la industria desde mayo del año anterior. 
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Gráfico 15 
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Producción industrial real 

Fuente: DANE Y DNP. 

Sector: Tabaco 1994 1995 

Participación en las exportaciones industriales 0,3 0,2 
Participación en las importaciones industriales 0,0 0,1 
Crecimiento empleo -12,4 -2,8 
Crecimiento exportaciones US$ (%) -57,2 -1,5 
Crecimiento exportaciones pesos (%) -55,1 9,5 
Crecimiento importaciones US$ (%) 47,0 82,7 
Crecimiento importaciones pesos (%) 54,2 103,1 
Tasa penetración importaciones 4,8 7,8 
Coeficiente exportador 14,7 9,1 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) Baja 100 
Media ° Alta ° Balance -100 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 
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Gráfico 16 

Prendas de vestir 
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I.P.P. 

Sector: Confecciones 

Participación en las exportaciones industriales 
Participación en las importaciones industriales 
Crecimiento empleo 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 
Crecimiento importaciones US$ (%) 
Crecimiento importaciones pesos (%) 
Tasa penetración importaciones 
Coeficiente exportador 

1994 

10,5 
4,0 

-23,5 
-2,4 
2,3 

21,2 
27,1 
21,3 
71,2 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) Baja 
Media 
Alta 
Balance 

Fuente: DNP. 

1995 

8,2 
0,4 

-16,6 
-1,0 
10,0 
16,1 
29,0 
30,6 
76,1 

55 
30 
15 

-40 
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Gráfico 17 

Industria del cuero 
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Producción industrial real 

Fuente: DANE Y DNP. 

Sector: Cuero y derivados 

Participación en las exportaciones industriales 
Participación en las importaciones industriales 
Crecimiento empleo 
Crecimiento exportaciones US$ (%) 
Crecimiento exportaciones pesos (%) 
Crecimiento importaciones US$ (%) 
Crecimiento importaciones pesos (%) 
Tasa penetración importaciones 
Coeficiente exportador 

Utilización de la capacidad instalada (feb. 1996) 

I.P.P. 

Fuente: DNP. 

1994 1995 

4,3 3,4 
0,2 0,2 

-7,8 -24,2 
-2,1 -1,4 
2,7 9,6 

-34,5 28,1 
-31,3 42,3 
26,7 26,7 
66,8 75,0 

Baja 46 
Media 30 
Alta 24 
Balance -22 



El indicador de capacidad instalada es otro de los 
indicadores preocupantes. De acuerdo con la encuesta 
de Fedesarrollo ya mencionada, sólo el 24% de los 
empresarios están trabajando con buena utilización de 
su capacidad instalada, mientras que el 46% lo hace 
con una baja utilización, generando un balance nega
tivo del 22%. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el sector 
presentaba en 1994 una razón de endeudamiento muy 
alta, la segunda de la industria después de las confec
ciones y que tuvo que aumentarla en el año anterior, 
con lo cual continuará muy sensible al comportamien
to de las tasas de interés IO

• 

Al igual que el sector de confecciones, la alta partici
pación de las exportaciones en el sector (75%) Y la 
disminución en las exportaciones registrada en 1995 
(-1,4%) es preocupante. Este sector también podrá 
aliviar su situación como resultado del incremento en 
los niveles de CERT y en la devaluación. 

La dinámica del sector del calzado es muy similar al 
del cuero y sus manufacturas. El sector continuó con 
una tasa de crecimiento negativa (-9,3) por tercer año 
consecutivo como resultado de un elevado crecimien
to de las importaciones en los dos últimos años 
(1238% en 1995), lo que implicó que el índice de 
penetración de importaciones pasara de un nivel no 
representativo del 0,82% en 1991 al 8,2% en 1995. 

Por su parte, las exportaciones en dólares que en 1991 
representaban el 52,4% de la producción, se redujeron 
al 17% y al 13,8% en los dos últimos años, respecti
vamente, lo cual ha hecho que el coeficiente de expor
tación se reduzca a 24,1 %. Al igual que los cueros, el 
índice de precios representativo del sector muestra un 
crecimiento muy inferior al del índice general de 
precios del productor desde 1993. 

Productos de caucho (véase gráfico 18). Después del 
sector de cuero, tabaco y confecciones este es el sector 
que presenta la mayor caída en la producción indus
trial en el año pasado, con 15,5%. Claramente, el de
terioro de la actividad del sector está asociado al 
incremento en las importaciones. Para el período 
1991-1995, el índice de penetración de importaciones 

10. De acuerdo con un cálculo basado en las empresas renova
das antes del 31 de marzo en la CCB, la razón de endeuda
miento del sector aumentó de 53,6% en 1994 a 56,1 % en 
1995. 
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pasa de 10,7% a 29,7%, reflejo de un incremento en 
las importaciones el año pasado de 38,8% en dólares. 

Uno de los elementos que diferencian a este sector de 
los otros es el comportamiento del índice de precios 
representativo, el cual se ha mantenido por encima del 
índice general de precios del productor, por cerca de 
tres años. Este fenómeno se debe al incremento en el 
precio de la materia prima que, según los precios 
implícitos del arancel de aduanas, aumentaron en 31 % 
en el año anterior. 

Al igual que los sectores de confecciones y cuero, los 
empresarios del caucho reportan un bajo índice de 
utilización de su capacidad instalada. Mientras que el 
26% afirma tener utilizada su capacidad en porcentaje 
superior al 80%, el61 % asegura tener una utilización 
inferior al 60%, lo cual arroja un balance negativo del 
35%. 

Uno de los más interesantes fenómenos registrados el 
año pasado fue el incremento deI91,3% de las expor
taciones en dólares, uno de los incrementos más 
importantes registrados por sector alguno en 1995. De 
esta manera, el coeficiente de exportación pasó del 
6,2% a 9%. 

Otro aspecto particular de este sector es que no se vio 
muy beneficiado por el incremento en el consumo que 
se dio en el período 1993-1995. Como se sabe, buena 
parte del aumento de éste se concentró en el consumo 
duradero, en especial la compra de vehículos .. De 
acuerdo con la Unidad de monitoreo industrial del 
Ministerio de Desarrollo, el 85% de las ventas del 
sector está representado por llantas y neumáticos. 
Teniendo en cuenta el incremento en el stock de 
automóviles era previsible un repunte en la actividad 
del sector. 

B. Comercio 

En general, desde una perspectiva de largo plazo, el 
comportamiento del comercio presenta una alta corre
lación con el ritmo de crecimiento de la demanda 
interna (véase gráfico 19). El sector comercio fue uno 
de los más beneficiados con la apertura y el incremen
to en la demanda agregada de los años 1993, 1994 Y 
1995. En este último año, sin embargo, los cálculos 
oficiales muestran que el sector creció el 4,8%, cifra 
inferior a la registrada en 1994, aunque consistente 
con la caída en el crecimiento de la demanda interna 
del 9,9% a cerca del 5%. 
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Gráfico 18 

Productos de caucho 
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Media 13 
Alta 26 
Balance -35 



Gráfico 19 
para 1995 del que se pre
sentó anteriormente. 

Tasas de crecimiento 
Demanda agregada interna VS. comercio Existe otro elemento que 

hace suponer que los cál
culos de Planeación son 
excesivamente optimistas. 
De acuerdo con las cifras 
de la Encuesta de hogares, 
el empleo en el sector co
mercio, restaurantes y ho
teles disminuyó en 1,33% 
el año anterior. Aunque las 
utilidades del sector son la 
mayor parte de su valor 
agregado, los gastos de per
sonal ocupan una impor
tante proporción y a juz
gar por las cifras de em
pleo es difícil suponer un 
incremento tan importante 
en el valor agregado. 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 

El comportamiento del índice de ventas del comercio 
al por menor es un poco menos optimista que los cál
culos presentados por Planeación Nacional. De acuer
do con este índice, la tasa de crecimiento nominal de 
las ventas bajó de 26,01 % en 1994 a 19,5% en 1995 
(véase gráfico 20). Si se acepta una inflación prome
dio de la economía del 19% (promedio del crecimiento 
del índice de precios del productor de 15,4% y del ín
dice de precios al consumi-
dor de 22,6) y los márgenes 
de comercialización cons-

Aun suponiendo un comportamiento positivo para el 
año consolidado, claramente la caída en la actividad 
del sector se acentuó en la segunda parte de 1995. 
Según la encuesta de opinión de Fedesarrollo-Fenalco, 
el balance de la situación económica se tomó negativo 
para el total del país a partir del segundo trimestre de 
1995 (véase gráfico 21). 

Gráfico 20 
tantes, el sector registraría 
una tasa de crecimiento real 
muy cercana a cero. 

Variación nominal, sector comercio 
1990-1995 

Otro de los elementos que 
hay que tener en cuenta en el 
análisis es la reducción en 
los márgenes de comercia
lización que se ha venido 
dando a raíz de la compe
tencia y de los planes de 
expansión de las compañías 
nacionales y extranjeras que 
administran supermercados. 
Teniendo en cuenta esta re
ducción, es probable que el 
indicador de valor agregado 
del sector sea aún menor 
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Gráfico 21 
Especial importancia repre
senta la caída en la activi
dad comercial de Bogotá 
ya que la del resto del país 
registra balances positivos. 
Al respecto vale la pena 
mencionar que la actividad 
de comercio de la ciudad 
representa el 15% de la 
actividad en todo el país. 

Situación económica del sector comercio 
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El sector de la construc
ción comenzó su auge en 
1992 con un crecimiento 
del 7%, aumentó su creci-

I-Nación - Bogotá -Nación sin Bogotá I 

miento el 18,2% en 1993 y 
desde mediados de 1994 
disminuyó su crecimiento 
hasta un nivel del 11,9%. 

Fuente: Encuesta de opinión empresarial Fedesarrollo-Fenalco. 
* Diferencia entre el porcentaje que calificó su situación económica como buena y los que 
la calificaron como mala. 

En 1995, según cifras ofi-
ciales, creció 5,3%. Así se confirma con los indicadores 
de crecimiento de la cartera de las corporaciones de 
ahorro y vivienda y los despachos de cemento gris que 
es un insumo básico de la actividad constructora. En 
efecto, durante el primer semestre de 1995 la tasa de 
crecimiento del primer indicador fue positivo y cre
ciente, especialmente por la cartera colocada en el 
resto del país, ya que Bogotá mantuvo una tasa cons-

tante (véase gráfico 22). A partir del segundo semestre 
se presenta un estancamiento muy importante en la 
tasa de crecimiento de la cartera, especialmente fuera 
de Bogotá, hecho que se corrobora con los despachos 
de cemento gris que crecieron e17% para la capital del 
país, pero que registraron un crecimiento mínimo en 
otras ciudades (véase gráfico 23). 

Gráfico 22 

Crecimiento de la cartera de las corporaciones de ahorro 
y vivienda en Bogotá y la nación 

1990-1995 
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Las cifras que maneja la 
Lonja de Propiedad Raíz 
de Bogotá son muy preo
cupantes. Según una en
cuesta realizada en la pri
mera mitad del año ante
rior, se reveló que para con
cretar un negocio en el caso 
de las vivienda de estratos 
5 y 6 se requería un prome
dio de 5 a 7 visitas; al fina
lizar el segundo semestre, 
entre 12 y 15. En forma 
semejante, mientras que 
para la venta de una vi- • 
vienda usada se requerían 
entre 17 y 20 visitas, hoy día 
ese número está entre 28 y 
30. La situación de exceso 
de oferta de viviendas en 
estos estratos parece ser evi
dente. No parece suceder lo 
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Gráfico 23 
de interés de captación y el 
margen. De acuerdo con un 

Tasas de crecimiento anuales de los despachos 
de cemento 

cálculo elaborado con estas 
cuatro variables que mide 
el valor agregado del sec-

10,00% LA------i 

5,00% LA------i 

0,00% .¡..::o.- ---
1991 1992 1993 1994 

I o Total Bogotá I 

mismo con las viviendas de los estratos 3 y 4, en los 
que el volumen de transacciones sigue igual. Dado que 
los proyectos de oficinas y de hoteles no parecen tener 
mejores resultados y los índices de ocupación hotelera 
son bajos, el dinamismo empresarial luce estancado y 
no se esperan incrementos sustanciales en la demanda 
de oficinas. 

La desaceleración en el ritmo de crecimiento en la 
construcción es bien importante, sobre todo en ma
teria de empleo si se tiene en cuenta que es uno de 
los sectores más intensivos en trabajo: genera el 
7,5% del empleo industrial y eI3,5% del producto. 
De acuerdo con las cifras de la Encuesta nacional 
de hogares, el empleo en el sector creció tan sólo el 
0,7% a diciembre, en relación con igual mes del año 
anterior (véase cuadro 3). 

Uno de los elementos que podrían aliviar la situación 
de la construcción es la eliminación de la restricción a 
la inversión extranjera, lo que permitiría la afluencia 
de fondos para adelantar nuevos proyectos de inver
sión en proyectos específicos que están congelados 
por el alto costo del crédito. 

D. Sector financiero 

La tasa de crecimiento del sector financiero depende 
contablemente de cuatro variables principales: el creci
miento de la cartera, el crecimiento de sus pasivos, la tasa 
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tor como la diferencia en
tre el valor de los intereses 
recibidos y pagados, du
rante 1995 el sector pre
sentó un incremento im
portante en sus utilidades, 
debido fundamentalmente 
al crecimiento en el mar
gen en el último trimestre, 
ya que tanto la cartera como 
los principales pasivos tu
vieron un crecimiento muy 

1995 similar (cercano al 31 %), 
y al aumento de la tasa de 
interés que pasó de un nivel 
promedio de 29,3% (tasa 
de captación) en 1994 a 
34,37% en 1995. El com-

portamiento indicado en el gráfico 24, coincide con los 
cálculos elaborados por el DNP, en los que se habla de 
un crecimiento del sector en el año pasado del 5,3%. 

Obviamente, el crecimiento en el margen real así cal
culado es una primera aproximación al crecimiento en 
el valor agregado del sector, puesto que se debe uti
lizar algún indicador de la calidad de la cartera para 
poder causar esas utilidades y generar ese valor agre
gado. Adicionalmente se debe tener en cuenta el 
crecimiento en el valor de los salarios que genera el 
sector. 

Sobre el primer punto debe señalarse que aunque las 
cifras de cartera vencida a cartera total no son preo
cupantes, pues éstas se mantiene a un nivel cercano al 
4%, lo cierto es que, tal como lo señala María Merce
des Cuéllar, "las cifras del sector financiero no siem
pre reflejan la verdadera situación porque cuando la 
cartera comienza a deteriorarse se da, por lo general, 
un proceso acelerado de refinanciación" 11. 

Un indicador más adecuado para ver esa evolución 
consiste en analizar las utilidades del sector y, en 
particular, las provisiones de cartera. Sobre el primer 
indicador, un cálculo elaborado por la Cámara de 

11. Portafolio 1-7 de abril de 1996. De acuerdo con declaracio
nes dadas a Semana por Fernando González, gerente de 
Norma, en el caso de ese país la demanda bajó a la mitad. 



Cuadro 3 

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EN SIETE ÁREAS METROPOLITANAS 

Rama actividad 
1994 (según CIIU, Rev. 2) Estruct. 1995 Estruct. Variación 

lo Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 50.313 1,00% 61.145 1,20% 21,53% 

2. Explotación de minas y canteras 15.277 0,30% 18.423 0,36% 20,59% 

3. Industria manufacturera 1.149.658 22,93% 1.183.455 23,15% 2,94% 

4. Electricidad, gas yagua 28.029 0,56% 28.036 0,55% 0,02% 

5. Construcción 381.242 7,60% 383.915 7,51% 0,70% 

6. Comercio, restaurantes y hoteles 1.317.518 26,28% 1.299.980 25,43% -1,33% 

7. Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 335.536 6,69% 345.244 6,75% 2,89% 

Fuente: DANE, Encuesta nacional de hogares. Procesado por: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Comercio de Bogotá de 514 entidades flnancieras que 
renovaron su registro mercantil antes del31 de marzo 
-sin incluir la Caja Agraria-, muestra una caída en 
las utilidades del 19,8% en términos nominales, lo cual 
implicó una caída en el rendimiento del activo del 
2,26% al 1,41 % y del patrimonio de 8,3% a 4,3%. Estas 
cifras se ven confirmadas por el aumento en las provi
siones. Según cifras de la Superintendencia Bancaria, 
la relación del total de provisiones a cartera total ha 
aumentado signiflcativamente. Mientras que la rela
ción de provisiones a cartera total en el primer trimestre 
de 1994 se situó en 1,12%, al finalizar 1995 alcanzó el 
1,79% (véase gráflco 25). 

De cualquier manera, las cifras de la última Encuesta de 
hogares señalan que el empleo generado en el mes de 
diciembre por el sector de establecimientos financie
ros, finca raíz y seguros aumentó 10,3% frente al de 
igual mes del año anterior, lo cual se constituye en un 
importante indicio del relativo buen comportamiento 
del sector el año anterior (véase cuadro 3). 

Aunque un aumento en las tasas de interés tiende a be
neficiar al sector financiero en primera instancia, tam
bién las altas tasas de interés producen un efecto nocivo 
sobre el funcionamiento de la economía que, dados los 

elevados niveles de endeudamiento, pueden llegar a 
complicar la situación de los establecimientos de 
crédito por el incremento de sus provisiones. 

Aunque el Banco de la República ha anunciado su 
interés por bajar moderadamente las tasas de interés 
mediante la reducción de los encajes, es probable que 
existan presiones de demanda y de oferta para 
mantener un nivel elevado. Entre las presiones de 
demanda se encuentra que a pesar de la desaceleración 
de la actividad económica existe una demanda im
portante de recursos dentro de un fenómeno que 
ANIF denomina lademanda crediticia de estrés, es 
decir, aquella que tiene por objeto pagar los intere
ses. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que no 
existen grandes incentivos para la entrada de capita-
les y que el déflcit en cuenta corriente continuará en 
aumento, lo cual reduce la posibilidad de incre
mentos en la base monetaria por expansión de las • 
reserva~ 

Por otro lado, algunos miembros de la junta direc
tiva del Banco de la República han demostrado su 
preocupación por el comportamiento en el corto 
plazo de la inflación y consideran necesario un ajuste 
en el nivel de demanda. En particular, Salomón 
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Gráfico 24 

Utilidad neta real de los establecimientos 
de crédito en Colombia 

pitales, y la preferencia por 
activos domésticos hacen 
que la correlación entre aho
rro nacional y tasas de inte
rés sea más estrecha de lo 
que la teoría puede afirmar. 
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Kalmanovitz afirma: "La desaceleración era necesa
ria porque la economía estaba creciendo por encima 
de su potencial, es decir, con una inflación difícil de 
reducir, con un endeudamiento excesivo y abriendo 
una creciente brecha en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos que podría resultar insostenible 
con el correr del tiempo". Con el relajamiento de los 
medios de pago " ... se propi-
ciaría un crecimiento des-
medido del crédito con unos 

1/ 
1"'-V 

Finalmente, debe tenerse en 
cuenta que para prevenir 
una especulación contra el 
peso a raíz de la crisis po
lítica, la junta no bajará 
demasiado sus tasas de in
terés para evitar una des
bandada de los capitales de 
corto plazo. 

1 2 3 

1995 

4 

Ni el crecimiento del volu
men de cartera, ni el nivel 
de las tasas de interés per
miten prever un crecimien
to importante de este sec
tor en este año. 

3. Fuentes de crecinliento en 
1996 

Las perspectivas de crecimiento para 1996 no son tan 
favorables como las que se presentaron en 1995 yen 
los años anteriores. A continuación presentamos los 

Gráfico 25 
agentes que están sobreen
deudados y que conviene que 
saneen sus posiciones finan-

Provisiones del sistema financiero en relación 
con la cartera total neta 

cieras, antes que exponerse a 
mayores peligros" 12. 

Otro de los elementos estruc
turalespreocupanteseselcom
portarniento del ahorro priva
do que en los últimos tres años 
se ha reducido en cerca de 
cuatro puntos del Pill. A pe
sar de la liberación del crédito 
externo de mediano plazo, la 
existencia de cierta segmenta
ción en los mercados de ca-

12. Salomón Kalmanovitz. Revis
ta Diners, No. 312, Bogotá, 
marzo de 1996. 
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factores que pueden acelerar o desacelerar aún más el 
ritmo de actividad económica. 

A. Factores negativos 

• La maxidevaluación de la economía venezolana 
junto con la eliminación de las preferencias comercia
les que tenía Colombia para acceder al mercado de ese 
país, representadas en un bolívar sobrevaluado y un 
convenio de pagos que daba tratamiento preferencial 
a las exportaciones colombianas. Es probable que se 
presente una recesión en este país, con lo cual el cre
cimiento de nuestras exportaciones también se reduce. 

• Sectores como el de la construcción parecen haber
se saturado especialmente en lo que se refiere a la 
construcción de centros comerciales y vivienda para 
estratos 4, 5 Y 6. Un incremento en el ritmo de 
construcción podría darse en otros estratos utilizando 
una política más activa de subsidios. 

• Durante 1995 se presentó un volumen importante 
de cosecha cafetera como resultado del incremento en 
el precio interno y externo· del café colombiano del año 
1994 y 1995 (36% Y 6,17% real). Para 1996, las pers
pectivas no son tan favorables. De acuerdo con la 
encuesta de opinión cafetera correspondiente al tri
mestre octubre-diciembre, las expectativas de pro
ducción y precios fueron las más bajas desde 1992. 
Así mismo, la encuesta dice que el porcentaje de 
caficultores que fertilizaron en ese trimestre disminu
yó del 84% al 74%, con lo cual la calidad y cantidad 
de la cosecha se puede ver afectada (véase Carta 
Cafetera, febrero de 1996). 

• El crecimiento de la demanda interna, especial
mente el de la inversión, no podrá ser muy alto debido 
al comportamiento de las tasas de interés y la misma 
disminución en el crecimiento económico. Al respecto 
es importante señalar que la economía se encuentra 
sobreendeudada. 

• Cusiana no será un factor importante de crecimien
to de las exportaciones, debido a que el nuevo oleoduc
to sólo podrá entrar en servicio a mediados de 1997. 
Las proyecciones de Planeación Nacional hablan de 
unos volúmenes de exportación de crudo equivalentes 
a los del año anterior. 

• La crisis política puede seguir deteriorando el cli
ma de inversión productiva. Además, puede afectar 
seriamente los flujos de inversión extranjera que pare
cen haber contribuido al crecimiento en el último año. 
Acaban con la atracción de la ciudad y del país. 

B. Factores positivos 

• Recuperación de las economías mexicana y argen
tina y en general de la economía latinoamericana 
aunque con tasas bajas de crecimiento, cercanas a13% 
en promedio. 

• Una recuperación de las economías desarrolladas 
aunque menor a la inicialmente prevista13• 

Crecimiento del pm: principales países 
y zonas geográficas (%) 

1995 1996 

Canadá 2,1 2,5 
Francia 1,6 2,5 
Alemania 1,2 1,8 
Italia 2,5 2,3 
Japón 2,0 2,2 
Holanda 2,5 2,5 
España 2,8 3,1 
EE.UU. 2,7 2,5 
Asia 3,6 3,7 
Latinoamérica 0,8 2,9 

Fuente: OECD. 

• Incremento en los servicios del Gobierno. De acuer
do con los estimativos del Fondo Monetario Interna
cional, los pagos por salarios en el sector público con
solidado para 1994 pueden incrementarse el 24%, 10 
cual aumentaría su proporción con respecto al PIB de 
5,9% en 1995 al 6,2% en 1996. 

• Las medidas sectoriales anunciadas pueden tener 
un impacto significativo, especialmente aquellas orien
tadas al sector de la construcción (vivienda de interés 
social) y las del sector agropecuario. Queda, sin 
embargo, por evaluar el beneficio que puedan produ
cir estas medidas sobre el déficit fiscal y la asignación 
de recursos en el largo plazo. 

• Reducción en cerca de dos a tres puntos de las tasas 
de interés. Para que esta política sea creíble debería ir • 
acompañada de una reducción significativa en el gasto 
público. 

13. "Los principales institutos de previsión internacionales han 
modificado a la baja sus previsiones sobre la tasa de 
crecimiento de las distintas áreas geográficas mundiales" . 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior de España y OECD. 
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Distinción con méritos 
a Cámara de Comercio de Bogotá ha querido hacer este año un reconocimiento especial a las 
empresas afiliadas que durante muchos años han sumado méritos, no sólo porque nacieron en 
alguno de los más difíciles momentos de la economía colombiana o mundial, sino porque sus 

dirigentes -verdaderos ejecutores- han sabido sortear aciagas situaciones hasta colocar a sus 
compañías en posiciones de liderazgo. 

Las empresas distinguidas por la asamblea de afiliados celebrada el 14 de junio aparecieron en el 
concierto económico colombiano después de la segunda guerra mundial. Algunas soportaron los rigores 
de fuertes depresiones económicas. En 1996, todas celebran sus 50 años de actividades. 

Lo importante es que todas las mencionadas en esta nota han sabido superar difíciles escollos eco
nómicos, sociales y políticos. Han contribuido a generar miles de puestos de trabajo y divisas para el país. 
Algunas han crecido a tal punto que ayudaron a crear otras compañías importantes. No son pocas las 
que fueron constituidas por ciudadanos extranjeros, beneméritos hijos adoptivos de Colombia. 

,.., 

50 ANOS 

Flota Mercante Grancolombiana 

a Flota Mercante Grancolombiana S.A. 
, (FMG) fue fundada en 1946 por los gobier

nos de Colombia, Ecuador y Venezuela. Su crea
ción tuvo como principal objetivo hacerle frente a 
la difícil situación que, luego de la segunda guerra 
mundial y como consecuencia de las imposiciones 
de la naviera extranjera, enfrentaban estos países. 
De ahí, la constitución de un servicio regular de 
transporte y con tarifas estables, para la carga 
general. En 1953, Venezuela se separó de la em
presa. De esta manera, la Federación N acional de 
Cafeteros de Colombia, como administradora del 
Fondo Nacional del Café, permaneció con e180% 
de la propiedad de las acciones, y el Banco de 
Fomento del Ecuador con el 20% restante. 

FLOTA MERCANTE 
GRANCOLOMBIANA 

Mejor Servicio, 
Mayor Eficiencia 

'\ . 

85 



86 

A lo largo de su historia, Flota Mercante Granco
lombiana S.A. ha cumplido ampliamente su mi
sión, movilizando en sus buques todo tipo de car
gas. Desde su creación y hasta finales del decenio 
del 60, sirvió al comercio exterior de la gran ma
yoría de los países latinoamericanos. Los vientos 
de apertura de la década del 90 han dado paso 
al desmonte de las reservas y al libre acceso de 
las navieras extranjeras. El caso colombiano es 
representativo de la multiplicidad de ofertas de 
servicios de transporte actualmente existentes. 
Gracias a ello, Flota Mercante Grancolombiana 
S.A. se ha proyectado hacia los mercados latinoa
mericanos, asumiendo con responsabilidad, pron
titud y entusiasmo el reto de la libre competencia. 

El nuevo rumbo de FMG ha traído consigo un 
necesario ajuste administrativo, operativo y co
mercial, que incluye la modernización de siste
mas y equipos, la conversión de buques para que 
respondan adecuadamente a las necesidades 
de los tráficos, el establecimiento de consorcios 
que permitan aumentar el cubrimiento y las fre
cuencias, y la racionalización de costos opera
tivos. 

Esta nueva orientación, acompañada del com
promiso de todos los funcionarios de la em
presa, ha permitido proyectar con vigor y dina
mismo el futuro de la Flota Mercante Granco
lombiana. 

Saúl Ruiz e Hijos Ltda. 

undada en 1946. Fueron socios 
iniciales don Lázaro Mejía J. Y 

Santiago Mejía o. SAUL RUIZ E HIJOS Ltda. 
Como socios industriales Saúl y Car
los Ruiz. 

El primer nombre de la compañía fue 
Mejía Ruiz. Luego Mejía Moreno 
y Ruiz. En una tercera modifica-
ción Moreno y Ruiz y ahora RUIZ E HIJOS 
LIDA. 

Con el paso de los años amplió las líneas de pro
ductos, como camisas Primavera y medias Pepalfa. 
Luego abrió ventas al por mayor en los departa-

mentas de Boyacá, Cundinamarca y los llanos 
Orientales. 

Actualmente esta empresa es la distribuidora de 
paños Indulana, Vicuña, productos Fabricato, 
Fatelares y Telandia. 



Cuéllar Serrano Gómez S. A. 

ompañía que fundaron 
en 1933 Camilo Cuéllar 

Tamayo, Gabriel Serrano Ca
margo y José Gómez Pinzón. 
En sus comienzos se orientó 
hacia la construcción de edifi
cios, residencias y hospitales, 

CUELLAR ~ 
SERRANO~ 
GOMEZ~ 

y poco a poco fue estructu-
rándose para ofrecerles a sus 
clientes un servicio completo en todos los ra
mos del diseño y de la construcción. 

Con el correr del tiempo y de acuerdo con su 
crecimiento, el14 de marzo de 1946 se constitu yó 
la sociedad Cuéllar Serrano Gómez y Cía. Ltda. 
La firma amplió sus actividades a otros ramos de 
la construcción, dirigiéndose hacia la aplicación 
de técnicas nuevas y complejas o sobre las cuales 
babía escasa experiencia en el país. 

Al mismo tiempo ha venido creando una serie de 
empresas que constituyen un grupo capaz de en
frentarse con obras de gran envergadura y ha 
desarrollado, con el concurso de ellas, importan
tes investigaciones que han traído consigo méto
dos nuevos y revolucionarios en la construcción. 

La presencia activa de todos los socios, además 
del equipo de profesionales y colaboradores, cu
yas experiencias están reflejadas en los trabajos 
realizados por el grupo, ha hecho que Cuéllar 
Serrano Gómez se mantenga en una posición 
de liderazgo y que se caracterice como un autén
tico patrimonio de hombres e ideas al servicio del 
país. 

Es importante la iniciativa que ha tenido Cuéllar 
Serrano Gómez en la creación de nuevas compa
ñías e industrias del sector de construcción al 
servicio de la comunidad, tales como Ladrillera 
Santafé, Prefabricaciones S.A., Manufacturas de 

Acero, Equipos, Andamios y Encofrados S. A. y 
Concretos Premezclados S. A. 

Entre sus principales proyectos están: residen
cias, hospitales, clínicas, asilos, hoteles, centros 
universitarios y colegios, clubes, grandes edifi
cios para oficinas y actividades bancarias o co
merciales, laboratorios, sedes para entidades ofi
ciales, teatros y otros más. Sería largo enumerar 
sus realizaciones, pero a modo de ejemplo podrían 
señalarse: el hospital San Carlos, la fábrica de 
Icollantas, la clínica David Restrepo, el club Los 
Lagartos, el centro de Capacitación del SENA, el 
hotel Tequendama, la terminal del aeropuerto 
Eldorado, varias clínicas de los Seguros Sociales, 
el colegio Nueva Granada, la urbanización La 
Soledad, el edificio Ecopetrol, el edificio Dis
trital, el edificio del Centro Internacional, la clíni
ca Infantil Colsubsidio, el centro médico de los 
Andes, el Banco de Bogotá e importantes edificios 
en la calle 100 con carrera 9~ y en la avenida de 
Chile con carrera 7~ en Santafé de Bogotá. 

Sobresalen en las obras civiles de Cuéllar Se
rrano Gómez S.A., el puente de la Barra, en 
Ciénaga, la tubería de conducción de agua de 
Tibitó a Bogotá, casa de bombas para el Acue
ducto de Bogotá, puente de Barranquilla sobre 
el río Magdalena, viaducto de la Iglesia en Bu
caramanga, los inmensos silos de El Cerrejón y 
los de Bavaria, y las obras de infraestructura e 
ingeniería del gran complejo industrial Paz del 
Río. 

87 



88 

Almaceros 

T erminada la segunda guerra mundial, don 
Gonzalo Jaramillo López fundador de Ta

lleres Centrales, empresa que en aquellos momen
tos ocupaba el quinto lugar en Colombia y pre
viendo el futuro del país para el sector metal
mecánico, decidió crearAlmaceros, una pequeña 
distribuidora dedicada básicamente a suministrar 
la mayor variedad posible de productos de hierros 
y aceros y parte importante en la fundación de 
acerías como: paz del Río, Siderúrgica del Mu
ña y otras empresas del sector. 

Ya en 1951 vinieron a formar parte de la compa
ñía Ernesto y Hernando Jaramillo Upegui, re
cién egresados de universidades americanas. Es
tos nuevos profesionales hicieron un análisis de la 
situación de la industria de la época, la cual care
cía de datos sobre todos los tipos de aceros espe
ciales que podrían adquirir para mejorar sus lí
neas de producción, canalizar toda su estratégica 
en conocer el uso final y el proceso de cada cliente 
para darles la información correcta del tipo de 

ALMACEROS 

acero que debía ser utilizado, ayudados por los 
técnicos que enviaban sus diferentes representa
dos. Hoy Colombia tiene otra mentalidad hacia 
los aceros especiales. 

En 1995, se reestructuró la empresa dejando a un 
lado los stocks, para convertirse en una empresa 
de servicio al cliente aprovechando su fuerte 
vinculación con las más importantes siderúrgicas 
del mundo dedicadas a la producción de aceros 
especiales. 

Esguerra Sáenz y Cía. Ltda. 

E 16 de febrero de ?946 se re~nie
ron cuatro arqUItectos amigos: ESGUERRA SAENZ y CIA.lTDA. 

Rafael Esguerra García, Álvaro Sáenz 
Camacho, Rafael Urdaneta Holguín y 
Daniel Suárez Hoyos y fundaron la em
presa de arquitectura y construcción 

Arquitectos Constructores s. eA. e e e 

que en esa época se denominó Esgue-
rra Sáenz Urdaneta Suárez. Con el paso del 
tiempo se retiró por razones de salud el arquitecto 
Daniel Suárez Hoyos, e ingresó en la firma el 
arquitecto Germán Samper Gnecco, quien desde 
su vinculación hasta su retiro de la firma el año 
pasado, dirigió el Departamento de Arquitectura. 

Posteriormente se retiró de la firma el arquitecto 
Rafael Urdaneta Holguín. Hoy día es Esguerra 
Sáenz y Cía. Ltda. y está formada por los arqui
tectos Rafael Esguerra García y Álvaro Sáenz 
Camacho. 
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Laboratorios Wyeth loe. 

E l distinguido caballero puertorriqueño José 
Fulladosa inició actividades en Colombia en 

1939, al importar algunos afamados productos 
farmacéuticos y nutricionales Wyeth a través de la 
firma colombiana Cabarría & Cía. Ltda. 

Laboratorios Wyeth Inc. se estructuró como compa
ñía independiente en 1946. La primera planta de 
leches fue inaugurada en 1958 (mientras que la muy 
moderna de fórmulas infantiles que actualmente 
funciona inició labores en 1980); la planta farma
céutica abrió sus puertas en 1960. 

En virtud de cambios a nivel global, en 1987 se 
fusionó con Laboratorios Ayerst-Hormona y por 
la adquisición de Cyanamid por parte de la corpo
ración matriz American Home Products, próxi
mamente incorporará los productos Lederle a su 
línea de medicamentos. 

Colgas 

L a compañía Colombiana de Gas S.A., Col
gas, es una sociedad anónima regida por el 

derecho privado. En su capital social convergen 
los intereses del Estado a través de Ecopetrol y de 
los inversionistas privados. 

La empresa fue fundada el 27 de noviembre de 
1946, con una estructura de capital eminentemen
te privado. Doce años más tarde, es decir en 1958, 
Ecopetrol se vinculó como accionista de la com
pañía. 

Colgas ha sido tradicionalmente una empresa dis
tribuidora de gas propano o GLP y de cocina. 

Más de 500 personas laboran en forma perma
nente con sus dos líneas principales; muchos de 
ellos son profesionales que reciben continuo en
trenamiento de alta calidad en áreas como la 
técnica, de mercadeo y financiera. 

COLGAS 
Además, gestora de otros proyectos regionales de 
gasificación, hoy pujantes empresas distribuidoras 
de gas natural o productoras de bienes y servicios 
complementarios a esta industria. 
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En desarrollo de su objeto, es accionista de Asogas 
(52% de su capital) que es el terminal de GLP más 
importante del país y el segundo de América La
tina. Esta almacenad ora cuenta con más de un 
millón de galones de almacenamiento. 

Actualmente la compañía sirve a un tercio del 
mercado en Bogotá en la modalidad de cilindros 
de 20, 40, 100 libras y tanques estacionarios, 
convirtiéndose así en la primera empresa dis
tribuidora de GLP. Prontamente extenderá la 
cobertura a los municipios y departamentos más 
cercanos al Distrito Capital. 

Careo Ltda. 

Su misión de prestar el mejor servicio bajo las más 
rigurosas normas de seguridad, es una forma de 
vida de cada uno de sus empleados. 

Para el desarrollo de sus operaciones, la organiza
ción cuenta con 140 trabajadores, todos expertos 
en sus funciones. Las relaciones laborales son 
excelentes, fundamentadas en la productividad y 
el respeto mutuo. 

La sociedad en los últimos 10 años ha mostrado su 
mayor crecimiento, tanto en su cobertura, como 
en los aspectos económicos y financieros. 

e arco Ltda., pionera en servi
,./ cio automotor integral, ini

ció su gestión cuando un inquieto 
alemán de escasos 23 años, Goetz 
Pfeil Schneider, estableció, desde 
Panamá, relaciones comerciales 
con Ford Motor Company de los 
Estados Unidos. Su marcada in
clinación por el sector automotor, 

CARCO LTDA. 
@TOYOTA 

se hizo realidad en Colombia con 
la constitución de la empresa Car-
co Ltda., a fmales de 1946, compañía importadora 
de toda la variedad de vehículos Ford, especial
mente comerciales, que lo acreditaron con la pri
mera patente para comercialización de tractomulas 
en el país. 

Don "Pepe Schneider" como es conocido en el 
sector, generó mercado hacia la marca Ford, en 
unas amplias instalaciones ubicadas en la calle 13 
No. 43-64, con un área superior a los 9.000 m2, 

diseñados para ofrecer al cliente un servicio inte
gral: venta de vehículos, repuestos y taller de ser
vicio, todo dentro de las estrictas normas de Ford 
y bajo sus lineamientos en cuanto a entrenamiento 
en las diferentes actividades. 

Con un claro concepto del servicio fue acreditado 
como centro para la atención de comerciales Dié
sel, y con un amplio sentido mercantil y generador 

de empresa, dio inicio a un sinnúmero de compa
ñías transportadoras que hoy son su mejor patri
monio. 

Para 1983 cambió su representación por la Che
vrolet, para comercializar con éxito su diversidad 
de automóviles y algunos vehículos comerciales, 
hasta que en 1992, no ajeno a las tecnologías de 
avanzada, al diseño contemporáneo y a los altos 
índices de calidad, inició su gestión con Toyota 
que actualmente comercializa,junto con los camio
nes norteamericanos Freigtbliner, filial de Merce
des Benz. 

Hoy, conocedores del nivel de competitividad del 
mercado y conscientes de que la única diferencia 
la hará el servicio, Carco está en un proceso de 
transformación, dirigido a ganar mercado a través 
de una impecable atención al cliente en todas sus 
áreas. ~13 



Nuevos afiliados 
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

Jaime Roberto Parra Copete Jaime Roberto Parra Copete 

Miguel Silva Curbelo Miguel Silva Curbelo 

Gonzalo Montenegro Rodríguez Gonzalo Montenegro Rodríguez 

Agrícola Bonanza Limitada Lina McAllister de Dávila 

Agropecuaria El Rincón Dávila Mora y Luis Alejandro Dávila Mora 
Cía. S.C.S. 

Ajover S.A. Albert Elis Douer Mishaan 

Alcoplast Ltda. Gustavo Alba Zambrano 

Arfor Internacional Ltda. Orlando Forero Salazar 

Artefactos de Bombeo e Innovaciones Pedro Elías Vega Patiño 
Limitada, Abomin Ltda. 

Benjamín Rivera y Cía. S. en c., Brivco Benjamín Rivera Monroy 
S. en C. 

Bio-Bacter Ltda. Nelly Duarte de Avilés 

Cargo Cimpex S.A. Carlos Alberto Franco Botero 

Comestibles Alfa Ltda. César Darío Arias López 

Compañía de Cementos Hércules S.A. Alberto Carbo Rincón 

Compualarmas Ltda. Antonio Ortega Cortés 

Constructora Salamanca Ltda. José Holgado Fernández 

Construexpo S.A. Valeria Pujana G. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Trituración de minerales y caliza en estado 
natural. 

Diseño y construcción de maquinaria indus
trial. 

Distribución e impresión de artículos auto
motores y de propaganda grabados y foto
estampados. 

Cultivo de flores, plantas ornamentales, ade
cuación o preparación de terrenos. 

Ganadería, agricultura. Producción y comer
cialización de materiales para la construc
ción. 

Fabricación, transformación, compra y venta 
de artículos de materiales plásticos. 

Producción, distribución y comercialización 
de productos químicos. 

Producción de materiales para uso odonto
lógico. 

Fabricación de bombas manuales para mane
jo de líquidos. 

Compra de bienes raíces, construcción inmo
biliaria. 

Elaboración y venta de reactivos, medios de 
cultivo y publicaciones científicas. 

Agente embarcador de carga. 

Compra, venta, fabricación, representación, 
importación y exportación de artículos rela
cionados con la industria alimentaria. 

Producción, distribución y venta de toda cla
se de cementos, cales, mármoles y minerales. 

Comercialización de equipos de seguridad 
electrónica. 

Explotación económica y técnica de la in
dustria de la construcción en sus diversos as
pectos. 

Ejecución de obras y proyectos de construc
ción de centros comerciales y edificios de 
oficina. 
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EMPRESA 

Creaciones Disi Ltda. 

D.S. Com Ltda. 

Dekalb de Colombia Ltda. 

Delacom S.A. 

Distribuidora Martello Ltda. 

Enzipan de Colombia Ltda. 

Ernesto Sierra & Cía. Ltda. 

Fábrica de Procesos y Productos Plásti
cos, Sotid Ltda. 

Ferretería Camacho y Cía. Ltda. 

Fiduciaria del Tolima S.A. 

Flores Tikiya Ltda. 

Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario "Finagro" 

Frutillas Limitada 

Henry García Hermanos Ltda. 

Inaves Fuenterrabía S.A. 

Industria Colombiana de Productos Far
macéuticos de Consumo "Konsurna de 
Colombia S.A." 

Industrias Errege Cía. Ltda. 

International Business Center Limitada 

Irrigaciones de Colombia Ltda., Irricol 
Ltda. 
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REPRESENTANTE LEGAL 

Pedro José Sierra 

Gisela Ingrid Silva Sáenz 

Enrique F. Manotas Pertuz 

Juan Manuel Escallón Camacho 

Marco Antonio Tello Ochoa 

Tirso Tovar Calderón 

Ernesto Sierra Alfonso 

Henry Alirio Vacca Ávila 

José Camacho Navarrete 

F mando MicheJ~en oto 

Miguel Eduardo JaramiUo Jácome 

Carlos Alberto Amador López 

Gustavo E. Jaller Gutiérrez 

Henry Arturo García González 

Gabriel Zárate M. 

Milton Jaimes Bermúdez 

María Teresa Rodríguez Salgado 

Benjamín Bursztyn Vainberg 

Julio César Villamizar Sanmiguel 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Fabricación y confección de prendas femeni
nas. 

Fabricación, venta e instalación de equipos e 
instrumentos en los campos de audio y video. 

Comercialización, importación y exportación 
de semillas. 

Prestación a terceros del servicio de busca
personas. 

Compra y venta de materiales para la cons
trucción. 

Importación, fabricación y distribución de 
enzimas mejorantes. 

Toda clase de negocios relacionados con 
bienes inmuebles. 

Compra, venta, transformación y distribu
ción de resinas plásticas así como de moldes, 
maquinaria y productos plásticos. 

Comercialización de artículos de ferretería. 

Realización de operaciones fiduciarias auto
rizadas por la ley. 

Cultivo, venta, comercialización, distribu
ción y exportación de flores frescas. 

Financiación de las actividades de produc
ción en sus distintas fases y/o comercialización 
del sector agropecuario. 

Comercialización de productos agrícolas. 

Venta y comercialización de pescados y ma
riscos. 

Producción avícola. 

Fabricación de jabones y detergentes prepa
rados de tocador. 

Fabricación, venta y distribución de toda cia
se de gorras deportivas, quepis, boinas civi
les y militares. 

Explotación comercial de actividades rela
cionadas con la prestación de servicios de 
secretariado. 

Fabricación, ensamblaje, importación y ex
portación de equipos de riego y sus elementos. 



EMPRESA 

Ita1controles Ltda. 

J. Sánchez Demo Bozell de Colombia 
Publicidad Asociados Ltda. 

Keramicos de Colombia S.A. 

Laboratorios Gallinera S.A. 

Laboratorios Novafarma de Colombia 
S.A. 

Litografía Sánchez M. Ltda. 

Lugiseguros Ltda. Asesores de Seguros 

Manjui Limitada 

Mantenimiento Integrado de Computa
ción Mic Ltda. 

Manufacturas La Seguridad Ltda. 

Materiales El Oriente Ltda. 

Medifarma Limitada 

Montero Jiménez y Cía. Ltda. 

Multiphone Ltda. 

Multitel Bogotá Ltda. 

Nessan Limitada 

Oleoducto de Colombia S.A. 

Omicron Ingenieros Asociados Ltda. 

REPRESENTANTE LEGAL 

Simona Tessaro Cappa 

Rafael Mora Ricardo 

Álvaro Beltrán Feged 

Milton Jaimes Bermúdez 

Milton Jaimes Bermúdez 

José Alberto Sánchez Ochoa 

Luz Stella Gil García 

Lina McAllister de Dávila 

Francisco Javier Valencia B. 

Javier Alberto Hurtado Tejada 

Edgar Uriel Rojas Riveros 

Guillermo Barrero Forero 

Eduardo Montero Rincón 

Jorge Hernán Pedrosa Gaviria 

Rodrigo Echeverri Isaza 

Néstor Sánchez Balaguera 

Eduardo Pardo Castañeda 

Alberto Reyes Uribe 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Compra venta de instrumentos y controles. 

Explotación de negocios de medios en comuni
cación, particularmente la televisión, publi
cidad, mercadotecnia y relaciones públicas. 

Representación y comercialización de pro
ductos y elementos relacionados con la in
dustria de la construcción. 

Fabricar, elaborar y distribuir productos far
macéuticos. 

Distribución, venta, comercialización de pro
ductos farmacéuticos de uso humano. 

Impresión y elaboración de trabajos litográ
ficos. 

Asesoría de seguros. 

Cultivo de flores, plantas ornamentales, hor
talizas y frutas. Adecuación o preparación de 
terrenos. 

Prestación de servicios para mantenimiento 
y reparación de computadore . 

Transformación de materiales ferrosos, no 
ferrosos, aceros, láminas, aluminio, tubos, 
puertas, ventanería. 

Comercialización de materiales para la cons
trucción. 

Comercialización de productos de curación y 
medicoquirúrgicos. 

Diseño, construcción, reparación y manteni
miento de maquinaria. 

Servicio básico de telecomunicaciones con la 
utilización del espectro radioeléctrico. Com
pra venta de equipo buscapersonas. 

Suministro e instalación de equipos de comu
nicación. 

Producción y distribución de productos esco
lares y de papelería. 

Transporte de hidrocarburos. 

Construcción, diseño, interventoría, consul
toría y asesoría en ingeniería civil, electróni
ca y mecánica. 
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EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

Papeles y Rollos Télex Ltda., Papel- Carlos Álvaro Plazas Riaño 
Rollos Ltda. 

Plásticos Flexibles S.A. Moisés Gilinsld 

Poliexpandibles S.A. Poliex Mario Patiño Morris 

Polpac Ltda. María Amor Poch F. 

Premier de Colombia S.A. Jacobo Epelboim Fisham 

Productora de Minerales S.A. Luis Alejandro Rodríguez Ramírez 

Productos, Servicios y Representacio- Enrique Alfonso López Sandoval 
nes, Alosan Ltda. 

Rayogas Ltda. Luis Gerardo Gómez Montañez 

Reciclene S.A. Luis Alejandro Ortegón Ballesteros 

S.LA. Cimpex S.A. Amparo Navarro de Morales 

Sensei Ltda. Lina McAllister de Dávila 

Serfindes Inversiones y Servicios para el Jaime José Ramírez Guerrero 
Desarrollo S.A. 

Sociedad de Electrónica Profesional León Silva Torres 
Ltda., Selectrónica Ltda. 

Sociedad de Electrónica Técnica, Seltec Gisela Ingrid Silva Sáenz 
Ltda. 

Sport Henry Ltda. Gustavo Molano Alejo 

Suministramos Recursos Humanos Tem- Martha Lucía Galvis Pastrana 
porales, Sumitemp Ltda. 

Tapas Albert Ltda. Alejandro Ample Alcayde 

Tejidos Modelana Ltda. Flavio Correa García 

Winsoft Ltda. Guillermo Taylor Flórez 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Comprar, vender, importar, exportar todo 
tipo de papel y artículos para oficina. 

Venta y producción de bolsas plásticas. 

Polimerización del estireno monómero en 
todas sus formas. 

Fabricación y comercialización de elementos 
para la industria de productos plásticos. 

Fabricación y comercialización de materias 
primas, componentes y productos termina
dos en el ramo de la refrigeración. 

Servicios directos al sector minero excepto lo 
relacionado con el sector petrolero. 

Compra, importación, fabricación, venta y 
exportación de equipos avícolas, repuestos y 
accesorios. 

Venta, importación, exportación, transporte 
terrestre, almacenamiento de gas natural, gas 
propano o de cualquier otro combustible. 

Fabricación y distribución de artículos plás
ticos. 

Intermediación aduanera. 

Cultivo, producción y exportación de flores. 

Inversiones, servicios y asesorías en las áreas 
administrativa y financiera . 

Fabricación, venta e instalación de artículos 
eléctricos, electrónicos y/o industriales. 

Fabricación, venta e instalación de artículos 
eléctricos, electrónicos y/o industriales. 

Fabricación de calzado deportivo, manufac
turas de cuero y fabricación de artículos 
deportivos. 

Suministro de personal temporal. Selección 
de personal profesional. 

Fabricación y comercialización en el país o 
en el exterior de todo tipo de tapas para cierre 
de botellas u otros envases. 

Industrial. 

Soporte y desarrollo de software, asesoría y 
consultora en ingeniería de sistemas. 



ALARGAMOS NUESTROS HORARIOS 

Porque el sector Empresarial no se detiene, le ofrecemos a nuestros 
clientes 14 horas más de atención a la semana, incluido el día sábado. 

LUNES A VIERNES 

8:00 a.m ... 5:00 p.m. 
SABADOS* 

t 0:00 a.m ... 2:00 p.m. 
* En las sedes Centro, Norte, Restrepo y en los PACo 

Más horas, más servicio. 

Respondemos con servicios a las necesidades 
de nuestros clientes. 

CI~ 
C~ 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

i Primero la ciudad I 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

¡Cada día estamos más cerca de usted! 

Cuente con todos nuestros servicios y productos 
en los puntos de atención que tenemos distribuidos 
en toda la ciudad y nuestra zona de influencia. 

• Registro mercantil 
• Registro de proponentes 
• Registro de entidades sin ánimo de lucro 
• Conciliación y arbitraje 
• Central de servicios empresariales 
• Publicaciones 
• Hojas Verdes 
• Centro de información económico-social 
• Capacitación empresarial 

Centro 
Carrera 91 No. 16-21 
Tel.: 2436275 - Fax: 3341949 

Norte 
Carrera 15 No. 93A-10 
Tel.: 6109988 - Fax: 6108277 

Feria Exposición 
Carrera 40 No. 22C-67 
Tels.: 3377309, 3377324 Y 3377364 - Fax: 3377308 

Restrepo 
Calle 15 No. 19-37 Sur 
Tel.: 2390789 - Fax: 3611216 

Fusagasugá 
Carrera 7ª No. 6-19, 22 piso 
Tel.: 91- 8672997 - Fax: 91-8674378 

Soacha-Cazucá 
Autopista sur N2 12-92 
Tels.: 7802865 y 7802867 - Fax: 7802843 

Zipaquirá 
Calle 51 No. 6-38 oficinas 201 y 202 
Tel.: 91-8522694 - Fax: 91-8524632 

PAC Chapinero 
Carrera 71 No. 54-48 
Tel.: 2117939 
Fax: 2499854 

PAC Paloquemao 
Diagonal 17 No. 25-29 
Tel.:3703080 
Fax: 2018817 



Santafé de Bogotá 
1990-1995 
en cifras 

1. DATOS GENERALES 

La ciudad de Santafé de Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 por el adelantado don Gonzalo Jiménez de Que

sada con el nombre de Santafé de Bogotá, en un lugar llamado Teusaquillo cercano a los cerros de Monserrate y 

Guadalupe. El17 de diciembre de 1819, durante la celebración del Congreso de Angostura, la ciudad recibió el título 

de Capital de la República y se rebautizó con el nombre de Bogotá, que procede del vocablo Bacatá, dado por los indios 

chibchas durante los tiempos precolombinos. 

En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 la ciudad fue nuevamente bautizada con el nombre que actualmente 
ostenta: Santafé de Bogotá, Distrito Capital. 

Extensión * 
Altura sobre el nivel del mar* 

Temperatura media anual* 

Temperatura máxima media anual* 

Temperatura mínima media anual* 

Número de estaciones de policía** 

Número de Comandos de Acción Inmediata - Policía** 

Número de alcaldías locales*** 

Número de hoteles**** 

Capacidad hotelera en número de habitaciones**** 

% de alfabetismo****** 

% de escolaridad entre los 2 y los 24 años de edad (1991)****** 

2. DEMOGRAFÍA 1990 1991 

Hombres 2.438.069 2.542.580 
Mujeres 2.639.233 2.742.626 
Total 5.077.302 5.285.206 

% de población en edad de trabajar 

(diciembre) 74,7 75,8 

1.587 km2 

2.640 m 

142 centígrados 

19,90 centígrados 

8,2g centígrados 

28 

188 

20 

116 
4.722 

95,5 (1995) 

71,43 (1995) 

1992 1993 

2.651.571 2.765.234 

2.850.070 2.961.723 

5.501.641 5.726.957 

75,6 76,2 

1994 1995 

2.883.769 3.007.386 

3.077.750 3.198.322 

5.961.519 6.205.708 

76,8 77,0 
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3. EMPLEO 

Población económicamente activa 2.291.015 2.320.609 2.380.421 2.353.354 2.521.230 2.608.905 
Tasa global de participación 

(datos a diciembre) 62,5 60,7 63,5 61,1 63,5 64,4 
Tasa bruta de participación 

(diciembre) 46,7 45,8 48,0 46,5 48,8 49,6 
Tasa de desempleo (diciembre) 10,8 8,1 8,5 5,7 7,2 7,7 
Estructura de la ocupación 

(datos ajunio) 
1. Agricultura, caza, silvicultura 

y pesca 1,4% 1,0% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 
2. Explotación de minas y canteras 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 
3. Industria manufacturera 23,8% 23,0% 22,3% 22,4% 23,1% 22,1% 
4. Electricidad, gas yagua 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 
5. Construcción 6,8% 6,5% 6,4% 6,5% 7,7% 7,6% 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 23,5% 23,6% 25,8% 24,7% 23,7% 25,3% 
7. Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 6,1% 6,1% 5,8% 7,0% 6,9% 6,7% 
8. Establecimientos financieros, 

finca raíz, seguros 9,2% 9,1% 8,7% 8,7% 9,9% 9,6% 
9. Servicios comunales, sociales 

y personales 28,0% 29,8% 28,8% 28,4% 26,8% 26,8% 
10. Actividades no especificadas/no 

informa 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 

Ocupados 1.999.328 2.103.611 2.234.593 2.177.777 2.223.234 2.328.691 
Desocupados 224.279 205.534 228.854 164.343 184.667 204.422 

4. INDUSTRIA FABRIL 

Variación anual de la producción real 
industrial* n.a. -0,23 6,18 12,35 4,59 -0,58 

Variación anual del empleo total 
de la industria* n.a. 2,25 1,78 3,39 1,33 -2,74 

Variación anual en el salario real 
de la industria* n.a. -2,33 4,04 4,91 2,94 2,08 

Variación anual en las ventas* n.a. -0,14 8,51 11,21 4,32 -0,42 
Valor de la producción industrial 

según agrupaciones (millones $)** 2.727.840 3.391.686 4.364.682 n.d. n.d. n.d. 
311 Alimentos excepto bebidas 351.089 363.386 418.411 n.d. n.d. n.d. 
312 Alimentos diversos 93.684 113.924 152.030 n.d. n.d. n.d. 
313 Bebidas 220.442 304.054 403.441 n.d. n.d. n.d. 
314 Tabaco 32.409 38.665 39.360 n.d. n.d. n.d. 
321 Textiles 209.728 287.631 348.636 n.d. n.d. n.d. 
322 Prendas de vestir 71.354 95.653 151.888 n.d. n.d. n.d. 
323 Industria del cuero 41.579 51.297 66.852 n.d. n.d. n.d. 
324 Fabricación de calzado 43.245 57.171 70.848 n.d. n.d. n.d. 
331 Artículos de madera y corcho 12.205 18.212 17.491 n.d. n.d. n.d. 
332 Muebles y accesorios 23.436 21.990 38.895 n.d. n.d. n.d. 
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341 Papel y sus productos 49.959 64.095 86.024 n.d. n.d. n.d. 
342 Imprentas y editoriales 120.999 169.262 241.225 n.d. n.d. n.d. 
351 Sustancias químicas industriales 59.269 42.771 54.464 n.d. n.d. n.d. 
352 Otros productos químicos 288.902 447.736 592.604 n.d. n.d. n.d. 
354 Derivados petróleo y carbón 39.526 52.780 102.637 n.d. n.d. n.d. 
355 Productos de caucho 22.533 29.697 43.592 n.d. n.d. n.d. 
356 Productos plásticos 146.165 204.353 260.177 n.d. n.d. n.d. 
361 Objetos de barro, loza, porcelana 271 291 485 n.d. n.d. n.d. 
362 Vidrio y sus productos 10.134 12.193 18.156 n.d. n.d. n.d. 
369 Productos minerales no metálicos 56.892 61.992 96.466 n.d. n.d. n.d. 
371 Industrias metálicas básicas 18.204 25.867 44.749 n.d. n.d. n.d. 
372 Industrias de metales no ferrosos 1.332 1.266 6.486 n.d. n.d. n.d. 
381 Productos metálicos 135.022 130.036 167.053 n.d. n.d. n.d. 
382 Maquinaria, excepto eléctrica 67.983 82.239 109.840 n.d. n.d. n.d. 
383 Maquinaria eléctrica 157.059 182.945 236.389 n.d. n.d. n.d. 
384 Equipo y material transporte 403.663 470.259 520.100 n.d. n.d. n.d. 
385 Material profesional y cientifico 11.172 14.893 17.204 n.d. n.d. n.d. 
390 Otras industrias manufactureras 39.583 47.027 59.178 n.d. n.d. n.d. 

5. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PIB por habitante (pesos corrientes) 795.665 988.154 1.247.005 1.775.846 n.d. n.d. 
Tasa de crecimiento anual del PIB (%) 4,5% -1,1% 7,4% 14,4% n.d. n.d. 
Actividades económicas (millones 

de pesos. Valores constantes 1975) 
Agropecuaria, silvicultura, caza 

y pesca 337 127 92 140 n.d. n.d. 
Minería 170 170 149 150 n.d. n.d. 
Industria manufacturera 38.198 38.273 40.071 42.352 n.d. n.d. 
Electricidad, gas yagua 1.381 1.777 1.715 2.174 n.d. n.d. 
Construcción y obras públicas 5.349 5.454 6.199 5.136 n.d. n.d. 
Comercio 13.513 13.577 14.821 18.388 n.d. n.d. 
Transporte y almacenamiento 10.213 10.592 11.202 11.539 n.d. n.d. 
Comunicaciones 5.353 5.830 5.894 5.747 n.d. n.d. 
Bancos, seguros y servicios a empresas 23.746 21.528 22.490 31.047 n.d. n.d. 
Alquileres de vivienda 18.594 19.251 19.814 20.805 n.d. n.d. 
Servicios personales 14.694 15.484 15.943 15.796 n.d. n.d. 
Servicios del Gobierno 22.659 22.586 25.413 26.683 n.d. n.d. 
Servicios domésticos 781 796 812 830 n.d. n.d. 
Menos: servicios bancarios imputados 9.294 10.120 9.663 11.242 n.d. n.d. 
Subtotal valor agregado 145.694 145.325 154.952 169.545 n.d. n.d. 
Derechos e impuestos sobre 

importaciones 8.527 7.219 6.794 17.198 n.d. n.d. 
Producto interno bruto 154.221 152.544 161.746 186.743 n.d. n.d. 

6. CONSTRUCCIÓN 

Actividad edificadora en m2
, según 

licencias aprobadas* 2.572 3.797 5.402 4.156 4.912 4.547 
Índice de costos de la construcción 

de vivienda (1988=100) ** 126 155 195 248 309 382 
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Despachos anuales de cemento 

gris - toneladas*** 1.063.186 1.097.121 1.329.500 1.610.500 1.978.900 2.113.489 
Número de créditos de vivienda 

entregados en Bogotá** 27.324 20.634 30.071 29.566 33.048 n.d. 
Valor de los créditos de vivienda 

entregados - millones de pesos * * 129.461 147.438 243.896 350.035 552.901 n.d. 
Número de viviendas y lotes con 

servicios * * 30.373 26.382 29.807 29.207 35.012 n.d. 

7. SERVICIOS PÚBLICOS 

Energía eléctrica 

Energía disponible (Gwh)* 7.994,1 8.216,9 7.282,8 8.506,8 9.320,3 9.706,2 
Energía vendida (Gwh)** 6.039,1 6.369,1 5.826,4 6.359,9 6.987,7 7.518,5 
Generación neta (Gwh)*** 3.860,8 4.263,5 3.801,7 7.810,5 8.265,1 8.294,9 
Número de suscriptores 1.025.193 1.081.633 1.122.445 1.181.044 1.233.586 1.320.000 
Acueducto y alcantarillado 

Producción (m1/s) 16,80 17,04 17,13 17,5 17,9 17,9 
Demanda efectiva total (m1/s) 9,86 10,04 10,55 10,85 10,97 n.d. 
Tarifa promedio por metro cúbico 

(pesos) 147,53 194,93 262,42 346,36 431,08 463,81 
Porcentaje de cobertura 97,4 97,6 97,6 97,5 97,6 98,0 
Longitud de red de acueducto (km) 5.811 5.872 5.896 5.945 6.053 6.097 
No. de cuentas de acueducto 

(a dic. 31)**** 798.254 835.154 867.040 866.266 916.776 1.016.086 
Teléfonos 

Abonados - líneas en servicio 

(incluye teléfonos públicos) 999.958 1.083.721 1.165.378 1.261.957 1.380.958 1.471.395 
Teléfonos públicos 15.060 15.575 15.498 15.597 16.905 15.904 
Número de líneas por cada 100 

habitantes 41 43 44 46 48 42 

8. EDUCACIÓN 

Alumnos matriculados 1.268.526 1.298.197 1.319.304 1.345.720 n.d. n.d. 
Preescolar 83.941 85.590 87.301 97.492 121.581 n.d. 
Primaria 545.735 551.528 555.076 558.499 520.784 n.d. 
Media 439.429 449.816 454.793 462.415 561.600 n.d. 
Superior 199.421 211.263 222.134 227.314 n.d. n.d. 
Estudiantes matriculados en colegios 

oficiales 45,1% 45,1% 45,0% 45,6% 44,6% D.d. 
Estudiantes matriculados en colegios 

no oficiales 54,9% 54,9% 55,0% 54,4% 55,4% D.d. 
Personal docente 69.292 71.253 73.415 n.d. n.d. D.d. 
Preescolar 3.985 4.095 4.266 4.387 6.302 D.d. 
Primaria 20.300 20.382 21.585 21.822 18.577 D.d. 
Media 22.573 23.274 23.906 24.232 25.229 D.d. 
Superior (plazas docentes) 22.434 23.502 23.658 n.d. n.d. D.d. 
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9. SALUD 

Recursos físicos distritales 
Número de instituciones 179 190 193 199 n.d. n.d. 
Número de camas 8.423 8.425 8.432 8.376 n.d. 8.133 
Camas por mil habitantes 1,66 1,59 1,53 1,46 n.d. n.d. 
Recursos humanos distritales* 
Número de médicos n.d. n.d. n.d. n.d. 1.106 n.d. 
Número de odontólogos n.d. n.d. n.d. n.d. 369 n.d. 
Número de enfermeras n.d. n.d. n.d. n.d. 436 n.d. 
Número de auxiliares de enfermería n.d. n.d. n.d. n.d. 1.512 n.d. 
Actividad hospitalaria 
Número de egresos hospitalarios 311.665 329.289 338.848 362.351 342.845 n.d. 
Morbilidad - número de casos 1.577.800 1.836.285 1.810.180 1.813.960 1.865.530 n.d. 
Mortalidad - número de casos 23.284 24.711 26.302 28.346 n.d. n.d. 
Tasa de mortalidad infantil - menor 

1 año 20,1 22 20,8 20,7 n.d. n.d. 
Tasa de mortalidad infantil - 1 - 4 años 1,1 1,1 1,3 1,2 n.d. n.d. 
Tasa de mortalidad infantil - más de 

5 años 5 5,6 5,5 5,3 n.d. n.d. 

10. TRANSPORTE 

Parque automotor (vehículos en 
circulación) * 374.994 396.045 423.934 483.562 594.223 641.730 

Automóviles 178.264 188.519 201.618 226.901 321.380 347.090 
Buses 11.645 12.503 13.518 14.980 15.514 16.755 
Busetas 6.945 6.964 7.003 7.221 7.415 8.008 
Taxis 38.065 40.645 45.006 55.303 18.506 19.986 
Camiones 15.913 16.383 16.853 17.776 58.109 62.758 
Camperos 35.844 38.504 41.446 46.229 51.563 55.688 
Camionetas 47.609 51.223 56.339 67.213 77.395 83.587 
Tractomulas de carga 456 465 484 498 511 522 
Microbuses 1.512 1.550 1.581 1.677 2.164 2.337 
Volquetas 1.670 1.683 1.687 1.691 1.699 1.835 
Motos 33.208 33.914 34.790 35.848 36.441 39.356 
Otros 3.863 3.692 3.609 8.225 3.526 3.808 
No. de agentes de tránsito 1.165 1.165 1.519 1.519 1.426 1.600 
Transporte aéreo·· 

Pasajeros movilizados - entrados -
(tráfico nacional) 1.727.988 1.878.125 2.014.806 2.272.974 2.555.511 2.851.250 

Pasajeros movilizados - salidos -
(tráfico nacional) 1.714.360 1.879.285 2.009.739 2.269.195 2.644.652 2.957.742 

Pasajeros movilizados - entrados -
(tráfico internacional) 350.818 410.359 512.318 826.246 692.076 793.850 

Pasajeros movilizados - salidos -
(tráfico internacional) 380.398 429.997 530.275 609.885 747.097 854.751 

Toneladas de carga movilizada -
entrada - (tráfico nacional) 23.403 24.486 28.795 36.852 50.591 52.119 

Toneladas de carga movilizada -
salida - (tráfico nacional) 32.273 34.950 35.853 45.551 57.639 55.581 
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Toneladas de carga movilizada -
importada - (tráfico internacional) 37.664 63.707 96.990 98.422 119.918 130.086 

• Toneladas de carga movilizada -
exportada - (tráfico internacional) 66.518 138.591 152.777 164.237 163.994 159.956 

11. SECTOR FINANCIERO* • 
Depósitos en bancos (miles de millones 

de pesos) 969,9 1.174,3 1.820,8 2.822,8 4.453,7 5.529,1 
Colocaciones de los bancos (miles de 

millones de pesos) 1.225,8 1.407,2 1.798,8 2.776,3 3.911,3 5.544,3 
Captaciones de las CAV (miles de 

millones de pesos) 398 425,9 413,2 651,3 790,0 1.007,3 
Cartera de las CA V (miles de 

millones de pesos) 410,7 417,0 352,0 540,1 684,8 846,8 

12. BOLSA DE VALORES 
DE BOGOTÁ 

Índice bursátil de Bogotá (IBB) -
General - base=enero 02/91 n.a. 358 500 749 890 755 

IBB - financiero n.a. 400 404 684 778 685 
IBB - industrial n.a. 388 684 780 988 819 
IBB - servicios n.a. 142 778 438 482 397 
Total de transacciones en el año -

millones de pesos 677.181 1.953.477 3.915.565 6.637.821 3.363.087 7.993.969 
Acciones 15.957 67.975 198.357 273.351 957.698 497.147 
Renta fija 661.224 1.885.502 3.717.208 6.364.470 2.405.390 7.496.822 

13. COMERCIO EXTERIOR* 

Exportaciones de Bogotá y Cundina-
marca - millones de U$ FOB 650 944 1.096 1.327 1.486 1.749 

Agricultura, caza, silvicultura, pesca, 
y minería 248 312 377 389 304 526 

Industrias manufactureras 365 575 660 878 906 1.198 
311-12 Alimentos 7 16 18 18 24 26 
313 Bebidas O 1 1 1 3 2 
314 Tabaco O 3 11 12 O O 

322 Prendas de vestir 23 34 31 33 28 31 
324 Calzado, excepto de caucho 29 42 39 36 26 22 
332 Muebles de madera y accesorios 4 4 5 5 5 5 
342 Imprentas, editoriales y conexas 45 62 74 86 94 82 
352 Otros productos químicos 

industriales 11 20 25 37 53 115 
354 Derivados del petróleo y carbón 6 3 5 2 3 3 
362 Vidrio y sus productos 13 17 24 20 22 26 
383 Maquinaria y aparatos eléctricos 18 32 51 57 55 82 
TOTAL BIENES DE CONSUMO 155 233 282 307 313 395 
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321 Textiles 67 100 110 126 126 162 
323 Industria del cuero, excepto calzado 61 76 70 76 72 66 
331 Industria de la madera 2 4 6 6 5 6 
341 Papel y sus productos O 2 2 2 2 3 
351 Sustancias quimicas industriales 14 22 29 32 45 74 
353 Refineria de petróleo O 1 1 1 3 1 
355 Productos de caucho 7 10 8 7 6 8 
356 Productos plásticos 5 11 15 30 31 47 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 5 7 6 3 5 6 
369 Productos minerales no metálicos O 1 1 11 11 17 
371 Industrias metálicas básicas 2 4 4 4 18 15 
372 Industrias básicas no ferrosas 5 7 11 1 12 14 

TOTAL DE BIENES INTERMEDIOS 169 242 262 298 335 421 

381 Productos metálicos excepto 
maquinaria y equipo 12 21 20 20 31 43 

382 Maquinaria, excepto la eléctrica 11 34 41 66 52 74 
384 Material de transporte 7 24 25 145 156 230 
385 Equipo profesional y cientifico 3 6 9 23 19 35 
TOTAL BIENES DE CAPITAL 33 85 95 254 258 382 
Otras industrias manufactureras y no 

especificadas 9 14 21 79 276 25 
Exportaciones per cápita de Bogotá y 

Cundinamarca en dólares 103 141 156 179 189 211 

14. FINANZAS DISTRITALES 

Sector central y descentralizado 
(millones de pesos) 

Ingresos corrientes y transferencias 96.524 134.810 192.910 262.760 544.101 665.769 

Ingresos corrientes 82.852 117.152 167.961 220.301 461.656 506.641 
Ingresos tributarios 77.177 107.390 153.942 199.550 433.183 472.479 

Ingresos no tributarios 5.675 9.762 14.019 20.751 28.473 34.162 
Transferencias 13.672 17.658 24.949 42.459 82.445 159.128 

Ingresos de capital 34.657 48.625 34.399 77.369 109.980 213.481 
Gastos totales 133.811 205.915 263.214 387.693 611.500 879.249 

Gastos de funcionamiento 68.707 98.528 137.767 178.713 285.143 269.990 
Servicio a la deuda 22.563 34.314 46.812 53.121 77.835 175.668 
Inversión 42.541 73.073 78.635 155.859 248.522 433.591 

15. PRECIOS· 

Variación [PC. Total Bogotá 33,28 27,21 25,48 23,51 24,07 19,82 
Alimentos 32,73 24,37 27,81 17,16 23,83 16,79 

Vivienda 31,08 29,14 25,40 27,11 26,10 20,61 
Vestuario 31,70 26,80 21,00 19,82 15,91 14,69 
Salud 37,30 30,30 31,33 26,02 27,93 23,04 
Educación 34,41 32,48 24,71 30,12 29,16 29,08 
Transporte 39,89 25,05 17,76 24,66 18,91 17,97 

Otros gastos 37,56 26,46 27,00 27,17 21,82 22,79 
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REVISTAS 

I III~IIIIIIII~IIIIIIIIIIII'I IIIIIIII IIII 
R014652 

Variación ¡PC ingresos medios 
(empleados) 

Variación ¡PC ingresos bajos (obreros) 

16. REGISTRO MERCANTIL 

Matrículas 
Renovaciones 

17. SEGURIDAD 

Homicidios comunes· 
Homicidios comunes en accidentes 

de tránsito· 
Muertes violentas por cada 100.000 

habitantes··· 
Asaltos a residencias·· 
Atraco a personas·· 
Atracos bancarios·· 
Hurto de vehículos·· 

Fuentes: 

1. • Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
•• Policía Metropolitana 
••• Alcaldla Mayor de Santafé de Bogotá, D.C . 
•••• Corporación Nacional de Turismo, 1993. 

·····DANE 

1990 

32,86 
34,22 

40.176 
115.275 

2.263 

785 

75 
2.565 
2.714 

129 
3.722 

•••••• Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

1991 

27,56 
26,53 

47.566 
120.792 

2.890 

1.089 

75 
2.938 
5.301 

98 
2.868 

1992 

25,01 
26,48 

46.887 
125.552 

3.352 

1.284 

84 
8.669 
6.973 

92 
4.239 

1993 

23,83 
22,77 

50.511 
136.333 

4.354 

1.260 

98 
9.037 
9.761 

520 
6.744 

1994 

23,44 
24,07 

45.825 
142.144 

3.885 

1.341 

88 
7.520 

12.262 
503 

6.932 

1995 

20,23 
18,92 

49.606 
151.798 

3.657 

1.387 

81 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

2. Proyecciones de población calculadas con base en la tasa de crecimiento intercensal entre 1985 y 1993, según tendencia. Los datos a 1993 
corresponden a información preliminar del XVI Censo de población realizado por el DANE en ese año. 

3. DANE: Encuesta nacional de hogares. 
4. DANE: ·Muestra mensual manufacturera 

• ·Encuesta anual manufacturera 
5. DANE: Cuentas regionales. Las cifras a 1993 son preliminares. 
6. • Departamento Administrativo de Planeación Distrital . 

•• DANE. Tabulados del indice de costos de la construcción de vivienda . 
••• Instituto Colombiano de Productores de Cemento. 

7. EEB-ISA, EAAB, Y ETB. 
• Energía disponible = generación neta + intercambio neto 
•• Comprende facturación más reintegros . 
••• Generación neta = energía disponible menos el intercambio neto con ISA. Son estimativos de la EAAB. 

8. Secretaria de Educación del Distrito e ICFES.Incluye colegios oficiales (nacionales, departamentales y distritales) y no oficiales. 
9. Secretaría de Salud del Distrito. 

• Corresponde a la información obtenida en el Censo de recursos de la salud del Distrito realizado en 1994. No están disponibles los datos para otros 
años. No incluye el ISS y otras entidades que no reportan información. 

10. • Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, D.e. 
•• Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil; tomado de: Boletín de Estadística, DANE, varios números. 1994 son acumulados del 
año hasta septiembre. 

11. Superintendencia Bancaria: informes trimestrales de ciudades. 
• Cifras con corte a septiembre. 

12. Bolsa de Bogotá. Cifras al final del año. 
13. DANE: Tabulados de comercio exterior. 
14. Contraloria de Santafé de Bogotá. 
15. DANE: Tabulados del índice de precios al consumidor y boletines de prensa. 

• Variación año completo a diciembre. 
16. Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia Jurídica. 
17. • Consejeria para la Seguridad de Bogotá, excepto 1990, donde se tomaron las cifras suministradas por la Policía Nacional . 

•• Policía Nacional: RevistaCriminalidad, varios números. 
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Un Recuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día y además contribuye a crear nuevos bosques para la ciudad. 

Hojas Verdes 

SERVICIO 24 HORAS 
Teléfono: 2960200 

Servicio e información horas oficina teléfono: 3410604 

813 
cÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

¡Primero la ciudad! 



RESERVACIONES 
Teléfono: 28475 56 

Conmutador: 3347900 ext. 215 
Calle 16 No. 9-42 sótano 


