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I n t r o d u c c ió n
"La empresa multinacional, considerada
por sus oponentes como el único
instrumento de la opresión capitalista
contra el mundo empobrecido,
puede convertirse en el instrumento
del mundo empobrecido
para construir su propia prosperidad...".
(Heenan y Keegan, 1979:100).

Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de las empre
sas multinacionales se constituyó en un sistema industrial alimentado tradicio
nalmente por las empresas de Norteamérica y Europa Occidental (el Norte).
Mientras los países desarrollados concentraron sus esfuerzos en estas inversio
nes directas, al igual que la venta de tecnología a las economías en desarrollo (el
Sur), los países en desarrollo limitaron sus procesos de internacionalización a la
exportación de materias primas sin un alto valor agregado.
Desde hace un par de décadas, un gran número de empresas radicadas en
el Sur han comenzado a romper con el mito según el cual las empresas multina
cionales únicamente provienen del Norte. Estas empresas multinacionales del
Sur (EMSs) se han convertido en un elemento esencial en la adquisición de
fortalezas nacionales mediante la exportación de capital y de tecnología, a pe
sar de que sus economías de origen típicamente tienen escasez de capital y no
son líderes de la actividad industrial internacional. Las cifras muestran que el
fenómeno ha aumentado vertiginosamente. En 1975, se calculaba que había 17
EMSs (ocho de ellas eran latinoamericanas); para 1981 esta cifra aumentó a 41
(Khan (a), 1986: l ) 2, y en 1995 el número estimado de empresas ha llegado a
más de cien veces ese número. La proliferación de EMSs es un hecho real y
creciente en varias partes del globo y Colombia no ha sido ajena al fenómeno, a
pesar de sus limitaciones dentro del contexto mundial. Toda esta transforma
ción es una nueva confirmación de que muchas naciones en desarrollo se han
sobrepuesto al estereotipo de ser economías totalmente agrícolas (muchas de
ellas dependientes en la exportación de un solo producto agrícola o monocrop
economies) y ahora se han concentrado en otros sectores productivos como la
industria pesada y liviana.

2.

Se estima que a principios de los ochenta, excluyendo las inversiones de portafolio y las en
petróleo, las inversiones de las EM Ss no superaban los U S$10 mil m illones (Lall,
1983: 620).
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Las discusiones teóricas y los estudios empíricos sobre las Empresas Multi
nacionales del Sur (EMSs) se han constituido en un campo de investigación
relativamente reciente y la literatura especializada es aún muy limitada. Los
primeros artículos en la materia se publicaron en la década de los setenta con
documentos muy ávidos en análisis como los de Wells (1977) y Lecraw (1977).
Posteriormente, en la década de los ochenta, algunas de las publicaciones sur
gieron, entre las cuales sobresalen nuevamente Wells (1983), Lall (1983) y Kumar
y McLeod (1981). En la década de los noventa, finalmente, la producción inte
lectual ha disminuido, sobresaliendo algunos estudios como el de Tolentino
(1993) y el del Intal (1994), en parte por los profundos cambios que se han pre
sentado en la economía internacional que han introducido profundos cambios
a las empresas multinacionales tanto del Norte como del Sur. Éste es un estudio
que busca contribuir a la discusión académica sobre las EMSs, las empresas mul
tinacionales latinoamericanas (EMLs) y las empresas multinacionales colom
bianas (EMCs).
J u s t if ic a c ió n d e l e s t u d io

El estudio de las EMSs se justifica por varias razones. La primera justificación se
deriva de las posibilidades de desarrollo económico de las naciones más peque
ñas. La importancia de las EMSs para la generación de bienestar económico de
las economías en desarrollo son enormes, si se tiene en cuenta que se trata de
un fenómeno relativamente reciente en la economía internacional cuya impor
tancia ha tenido un proceso de consolidación lento pero interesante. Las EMSs
han proliferado en todo el mundo y, en la actualidad, varias economías en de
sarrollo comienzan a sentir el impacto de las mismas sobre sus niveles naciona
les de inversión, sobre sus niveles de desarrollo y sobre la dinámica con que se
llevan a cabo transferencias de tecnología entre países en desarrollo. Resulta de
interés, entonces, indagar sobre este tipo de empresas para comprender mejor
sus propios procesos de internacionalización.
La segunda justificación tiene que ver con la necesidad de impulsar el aná
lisis teórico de las EMSs. En general, el estudio de las empresas multinacionales
y de la teoría de negocios internacionales se ha construido con base en la expe
riencia de las empresas norteamericanas y europeas, sin que para el efecto se
hayan tomado en consideración las características de las EMSs y dimensiones
de las multinacionales creadas en economías en desarrollo. La aplicabilidad de
la teoría de negocios internacionales clásica o del mairt stream a las EMSs es
cuestionable, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de éstas son de
tamaños muy reducidos si se comparan con las empresas multinacionales del
Norte (EMNs). La IBM (Estados Unidos), por ejemplo, reportó ventas en 1994
por US$65.394.000.000 (Czinkota y otros, 1994: 358), una cifra que supera am
pliamente todo el PIB de Colombia y de varias naciones en desarrollo. Igual
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sucede con otras empresas tales como General Motors (Estados Unidos), Royal
Dutch-Shell (Holanda), Ford Motor (Estados Unidos), General Electric (Estados
Unidos), Mobil (Estados Unidos), Fiat (Italia), Siemens (Alemania), Unilever
(Gran Bretaña-Holanda), Nissan Motor (Japón), entre otras, cuyas cifras de ven
tas por sí solas superan los índices de producción total de la gran mayoría de
naciones de donde provienen las EMSs. Esta circunstancia hace que la teoría de
negocios internacionales que se ha formado para explicar el comportamiento y
las oportunidades de estas empresas del Norte sea inaplicable a las empresas
del Sur que también buscan oportunidades en la economía internacional. Es
necesario estudiar las EMSs per se, pues esta aproximación teórica supone un
nivel de análisis totalmente distinto al que se acostumbra para el análisis de las
EMNs. En particular, es indispensable plantear aproximaciones teóricas en ne
gocios internacionales que expliquen el fenómeno, su impacto sobre el comer
cio y los esquemas de integración regional y las circunstancias especiales que
hacen que estas empresas surjan de naciones en las cuales el capital suele ser
escaso y la mano de obra abundante.
La tercera justificación se deriva del tipo de competencia al que se ven so
metidas las EMSs. Estas empresas llegan a otras naciones y se exponen no sólo
a una competencia que se deriva de las empresas locales del país de destino,
sino que también se exponen a la oferta de productos desarrollados por EMNs.
Desde este punto de vista, es necesario analizar con bastante detalle las iniciati
vas de los gobiernos hacia las EMSs (Leeráw, 1989:200), al igual que las ventajas
competitivas que les son propias y que les permiten subsistir en mercados alta
mente competitivos.
Este contexto es el que permite desarrollar un estudio particular sobre las
empresas multinacionales colombianas (EMCs). Desde principios de la década
de los noventa, un importante número de empresarios del sector privado
colombiano han optado por expandir sus operaciones a otros países mediante
inversiones directas en Venezuela, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos,
y en menor medida en Centroamérica, el Caribe, Europa y Asia. Las razones
que se presentan a continuación justifican el esfuerzo que se presenta en este
estudio:
1. El descubrimiento del fenómeno y la proliferación de las EMCs a nivel
internacional es relativamente reciente y comienza a tener un impacto impor
tante sobre el comercio internacional de Colombia y sobre sus relaciones con
los otros países de América Latina.
2. El impacto de las EMCs en la región andina Ies ha permitido desarrollar
una capacidad de incidencia propia en las relaciones intraandinas. En efecto,
se ha evidenciado que los tratados en los cuales participa Colombia tales como
el Grupo de los Tres (G-3) y la Comunidad Andina (CA) han facilitado la salida
de las empresas colombianas hacia los países con los cuales se han celebrado
tratados.
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3. Las EMCs acompañan un proceso de desarrollo nacional y de transferen
cia de tecnología hacia y desde los países de destino que comienza a tener una
serie de repercusiones interesantes en Colombia.
4. La operación y gestión de las EMCs es especialmente importante por las
condiciones especiales en que una empresa de tamaño mediano o pequeño
incursiona con inversiones directas en el campo internacional.
5. El proceso de inserción internacional de Colombia mediante las EMCs
permite evaluar las ventajas competitivas del sector privado colombiano.
6. Son numerosas las políticas de los gobiernos de los países de destino que
afectan las inversiones colombianas.
7. Es notoria la ausencia de una política integral en Colombia que facilite la
internacionalización de estas empresas mediante inversiones directas, que en
el largo plazo tengan un impacto positivo para la nación colombiana.
8. Desde el punto de vista de la teoría de negocios internacionales, la expe
riencia de las EMCs difícilmente es comparable con la experiencia de las empre
sas multinacionales tradicionales de los países desarrollados. Los estudios
efectuados sobre las EMNs son insuficientes e inoperantes para explicar la ten
dencia de las EMCs.
9. Las EMCs, al igual que otras EMSs, son interesantes por originarse en
naciones que tienen pocos recursos de capital y muchos recursos de mano de
obra.
10. En Colombia, como en América Latina, no parecen existir estudios siste
máticos sobre las EMLs. Se trata de un fenómeno totalmente inexplorado que
demanda una atención inmediata por parte de académicos especializados.3

D e f in ic io n e s

Con el fin de definir con mayor precisión el objeto de estudio de esta investiga
ción, a contiuación se presenta un conjunto de definiciones esenciales con las
cuales se ha construido la argumentación de los siguientes capítulos. De ningu
na manera se ha pretendido hacer una revisión teórica de muchos de estos con
ceptos sobre los cuales la literatura suele ser abundante, sino que, por el contrario,
se busca establecer un común denominador que facilite la delimitación concep
tual de las discusiones de los capítulos siguientes. Para ello, es necesario delimi
tar lo que se entiende por inversión extranjera; empresas multinacionales del
Sur (EMSs), empresas multinacionales latinoamericanas (EMLs) y empresas

3.

El estudio sistemático del empresariado colombiano tampoco es un tema común entre los
académicos colombianos y extranjeros. Sin embargo, algunos estudios pueden ser consulta
dos en Silva, 1977; Dávila, 1986; Arango, 1993; Sáenz Rovner, 1989, 1990, 1991,1992 y 1995;
Ogliastri, 1990; Poveda Ramos, 1984, y Botero Herrera v Ceballos. 1994.
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multinacionales de Colombia (EMCs); naciones pequeñas y en desarrollo, Nor
te y Sur, y países de origen y de destino.
Inversión extranjera. Se entiende por inversión extranjera la propiedad total,
mayoritaria o minoritaria de afiliadas en un país de destino por parte de una
empresa, al igual que una variedad de acuerdos contractuales sin participación
accionaria, tales como licencias, contratos de administración y operaciones lla
ve en mano (Zhan, 1995: 68). Este es uno de los conceptos que se amplía con
mayor detenimiento en el Capítulo 2 incluyendo la distinción entre la inver
sión directa y la financiera cuando se explore su relación con el comercio inter
nacional, y con el Capítulo 4 donde se explica el contexto legal e institucional de
las inversiones colombianas en el exterior.
Empresas multinacionales del Sur (EMSs), empresas multinacionales latinoameri
canas (EMLs) y empresas multinacionales colombianas (EMCs). Esta es una de las
definiciones centrales en este estudio a pesar de las enormes dificultades que
existen para delimitar el concepto. En concordancia con la definición de inver
sión extranjera presentada anteriormente, se entiende por EMS aquella empre
sa cuyo país de origen es una nación en desarrollo que tiene la propiedad total,
mayoritaria o minoritaria de afiliadas en otros países, o acuerdos contractuales
sin participación accionaria, tales como licencias, contratos de administración u
operaciones llave en mano. En otras palabras, las EMSs son empresas pertene
cientes a países en desarrollo, y que por lo menos tienen una subsidiaria, rama
u otro tipo de arreglo institucional en al menos otro país, y dueña de facilidades
de servicio o producción fuera de las fronteras del país en el cual se encuentra
ubicado (Lall, 1986:1; Khan, 1986: xi). En este caso, una subsidiaria es una ope
ración en la cual la casa matriz tiene un interés que le permite controlar de
manera administrativa, independientemente de que exista o no participación
accionaria (Lall, 1986:1). Para todos los efectos, si el país de origen es latinoame
ricano la EMS se considera como empresa multinacional latinoamericana (EML),
si el país de origen es Colombia se considera como una empresa multinacional
colombiana (EMC).
Las EMSs se diferencian de las EMNs pues estas últimas son las tradiciona
les multinacionales de los países desarrollados que cuentan con un número
importante de subsidiarias en el mundo dedicadas a la producción.4 Este tipo
de multinacionales se conocen bajo una variedad de nomenclaturas que inclu
yen, por ejemplo, los de empresas globales, internacionales, mundiales o trans
nacionales. Desde el punto de vista cuantitativo, las definiciones internacionales

4

La producción en el exterior (fore¡$n productiva) a la cual se dedican las filiales de las EMNs
incluye la producción de bienes físicos e inversión extranjera en servicios tales como banco,
seguros, construcción, transporte, comunicación y ventas al detal. La producción en el exte
rior no incluye comercio internacional y tecnología, marcas y patentes, franquicias a extranje
ros que no están afiliados a la casa matriz (Rugman, Lecraw y Booth, 1985: 7).
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exigen condiciones diversas. Lo normal es que una empresa cuente con opera
ciones en por lo menos dos países (Dunning, 1973; Hood y Young, 1979); sin
embargo, hay definiciones más exigentes en este sentido y que sólo consideran
a una empresa como multinacional si tiene operaciones en mínimo tres países
(Grosse y Kujawa, 1992: 28), y otras en seis o más países (Vernon, 1971: 11;
Rugman, Lecraw y Booth, 1985: 7). Igualmente, pueden establecerse criterios
con base en el porcentaje de utilidades, ventas, activos y personal relacionado
con operaciones en el exterior estableciendo (Czinkota, 1994: 357; Rugman,
Lecraw y Booth, 1985: 7-8). Sin embargo, como en el enfoque del número de
operaciones en el exterior, en este caso la fijación del porcentaje suele estable
cerse en forma arbitraria, y se complica por la imposibilidad de distinguir clara
mente entre exportaciones y ventas a través de filiales. Finalmente, las EMNs
suelen clasificarse desde el punto de vista de la actitud empresarial de los
ejecutivos. Según este criterio, las empresas multinacionales pueden ser clasi
ficadas en etnocéntricas (cuando se orientan hacia el mercado doméstico),
policéntricas (cuando tienen operaciones internacionales pero éstas no están
integradas de manera sistemática) y geocéntricas (cuando se orientan hacia el
mercado global). Sólo estas últimas se consideran como EMNs (Perlmutter, 1979;
Czinkota, 1994; Rugman, Lecraw y Booth, 1985:7-8).
Este tipo de aproximaciones cuantitativas pueden delimitar el campo de
estudio especialmente si se trata de EMNs, pero puede eliminarlo completa
mente si se trata de EMSs. En el caso particular de las EMCs, si se adoptaran
estas definiciones tan estrictas se llegaría a la conclusión de que sólo una em
presa clasificaría meridianamente como multinacionales: Carvajal. Por ello, en
este estudio se utilizan definiciones más amplias y flexibles que permitan regis
trar inversiones del mayor número de empresas colombianas.
Una de estas definiciones más amplia es la de contratista internacional
(international contractor). Ésta es una empresa definida en forma más amplia,
con actividades de negocios que oscilan desde exportaciones hasta la produc
ción manufacturera en al menos dos países (Grosse y Kujawa, 1992:28). Éste es
un criterio que se aproxima más a las condiciones de las EMSs y de las EMCs y
que permite una mayor selección de empresas para este estudio. Sin embargo,,
la amplitud y flexibilidad de la definición de EMS tiene algunos problemas con
ceptuales cuya clarificación es conveniente para la delimitación del objeto de
estudio de la presente investigación.
El primer problema es el de la necesidad de identificar aquellas empresas
cuya inversión sale de un país pero cuyos propietarios son de otro. Aun cuando
esta cuestión ha sido especialmente frecuente en la inversión procedente desde
Hong Kong, en la cual los propietarios son chinos e ingleses, su ocurrencia es
posible en cualquier país en desarrollo. En particular, este estudio incluye aque
llas empresas extranjeras radicadas en Colombia cuyas expansiones a otros paí
ses se ha efectuado desde su filial en Colombia, con capital generado en Colombia
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y mediante el establecimiento de una estrecha relación entre la operación de
origen y la que se inicia en otro país de destino. Este tipo de inversión difiere de
aquella mediante la cual una empresa del Norte hace inversiones separadas en
Colombia y en otra nación, sin que entre éstas exista ningún tipo de relación.
El segundo problema se presenta cuando hay empresas extranjeras que
son adquiridas por colombianos mediante operaciones en bolsa u otro tipo de
procedimientos. Aun cuando esta modalidad no ha sido registrada todavía en
Colombia, sí ha sucedido en otros países en desarrollo. Algunas empresas bri
tánicas asentadas en Malasia, por ejemplo, fueron adquiridas por empresarios
locales a través de transacciones en el London Stock Exchange, y automá
ticamente los malasios quedaron dueños de las operaciones que estas empre
sas tenían en varios países (Lecraw, 1989: 202). A pesar del interés que suscita
este tipo de transacciones, los posibles casos que pudiesen presentarse en el
futuro han sido excluidos de este estudio por las condiciones atípicas y especia
les, al igual que por su baja ocurrencia en el contexto de una economía como la
de Colombia.
El tercer problema está relacionado con la naturaleza de la inversión que se
hace en el exterior. En general, la teoría tradicional sobre empresas multinacio
nales supone la inversión de capital con el fin de producir en el exterior. Esta
definición es restrictiva y podría excluir algunas multinacionales que no efec
túan inversiones directas para realizar actividades en un país de destino (Lecraw,
1989:203), es decir, adelantan operaciones de gran tamaño en el exterior sin que
necesariamente se produzcan grandes inversiones directas (por ejemplo, en
banca, construcción, distribución o mercadeo de productos). En estos casos suele
producirse una movilización de capital humano y no necesariamente de capital
físico para estructurar una oferta en un mercado externo.
Naciones pequeñas y en desarrollo, Sur y Norte. En la definición de EMS se
estableció que ésta debía proceder de un país en desarrollo. Sin embargo, con
viene delimitar lo que se entiende por país en desarrollo para efectos de esta
investigación. En primer lugar, es necesario distinguir a los países en desarrollo
de los países pequeños pues lo primero no necesariamente implica lo segundo.
Para que un país sea pequeño debe verificarse una de las dos situaciones si
guientes: (a) que sea una nación rica, altamente industrializada con baja pobla
ción así tengan grandes extensiones territoriales; en esta clasificación se ubican
países como Suiza, Suecia, Holanda, Bélgica, Canadá y Australia; (b) que sean
países pobres, en desarrollo independientemente de la extensión territorial; en
esta categoría se ubican, por ejemplo, todos los países latinoamericanos (Agmon
y Kindleberger, 1977: x). En ambos casos se trata de naciones con un PIB relati
vamente bajo en el contexto de la economía internacional.
La división entre países pequeños y grandes es más complicada de lo que
se pensaría a primera vista. En general, y para efectos de esta investigación, se
entiende por país pequeño aquel que es clasificable dentro de alguna de las

xviii

I n t r o d u c c ió n

categorías anteriores y que individualmente, dentro del contexto de todo el sis
tema internacional, tiene poco poder.5 En este contexto, se asume que las EMSs,
y en particular las EMCs, provienen de economías que además de ser pequeñas
están en desarrollo. La cantidad de poder que tienen estos países de origen está
referido a todo el sistema internacional pues pueden generarse confusiones si
se hacen conclusiones en determinadas regiones del mundo. Por ejemplo, si se
compara la economía de México con las de Centroamérica, la asimetría de po
der entre ambas existe a favor de los mexicanos. En este contexto regional, México
podría ser considerada como una economía grande a pesar de ser pequeña en
el contexto de toda la economía internacional. Algo similar sucede en otras
subregiones tipificadas por casos como el de Brasil con sus vecinos pertene
cientes al Mercado Común del Sur (Mercosur), o a Colombia con respecto a
Ecuador, o Suecia con respecto a Finlandia.
Sobre las definiciones de países en desarrollo también pueden surgir gran
des discrepancias teóricas y prácticas. Sin embargo, para efectos de este estudio
se acepta la clasificación relativamente simple semejante a la definición del United
Nations Centre on Transnational Corporations, según el cual son las economías de
América Latina, África, Oceania (excepto por Nueva Zelanda y Australia) y Asia
(excepto Japón) (Wells, 1983:8).6 En este aspecto persiste la duda sobre las expe
riencias de los países de reciente industrialización (Newly Industrialized CountriesNICs) con niveles de desarrollo más altos en algunos casos, pero que se
mencionan tangencialmente para examinar las experiencias de sus empresas
multinacionales en sus etapas iniciales de industrialización. Del mismo modo,
el estudio incluye algunas menciones sobre la experiencia de las empresas mul
tinacionales chinas -a pesar de que el potencial de inversión de estas compa
ñías supera ampliamente el de las latinoamericanas- referidas al proceso de
liberalización que se surtió para este tipo de inversiones. En conclusión, este
estudio se referirá indistintamente al Sur para comprender las economías en
desarrollo que además son pequeñas, y al Norte para incluir a los países desa
rrollados sean o no economías pequeñas.
Países de origen y de destino. El país de origen es aquel del cual parte la inver
sión o desde la cual se produce la expansión de una inversión extranjera. Para
las empresas multinacionales colombianas, el país de origen es Colombia así el
capital sea de origen extranjero. Es decir, aquellas empresas extranjeras radi
cadas en Colombia cuya expansión a otros países se hace desde Colombia
se asimilan a EMCs. El país de destino, por su parte, es el lugar al cual se dirige
la inversión extranjera directa (en este estudio: Ecuador, México, Perú, Vene

5.
6.

Compárese con la definición de países grandes y pequeños en la teoría del comercio exterior.
Véase, por ejemplo, Krugman y Obstfeld (1995).
Las economías de las naciones de Europa del Este pueden ser incluidas dentro de esta defini
ción de países en desarrollo.
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zuela). Uno de los problemas con la identificación del origen o del destino está
relacionado con la canalización de las inversiones a través de los paraísos fisca
les como Panamá y Bahamas. Este problema genera problemas para la recopila
ción de información como se explicará en la siguiente sección.
D i f ic u l t a d e n l a i n f o r m a c i ó n

Las investigaciones sobre las inversiones directas de empresas de países en de
sarrollo han sido recientes y su desarrollo ha estado íntimamente ligado a las
posibilidades de recopilar información. Esta dificultad no es algo que sea pro
pio de las EMCs. Varios problemas han sido identificados en la elaboración de
la investigación. En primer lugar, se ha encontrado que muchas inversiones
directas se han hecho desde "paraísos financieros" como Panamá o las Bahamas
y así aparece registrado en el país de destino. El fenómeno es apreciable igual
mente en los registros de inversión extranjera en Colombia en donde clara
mente aparece Panamá como uno de los principales países inversionistas en
Colombia, así se conozca que la gran mayoría de estas empresas no son de capi
tal panameño. De igual manera, las empresas colombianas que deciden trans
ferir tecnología, capital y técnicas administrativas a otro mercado no necesa
riamente lo hacen desde su país de origen y pueden aparecer registradas en el
país de destino como inversiones provenientes de Panamá.
La cuantificación de los datos de inversión de las EMSs, en segundo lugar,
es difícil, pues la mayoría de países no recogen la información de sus inversio
nes directas en el extranjero (Lall, 1983: 619) o lo hacen de manera deficiente.
En el pasado cuando existían múltiples restricciones cambiarías, muchas de es
tas inversiones se llevaban a cabo sin la autorización de los países de origen lo
que dificultaba su contabilización. Hoy, con los procesos de liberalización eco
nómica, las empresas han estado dispuestas a declarar sus inversiones en el
extranjero pero aún persisten varias de ellas que prefieren no hacer pública sus
operaciones en otras economías con las consecuencias que esto tiene para el
registro de información. Adicionalmente, las autoridades gubernamentales de
los países de destino registran las inversiones que llegan, pero las cifras que
presenten suelen diferir sustancialmente de las recopiladas por los países de
origen que tienen algún tipo de control sobre la salida de capitales nacionales.7
Con frecuencia la información relacionada con la llegada de inversión extranje
ra y salida de inversión nacional al extranjero en los países de menores ingresos

7.

La ausencia de estudios econométricos indica la insuficiente información que existe para ha
cer los cálculos. El problema es que, en muchas ocasiones, los récords de exportaciones de
capital no se conservan, o se hacen inversiones clandestinas para evitar posibles controles
(Lall, 1986:3). Sin embargo, estudios recientes con cálculos econométricos pueden consultarse
en Van Hoesel, 1997; Jeon, 1992 y Chen, 1992.
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es incompleta, inexacta y en algunos casos es sesgada. Por ello, es más sencillo
realizar una investigación sobre inversiones en naciones desarrolladas pues en
estos lugares de destino las cifras de inversión extranjera están disponibles con
relativa facilidad.
La gran mayoría de los estudiosos del tema se han fundamentado en la
elaboración de encuestas con un número limitado de empresas con inversiones
en el exterior. Sólo algunos trabajos, como el elaborado por Lall (1986) para las
EMSs de la India, se han ocupado de elaborar cálculos matemáticos más so
fisticados.
A pesar de las dificultades, una de las fuentes principales son los registros
de las balanzas de pagos mediante una observación de los agregados sobre flu
jos de inversión. Esta información ha servido de base para que instituciones
como el Centre on Transnational Corporations de las Naciones Unidas reporte las
tendencias generales de las inversiones originadas en países en desarrollo. En
Colombia, en particular, este estudio se ha efectuado con base en una
metodología de trabajo que ha supuesto una alta dosis de trabajo de campo y
de acceso a las fuentes primarias de información. Por ello, es posible que se
hagan aseveraciones con generalizaciones que puedan ser inaplicables a em
presas o industrias específicas. Sin embargo, este margen de error debe atri
buirse exclusivamente a la escasa información sistemática que se ha producido
en la materia. Precisamente, el valor agregado de este estudio es la incorpora
ción de resultados de un gran esfuerzo de investigación de campo que incluya
entrevistas a los empresarios, a los gobiernos del país de origen y a los gobier
nos del país de destino. El campo de estudio es relativamente nuevo y por ello
la información disponible en la materia es escasa, por lo cual a lo largo del estu
dio pueden incluirse una serie de generalizaciones que pueden no tener aplica
ción a casos particulares.
L O QUE N O INCLUYE ESTE ESTU DIO

Este estudio no contempla ningún tipo de análisis sobre las inversiones de co
lombianos residentes en el exterior, las inversiones de portafolio, las inversio
nes en el sector de servicios y las empresas públicas multinacionales. Las
inversiones de los colombianos que han migrado del país y que han emprendi
do inversiones en sus nuevos lugares de residencia, en primer lugar, no han
sido contempladas como parte de esta investigación. Este tipo de transaccio
nes, cuya cuantía seguramente es considerable, responde a una lógica total
mente diferente a la que guía a las EMCs. De acuerdo con estimaciones del
gobierno colombiano, el 10% del total de la población de Colombia reside en el
extranjero (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1995), lo cual, en cierta medida
explica la proliferación de pequeñas y medianas empresas en el exterior perte
necientes a colombianos que no necesariamente son de capital colombiano. El
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hecho de que estas inversiones no se originen en Colombia sino que se inicien
en el país de destino del migrante colombiano hace inviable su clasificación
como EMC.8
En segundo lugar, el estudio no incluye un gran número de inversiones
hechas a través de compra de acciones o inversiones de portafolio sin una par
ticipación muy activa en la administración de las sociedades adquiridas. Aque
llas inversiones con estas características son excluidas de este estudio, al igual
que todas las inversiones de portafolio en donde la motivación central es la
generación de una utilidad financiera.
De igual modo, se excluyen las inversiones en el sector de servicios o no
manufacturero tales como banca, seguros, medicina y construcción. Aun cuan
do se efectuarán algunas referencias a este tipo de inversiones, su estudio pro
fundo requeriría un estudio separado y autónomo para compensar los escasos
estudios que se han efectuado para analizar estas multinacionales.9 Son varias
las razones que justifican la separación de las EMCs de servicios y las EMCs de
manufacturas. En efecto, las empresas prestadoras de servicios (i) tienen un
comportamiento diferente al que acostumbran las empresas manufactureras
en la forma de hacer negocios, y (ii) responden a motivaciones totalmente dife
rentes a las planteadas por las empresas manufactureras. Estas dos razones
permiten manejar una población más homogénea en este estudio.
Colombia ha producido EMCs de servicios en banca, transporte marítimo,
medicina prepagada, seguros, hotelería, restaurantes y construcción, entre otros.
Como en las EMCs manufactureras y comercializadoras, su estudio sistemático
es inaplazable pues hasta el momento se desconocen todos los aspectos rela
cionados con las mismas: problemas de gestión y operación, motivaciones, de
terminantes, cuantía de las inversiones, inventarios, etc. Quizás este estudio
puede convertirse en la segunda parte del que se presenta en esta oportunidad.
Por lo pronto, las razones anteriores han sido suficientes para excluir del estu
dio y concentrar las conclusiones únicamente a las EMCs de manufacturas.
Finalmente, el estudio no comprende a aquellas empresas del sector estatal
con inversiones fuera de su país de origen. Aun cuando en Colombia este caso

8.

9.

Existe una alta probabilidad de que las migraciones de colombianos se conviertan en una
motivación para que algunas EMCs extiendan operaciones a los lugares de mayor concentra
ción de las migraciones. En este caso, el empresario colombiano actuaría motivado por un
mercado potencial y su inversión obedecería a una lógica diferente a la del migrante que
inicia un negocio en el mismo lugar para atender el mismo mercado potencial. En el primer
caso, el capital se origina en Colombia; en el segundo caso, el capital se origina en el país de
residencia de quien ha migrado.
El tema de las EMSs de servicios ha sido objeto de discusión por parte de varios analistas
(Wells, 1983: 107-117; Lecraw, 1989). Para más información en inversiones en servicios, ver
Enderwick, 1989.
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no es frecuente, otros países como Brasil, India y Venezuela han efectuado
cuantiosas inversiones directas a través de sus entidades públicas. Sin embar
go, estas inversiones gubernamentales, en muchos casos, responden a lógicas
empresariales completamente diferentes y a otro tipo de razonamientos.10
L O QU E SÍ INCLUYE ESTE ESTUDIO

El objeto central de esta investigación son las EMCs manufactureras y comercializadoras, es decir, aquellas empresas cuyas casas matrices se encuentran en
Colombia pero que cuentan con agencias, subsidiarias o distribuidoras en otros
países con una relación de propiedad de por medio para hacer en estos países
de destino fundamentalmente lo mismo que hacen en su país de origen. Igual
mente, el estudio incluye referencias a las empresas fundadas por extranjeros
en Colombia, o empresas extranjeras con participación de capital colombiano
que han decidido expandirse a otros países desde Colombia.11 Si bien es cierto
que en estos casos las técnicas de administración pueden diferir notoriamente
de las ejecutadas por las EMCs, su importancia se resalta porque su expansión
tiene un efecto directo sobre la balanza de pagos colombiana.
El estudio ha sido limitado a cuatro países de destino que son Venezuela,
Ecuador, Perú y México. Las razones que han justificado esta selección y el pro
cedimiento que se siguió para llegar a ella son explicados en detalle en el Capí
tulo 6. Esto significa que el estudio de las EMCs con presencia en otros países y
regiones ha sido excluido del estudio a pesar de que hay referencias específicas
a algunas de ellas en la discusión.
E st r u c t u r a

El estudio se divide en cinco partes y en tres anexos. La primera parte incluye
una revisión exhaustiva de la literatura producida sobre EMSs con referencias a
las aproximaciones teóricas en negocios internacionales más aplicables a estas
inversiones; las motivaciones para invertir; las características de las EMSs y sus
diferencias con las EMSs; los diferentes tipos de EMSs, y los retos y problemas
principales de estas empresas, entre otros. Igualmente, esta sección contiene
una discusión teórica sobre la relación entre inversión y comercio que permite

10.

Es posible, por ejemplo, que una inversión de este tipo responda únicamente al desarrollo de
un convenio bilateral entre dos naciones para desarrollar un sector productivo. En este caso
las motivaciones son tan peculiares que difícilmente son comparables con las que tendría una
empresa privada para involucrarse en el mismo proyecto.
11. Esta caracterísitica hace que este estudio se diferencie de otros como el elaborado por Wells
(1983) en donde específicamente se hace la exclusión de este tipo de inversiones por conside
rarse que el capital en últimas es extranjero.
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establecer con mayor precisión el impacto de las inversiones directas sobre el
comercio bilateral entre los países de origen y de destino.
La segunda parte discute el contexto de las inversiones colombianas en el
exterior. Para ello, incluye una aproximación a las inversiones directas externa
de otras empresas latinoamericanas con referencias a Brasil, México, Argentina,
Chile y Venezuela. Adicionalmente, esta sección explica el marco legal e
institucional de las EMCs, al igual que las principales normas internacionales
que rigen sus actividades. Finalmente, presenta las cifras globales de la inver
sión directa de Colombia en Venezuela, Ecuador, Perú y México discriminada
por sectores y por año; la inversión de estos países en Colombia en los mismos
sectores para evaluar el impacto del fenómeno en la balanza de capitales co
lombiana, y la metodología de las cifras anteriores.
La tercera parte es esencialmente metodológica. Allí se explican en deteni
miento las limitaciones del estudio; las dificultades que se presentaron para
obtener la información relacionada con las inversiones colombianas en el exte
rior; la justificación de la decisión de sólo estudiar cuatro países de destino; la
metodología utilizada para el suministro y procesamiento de la encuesta y las
entrevistas, y la caracterización de la muestra.
La cuarta parte es central en la investigación pues analiza, por una parte,
las determinantes y objetivos de las inversiones colombianas en los países de
destino seleccionados, y por otra, la operación y gestión de las EMCs. Esta sec
ción incluye una enorme cantidad de información que facilitó el análisis cuali
tativo de estas empresas con referencias a cada país de destino.
La quinta parte contiene un conjunto de conclusiones con recomendacio
nes específicas al gobierno y al sector privado colombianos. Éstas fueron elabo
radas con base en todas las secciones anteriores con un convencimiento de que
las EMCs tienen el potencial de convertirse en un factor determinante del creci
miento de la economía de Colombia, de su inserción en el campo internacional
y de la consolidación de su competitividad.
Finalmente, aparece el total de las referencias utilizadas para este estudio
incluyendo citas bilbiograficas, artículos de revistas y periódicos, y entrevistas.
También se anexa (i) la constitución de los principales grupos económicos de
Colombia; (ii) un inventario de las EMCs con inversión en Ecuador, México,
Perú y/o Venezuela, (iii) el texto de la encuesta utilizada para diagnosticar la
situación actual de las EMCs, y sus principales resultados.

P r im e r a parte
R e v is ió n d e la l it er a t u r a

C ap ítu lo 1.

H a c ia u n a t e o r ía d e n e g o c io s
INTERNACIONALES PARA LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS
(EMLS)

Este capítulo explora las principales teorías de negocios internacionales aplica
bles a las EMSs y, en consecuencia, a las EMLs y EMCs. Para ello, se ha revisado
exhaustivamente la literatura especializada en multinacionales de países en
desarrollo y se han excluido las referencias teóricas a las empresas multinacio
nales de los países desarrollados. La discusión de este capítulo se divide en seis
secciones. La primera describe las principales teorías de negocios internaciona
les aplicables a las EMLs con base en el estado del arte de la literatura a nivel
mundial, y resalta la importancia de contar con una teoría de negocios inter
nacionales especial para estas empresas. La segunda lista y explica las motiva
ciones de las EMSs para invertir en el extranjero. Allí se establecen muchas
determinantes reactivas y proactivas que llevan a las empresas de países en
desarrollo a internacionalizarse con base en inversiones directas en otros paí
ses. La tercera contiene las características principales de las EMSs y confirma la
naturaleza especial de estas empresas en el contexto internacional. La cuarta
muestra las diversas clasificaciones efectuadas por la literatura de las EMSs.
Con ello, se delimita claramente la naturaleza de las EMLs que son objeto de la
presente investigación. La quinta sección profundiza sobre las ventajas compe
titivas de las empresas de países en desarrollo y resalta la importancia de este
factor en las condiciones altamente competidas del mercado mundial. Final
mente, la sexta presenta unas conclusiones preliminares que consisten básica
mente en un ejercicio comparativo de las EMNs y las EMSs, en el cual se resaltan
las semejanzas y diferencias entre ambos esquemas corporativos.
1.1.

L a s TEORÍAS DE N EG O C IO S INTERNACIONALES
PARA LAS

EMLS

Dadas las enormes diferencias entre las EMNs y las EMSs, existe consenso en la
literatura en el sentido de que el marco teórico para el análisis de ambos tipos
de empresas no puede ser el mismo (Euh y Min, 1986: 149; Wells, 1983). Los
intentos para la elaboración de un marco teórico que facilite la comprensión y
3
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el análisis de las EMSs no han sido tan abundantes como los que se han elabo
rado para las EMNs.12De éstas, la que más se utiliza para analizar las EMSs es la
denominada teoría ecléctica especialmente para empresas de manufacturas y no
de servicios (Lecraw, 1989: 205).
Varios autores han hecho esfuerzos en este sentido por crear un marco teó
rico adecuado. El estudio de Wells (1983), en primer lugar, fundamenta las EMSs
desde el punto de vista de las ventajas específicas de las empresas.’3 De acuer
do con esta perspectiva, una empresa que se radica en un país de destino debe
afrontar una serie de dificultades a las cuales no se ven sometidas las empresas
locales. Esta asimetría entre la empresa extranjera y la doméstica genera una
serie de costos adicionales para el visitante surgidas de la necesidad de estable
cer canales de comunicación con su país de origen, y de las propias desventajas
derivadas del desconocimiento del nuevo ambiente. Estos costos provienen,
por ejemplo, de las diferencias culturales, legales, institucionales y lingüísticas;
el mayor costo en comunicaciones; la posibilidad de cometer errores por operar
en la distancia, y la posibilidad de ser víctimas de tratamiento discriminatorio
por nacionalismo. Para poder subsistir, entonces, las empresas que llegan nece
sariamente deben tener una ventaja, un activo o una habilidad especial, que las
posicione por encima de las empresas locales. Las EMSs suelen desarrollar es
tas ventajas en el mercado local y por lo mismo no necesariamente perduran
para siempre. De aquí deriva la necesidad de desarrollar una ventaja compara
tiva duradera (Euh y Min, 1986:150).
Las EMSs deben generar sus propias innovaciones que les permitan com
petir no sólo con las firmas locales sino adicionalmente con las EMNs que lle
guen a estos países. Aun cuando no es muy común que las EMSs lo hagan, una
manera de lograrlo es a través de la utilización de licencias, contratos de admi
nistración o contratos llave en mano. Las EMSs prefieren explotar sus ventajas
competitivas de manera directa mediante la apertura de su propia operación
en el extranjero con subsidiarias de su propiedad, o a través d e joint ventures en
asociación con empresas locales o extranjeras.
Una segunda aproximación teórica para explicar las EMSs se ha hecho des
de la teoría ecléctica. El modelo, que ha sido deducido de la experiencia de las
EMNs, opera en función de las variables de ventajas de propiedad (ownership
advantage), internalización (internalization advantage) y ventajas de localización
(locational advantage). Las ventajas de propiedad se refieren a las ventajas com
petitivas de la empresa que se derivan de aspectos tales como los recursos con

12.
13.

Un recuento general de las teorías que se presentan en esta sección puede ser consultado en
Kumar, 1982.
Esta idea corresponde en sus pautas generales con el ownership advantage el marco conceptual
de Dunning que se explica posteriormente.
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que cuenta, las posibilidades de desarrollar economías de escala, su good will,
sus capacidades de administración, sus conocimientos del mercado, la propie
dad de una tecnología, etc. Las variables de internalización están referidas a la
ventaja relacionada con mantener las operaciones internacionales dentro del
grupo y evitar hacerlo a través de terceros mediante la apertura de subsidiarias
o a través de otras empresas. Finalmente, las ventajas de localización están refe
ridas a la comparación que hace una empresa de sus posibles lugares de ubica
ción con base en variables tales como las barreras no arancelarias, los costos
internacionales del transporte, las restricciones regulatorias, los costos de los
recursos, etc. (Dunning, 1986).
A pesar de que la mayoría de las EMSs son relativamente pequeñas cuan
do inician su proceso de internacionalización, la teoría ecléctica parece te
ner aplicabilidad (Aggarwal, 1985:240; Euh y Min, 1986:152). La forma como
los criterios de este modelo se aplica a las EMSs, sin embargo, es peculiar y
propia, y difiere de la forma como se interpretan los mismos criterios para eva
luar las actuaciones de las EMNs (Aggarwal, 1985: 240-244). Las ventajas de
propiedad son fundamentales para las EMSs por sus limitaciones de tamaño. El
inversionista procedente de un país en desarrollo necesita fortalecer esta con
dición para posicionarse frente a sus competidores en un país extranjero y com
pensar las enormes ventajas que tienen muchas EMNs en esta variable. Las
EMSs, entonces, al no tener el tamaño suficiente ni el reconocimiento de marca
para poder desarrollar una ventaja en este campo, se ven obligadas, entre otros,
a diseñar mecanismos de cooperación con firmas del país de destino o con EMNs
(joitit ventures); a ejecutar y adecuar tecnologías adquiridas en países en desa
rrollo a las necesidades y condiciones de los mercados pequeños más pobres, y
a buscar administradores que estén dispuestos a colaborar con menores sala
rios con el fin de desarrollar una ventaja basada en costos de producción. La
internacionalización, por su parte, permite a las EMSs ser más rentables a tra
vés de inversión directa reemplazando las ventajas derivadas de vender en for
ma directa o indirecta a través de exportaciones, y superar los temores a iniciar
operaciones en otros países por carecer del know how necesario para competir
en los mercados de destino.
Finalmente, las ventajas locativas del país de destino sobre el país de origen
se identifican para establecer cuáles mercados pueden ser atendidos mediante
exportaciones y cuáles pueden ser penetrados de mejor manera mediante in
versión directa cuando existan elementos de la economía que sean lo suficien
temente atractivos para establecer operaciones en el país de destino. En esta
evaluación pueden intervenir factores tales como las condiciones del país de
origen (es decir, si las desventajas de un mercado como el colombiano hace que
los mercados de destino sean más atractivos), los incentivos fiscales, la protec
ción a las importaciones, el crecimiento de los mercados locales, la disponibili
dad de recursos naturales, los bajos costos de los trabajadores, las regulaciones
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medioambientales, las regulaciones sobre competencia y la saturación de mer
cado de local y de destino.14
Un tercer intento por acomodar la teoría de negocios internacionales a las
EMSs ha sido el pecking order approach (Hufbauer, 1996 en Euh y Min, 1986:150).
De acuerdo con esta aproximación, el proceso de internacionalización de las
empresas de países en desarrollo se asimila a un modelo en el que existe un
bache de tecnología (technology gap). Este déficit tecnológico se explica acer
tadamente con la ayuda del ciclo de vida del producto para ubicar a los bienes
producidos por las EMNs en una de las etapas iniciales. Desde esta perspectiva
teórica, los países son clasificados dependiendo de cuando produjeron por pri
mera vez un bien determinado, de tal manera que los países que actualmente
producen un producto exportan en orden descendente (dowti the pecking order)
a aquellas economías en las cuales aún no hay plantas.
En este sentido, la fuente de las exportaciones se mueve en una u otra di
rección a medida que el producto madura, lo cual, a su vez, condiciona el desti
no y los patrones de las inversiones directas. Para llegar a esta última etapa, las
EMSs sólo dependen de la disponibilidad de tecnología más la diferencia en
costos de producción como factores determinantes de sus ventajas competiti
vas y de su posición en el ciclo del producto. Con base en este modelo general,
las inversiones de países en desarrollo se han iniciado en los NICs y se han
extendido paulatinamente a los países en desarrollo más pobres y más peque
ños a medida que se surte un proceso de adecuación de tecnología para estos
mercados.
La perspectiva teórica anterior es muy coincidente con un cuarto punto de
vista que se ha fundamentado en dos corrientes. Por una parte, está la corriente
determinada por el ciclo de la inversión (investment cyclé) y, por la otra, se en
cuentra la corriente condicionada por las ventajas de las que disponen las EMSs
(Dunning, 1986). El ciclo de la inversión hace énfasis en torno a la proporción
(ratio) entre la salida y la entrada de inversiones como parte de una evolución
natural determinada por el ingreso per cápita del país, el nivel de industrializa
ción y el volumen de comercio. La ventaja competitiva corporativa, por su lado,
está asociada con el modelo de la teoría ecléctica explicado anteriormente.15Las
ventajas que se derivan de esta última teoría arrojan un ciclo que se manifiesta
en cinco etapas. (Ver cuadro 1.1).
Desde esta perspectiva, las EMSs pueden pertenecer a cualquiera de las
etapas mencionadas en el Cuadro 1.1, dependiendo del nivel de desarrollo de

14.

15.

La respuesta de las EMNs a este conjunto de variables ha sido demostrado plenamente. Sin
embargo, se presume que las EMSs responden de una manera similar a pesar de que los estu
dios que intentan comprobarlo son insuficientes.
Esta perspectiva puede complementarse con las teorías sobre ventajas competitivas de las
naciones. Ver Porter, 1990.
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CUADRO 1.1
ETAPAS DEL CICLO DE INVERSIÓN
Etapa

Características

Etapa 1

En esta etapa inicial los flujos de inversión son mínimos y los estándares de calidad
no están plenamente desarrollados.

Etapa 2

En esta etapa la entrada de inversión es dominante y la salida de la misma es mínima.

Etapa 3

En esta etapa se producen flujos importantes en ambas direcciones pero con la
entrada aún excediendo la salida;

Etapa 4

En esta etapa la salida de inversiones es mayor que la entrada.

Etapa 5

En esta etapa se produce una consolidación definitiva con una nueva mezcla de
entrada y salida de inversiones.

Fuente: Elaborado en base en Dunning, 1986.

la economía del país de origen. Gran parte de la evolución del ciclo de la inver
sión estará condicionada en gran medida por el comportamiento de los bienes
exportables de acuerdo con el ciclo del producto en el que intervienen factores
tales como la posesión de tecnologías adecuadas, los costos de producción, los
niveles salariales, la capacidad empresarial para emprender misiones gracias a
la acumulación de técnicas avanzadas de administración (management skills) y
de mercadeo (Lall, 1983).16
Sería imposible optar por una de las teorías anteriores como la más adecua
da para explicar el fenómeno de las EMLs. Todas ellas ofrecen perspectivas com
plementarias que cumplen el propósito de explicar el comportamiento de las
empresas latinoamericanas en el exterior, lo cual facilita la referencia a las mis
mas a lo largo de este estudio.
1 .2 . L a s m o t i v a c i o n e s p a r a i n v e r t i r

Una de las variables de mayor importancia para el análisis de las EMSs y en
particular de las EMLs, es la comprensión de las motivaciones para invertir en
el exterior. La lista de estas motivaciones es interminable pues cada inversión
tiene peculiaridades y circunstancias que la explican. Sin embargo, se ha pro
puesto en la literatura un conjunto de clasificaciones con aplicabilidad directa a
las EMSs cuya síntesis se intentará en esta sección.
Las motivaciones para invertir han sido clasificadas desde varias perspecti
vas. O'Brien (1980: 306-309), por ejemplo, plantea que éstas están determina
das por las deficiencias en la demanda local, el proteccionismo en los mercados
de exportación, la necesidad de diversificar el riesgo, el deseo de establecer una

16.

Muchos cuestionan la viabilidad de estas teorías para explicar todos los casos de inversión en
el Sur. Para una visión crítica, ver Peres, 1993:58.

8'

L a s e m p r e sa s m u lt in a c io n a l e s l a t in o a m e ric a n a s

posición de mercado y la importancia de acceder a un conjunto de materias
primas necesarias para el proceso productivo. En particular, las limitaciones de
demanda local, muy frecuentes en el caso de industrias pesadas en países en
desarrollo, se reflejan en una serie de vulnerabilidades de la empresa si decide
quedarse en el mercado local, derivadas, por ejemplo, de fluctuaciones perma
nentes y cíclicas que generan incertidumbre sobre las posibilidades de expan
sión en el mercado local.
Otras clasificaciones, que en líneas generales coinciden con las de O'Brien
y Dunning, se basan en el hecho de que muchas de las inversiones en el extran
jero vienen precedidas de una actividad exportadora por parte de la empresa
dentro del proceso de intemacionalización de la misma (Wells, 1983:67-89; Khan,
1986a: 2-5).17 Éstas corresponden a seis grupos determinados. El primer grupo
de motivaciones está relacionado con la importancia de defender mercados de
exportación existentes (Aggarwal y Weekly, 1982:14-15; Wells, 1982) e introdu
ce a la teoría de negocios internacionales un carácter más dinámico. En el 85%
de los casos estudiados por Wells (1983), las exportaciones precedieron el esta
blecimiento de subsidiarias extranjeras. En general, estas inversiones se hicie
ron para prever el establecimiento de protecciones futuras en los mercados de
destino, de tal manera que se asegurara una continuidad en las ventas en el
largo plazo. Según este grupo de motivaciones, la diversificación de destinos
de exportación por parte de una empresa eventualmente debe conducir a una
diversificación similar en los destinos de las inversiones directas.
El segundo grupo de motivaciones está relacionado con las medidas pro
teccionistas en los mercados de destino. Muchas operaciones en el extranjero se
establecen cuando existe el peligro de cuotas máximas de importación en estos
países. Una interpretación más contemporánea de este grupo hace extensivas
las motivaciones para invertir cuando existen o se esperan medidas neoproteccionistas y exigencias técnicas, que no necesariamente se traducen en aran
celes y cuotas de importación en los países receptores, pero que definitivamente
operan como barreras al comercio internacional.
Tanto en el caso de las medidas proteccionistas como en las neoproteccionistas, existe el riesgo de que las medidas que se implanten sean removidas
después de haber consolidado la inversión. Esto explica el hecho de que mu
chas empresas decidan crear subsidiarias que se dediquen exclusivamente a la
comercialización de productos, y evitar, en consecuencia, los altos riesgos.de
instalar una planta de producción.18 Incluye también aquellos casos de expan

17.
18.

Las motivaciones de las empresas multinacionales canadienses pueden consultarse en
Globerman, 1994.
Esto es especialmente cierto cuando se trata de una EMS que busca asegurar su presencia en
un mercado de un país desarrollado, pues a los riesgos propios de producir en otro país se
suma el sacrificio en economías de costos de dejar de producir en un país en desarrollo.
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sión dirigidos a superar las dificultades relacionadas con la importación de
materias primas necesarias para un proceso productivo, lo cual hace que la
empresa expanda.
El tercer grupo de motivaciones está relacionado con la búsqueda de me
nores costos de producción. Es normal que las EMSs se expandan con el fin de
conseguir ahorros en los costos laborales, acceder a mano de obra que es escasa
localmente, o economizar en costos del transporte. Pero su decisión no suele
estar fundamentada exclusivamente en estas razones sino que viene acompa
ñada de otras motivaciones. Esto explica el hecho de que mercados pequeños
como Haití, en donde la mano de obra es relativamente barata, no sean desti
nos predilectos de las empresas latinoamericanas. Se necesita otra serie de con
diciones que permitan que las economías en costos aparezcan como uno de los
fundamentos de la decisión de invertir en el exterior.
El cuarto grupo de motivaciones está relacionado con los lazos étnicos en
tre el país de origen y el país de destino. Las similitudes étnicas son una fuerza
importante para las empresas a la hora de hacer inversiones en el exterior, y
pueden llegar a impulsar una expansión sin que sea precedida de una cultura
exportadora (Zhang y Van Den Bulcke, 1993,1994). En estos casos, el empresa
rio percibe que el riesgo es menor, y sabe que los costos y las dificultades de
conseguir información son más bajos cuando se envían misiones de empresa
rios a explorar las condiciones locales.19De igual manera, se genera igualmente
una confianza recíproca cuando se comprenden con mayor facilidad las condi
ciones del mercado y se tiene acceso a los canales de distribución, y se facilita la
selección de socios para la formación de alianzas estratégicas cuando éstas son
recomendables para la penetración de un mercado.20
El quinto grupo de motivaciones se deriva del deseo de las EMSs de
diversificar sus riesgos. Aun cuando el resultado de la diversificación puede
obtenerse a través de inversiones de portafolio, hay EMSs que diversifican a
través de inversiones directas. Esta decisión únicamente es viable cuando la
empresa ha identificado claramente sus ventajas competitivas en los mercados
de destino, y esto suele establecerse con facilidad cuando existe un mercado de
exportación consolidado. Si no existe una ventaja competitiva, las posibilidades
de diversificación solamente pueden ser concretadas a través de inversiones de
portafolio. O'Brien (1980: 308) sostiene que esta motivación puede surgir, por

19.

No es fácil determinar los costos de conseguir información en los países de destino. En ge
neral, los gerentes no aventuran a tomar decisiones cuyo riesgo es excesivo, es decir, son riskadverse.
20. Aun cuando la proximidad geográfica y cultural es determinante, hay EMSs que se han ex
pandido a regiones muy distantes desde el punto de vista étnico. Éste es el caso, por ejemplo,
de las inversiones brasileñas en Nigeria en todos los campos de empresas manufactureras
(O'Brien, 1980: 304).
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ejemplo, cuando una EMS trata de evitar las presiones locales por exceso de
impuestos, las restricciones en las tasas de cambio y las medidas en contra del
crecimiento de monopolios.
El sexto grupo es el resto de motivaciones que no tienen cabida dentro de
los anteriores. Estas se derivan, por ejemplo, de una invitación del gobierno de
destino para que se hagan inversiones o del sector privado que saca a la venta
sus propiedades y busca socios; de la invitación de un cliente grande en el exte
rior que invita al proveedor a que produzca en el mercado local, y del deseo de
buscar entrenamiento para ejecutivos en mercados determinados.
Como se desprende de la discusión anterior, las motivaciones de las EMSs
para ir al extranjero pueden resultar muy similares a las de las EMNs. Y aun
cuando esto pueda resultar cierto, éstas varían de proyecto a proyecto, por lo
cual una generalización en este sentido puede comprobar que no existe una
regla universal en la materia. Entre las motivaciones similares entre las empre
sas del Norte y las del Sur sobresalen, por ejemplo, el deseo de mantener mer
cados existentes o de ganar nuevos; la necesidad de sobreponerse al protec
cionismo o al neoproteccionismo de un mercado de destino atractivo;21 la con
veniencia de lograr economías en los costos de producción; las presiones políti
cas y económicas del país de origen (Aggarwal, 1997:250-251; Lall, 1986; Wells,
1983), y las limitaciones del mercado local.
Estas similitudes, sin embargo, no pueden aplicarse a EMSs y a EMNs in
distintamente. Los procesos de internacionalización de las EMSs tienen una
serié de características especiales que las diferencian de las empresas de las na
ciones desarrolladas. Wells (1981), por ejemplo, comprueba que, a diferencia de
lo que sucede con las EMNs, (a) los compradores potenciales de los productos
de las EMSs carecen de información relacionada con las tecnologías manufac
tureras utilizadas por las mismas; (b) hasta hace unas décadas, las tecnologías
de las EMSs no estaban patentadas, y (c) los administradores y técnicos de las
EMSs no suelen ser tan calificados. Por supuesto que la globalización de merca
dos ha atenuado muchas de estas diferencias, pero a pesar de ello la perspecti
va diferenciadora tiene sentido por los mismos tamaños que suelen distanciar
las EMNs de las EMSs.
1.3.

LA S CARACTERÍSTICAS DE LAS

EMSS

La discusión de las secciones anteriores facilita la labor de identificación de un
conjunto de características que son propias de las EMSs y que permiten distin

21.

Las imperfecciones del mercado fueron muy comunes durante la implantación del modelo
de sustitución de importaciones. Esto generó inversiones tanto de HMNs como de EMSs. En
la actualidad los tratados de integración que precisamente buscan eliminar muchas de estas
barreras pueden operar como un incentivo común a ambos tipos de empresas.
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guirlas de las EMNs. Esta sección establece un conjunto de parámetros que com
plementan las aproximaciones teóricas a las cuales se hizo referencia anterior
mente. Es posible que se produzcan variaciones en estas características a los
diferentes países de origen, pues en últimas las empresas que están en el exte
rior reflejan en gran medida el tamaño de la economía del país de origen, la
diversidad de su base industrial y su desarrollo tecnológico.
La primera característica de las EMSs está determinada por el destitio de
las inversiones. La gran mayoría de estas empresas hacen sus inversiones en
otras economías de menor desarrollo relativo - downstream economies- (Lall,
1983:620; Dunning, 1986:24). Las excepciones a esta regla general están dadas,
de un lado, por las inversiones efectuadas en los denominados paraísos finan
cieros y, por el otro, por las inversiones en economías desarrolladas - upstream
economies-.22 En muchas ocasiones, la determinante principal para la selección
de un destino de las inversiones está dictado por la vecindad y la cercanía geo
gráfica que facilite el transporte de mercancías y de ejecutivos;1' el tamaño de
las poblaciones del país de origen y del de destino; el tamaño del mercado; el
ingreso per capita comparado; el número de migrantes del país de origen al de
destino (Ferrantino, 1992:452), y las similitudes en la historia étnica y cultural
que creen semejanzas en las estructuras de demanda. El resultado puede ser
un país en desarrollo24 o uno desarrollado. Por ende, la inversión tiende a reali
zarse en economías de menor desarrollo relativo, salvo que la cercanía, las simi
litudes culturales, o las barreras al comercio25 justifiquen una inversión en una
economía de mayor desarrollo relativo.
Para llevar a cabo inversiones en upstream economies, las EMSs incurren en
una serie de inversiones mayores para asegurar sus ventajas competitivas y
sobreponerse a los costos del foreigness. Lo hacen para producir productos des
tinados a satisfacer la demanda de nacionales del país de origen radicados en el

22.

Esta segunda excepción suele producirse cuando las EMSs buscan acceder a estos mercados
de exportación, adquirir tecnología, desarrollar destrezas, o lograr mayor reconocimiento in
ternacional (Dunning, 1986: 26).
23. Según Dunning (1986: 24), la gran mayoría de naciones en desarrollo tienen inversiones en
sus vecinos: en Asia, sobresalen las efectuadas por Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Tai wan,
Filipinas, India y Malasia; en América Latina, sobresalen las efectuadas por Brasil, México,
Chile, Colombia y Venezuela; en el Medio Oriente todos los Estados petroleros han efectuado
inversiones en territorios de sus vecinos, y en África sólo Nigeria ha logrado efectuar expan
siones en Estados cercanos.
24. Es posible, que las EMSs inviertan en otros países en desarrollo exclusivamente en aquellos
sectores en los cuales la tecnología del Norte no cambia rápidamente. Esto les permite mante
ner ventajas por períodos de tiempo más prolongados.
25. Algunas de estas barreras pueden ser comerciales, geográficas y culturales. Cuando éstas han
sido controladas, las empresas pueden optar por invertir en mercados de altos ingresos
(Ferrantino, 1992: 451; Khan, 1986a: 5).
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país de destino; como medida de diversificación de riesgos para llevar el capital
a ambientes más estables, y (3) para el logro de una integración hacia atrás que
asegure el acceso a materias primas fundamentales, o una integración hacia
adelante para realizar operaciones de ensamblaje final.26
La segunda característica está dominada por el tipo de inversiones. La mayo
ría de las inversiones de las EMSs se han presentado en el sector de distribu
ción, banca y hoteles, las cuales, a su vez, superan ampliamente las de manu
facturas (Lall, 1983:620, Aggarwal, 1985:238). Las inversiones en servicios y en
manufacturas suelen variar en magnitud y por lo general están motivadas por
razones diferentes. Aun cuando ambas requieren una gran claridad sobre la
naturaleza de la actividad de la EMS y el tipo de tecnología que utiliza para sus
operaciones en el extranjero -bienes de ca p italin o s how, destrezas administra
tivas, técnicas de mercadeo, etc - (Lall, 1983: 621; O'Brien, 1980: 309-310), las
características de los bienes finales que ofrecen una y otra no permiten su aná
lisis simultáneo. De igual manera, no es frecuente encontrar EMSs dedicadas a
la producción de materias primas, salvo algunas específicas llevadas a cabo en
petróleo o carbón.
Una tercera característica está dada por las marcas que mercadean las EMSs
en el exterior. Salvo algunas excepciones, estas empresas no suelen mercadear
marcas famosas así éstas sean ampliamente conocidas en su país de origen. Esta
es una apreciación subjetiva que puede variar de país a país, pero que suele
confirmarse con el amplio conocimiento que caracteriza muchas de las marcas
de las EMNs (O'Brien, 1980:312). Consecuentemente, en proporción, los gastos
de publicidad de las EMSs suele ser mucho menor que el destinado por las
EMNs.
Una cuarta característica se verifica en la marcada tendencia de las EMSs
de buscar alianzas estratégicas para mantener una ventaja competitiva en los
países de destino para competir con las empresas locales y con las EMNs pre
sentes. Lo más frecuente es la formación de joint ventures con empresas loca
les, con otras EMSs que quieren instalarse en ese mismo país de destino, o con
EMNs cuando existe la necesidad de tener acceso a la tecnología, o a marcas
más conocidas. En efecto, una de las modalidades más frecuentes utilizadas
por las EMSs para invertir en el extranjero son las alianzas estratégicas y joint

26.

La integración hacia delante y hacia atrás puede convertirse en un factor de competividad de
las EMSs en el futuro replicando el modelo de las EMNs. De acuerdo con este modelo, la
ventaja competitiva de sus productos se fundamenta en las operaciones de ensamblaje inter
medio en el país de origen que se integra hacia atrás o hacia delante para obtener las utilida
des de toda la cadena de producción. Esta posibilidad es muy atractiva para aquellas naciones
en las cuales hay una base productiva amplia como Corea, Brasil, México o Colombia en de
terminados productos, pero difícil de ejecutar en aquellos países en los cuales la base produc
tiva es esencialmente de exportaciones de bienes primarios.
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ventures (Wells, 1982).27 Éstas pueden darse entre dos EMNs; entre una EMS y
una EMN, y entre dos EMSs; puede o no involucrar los gobiernos de origen o
de destino; puede tratarse de una alianza manufacturera, de servicio, minera o
de distribución, y pueden ser alianzas para llevar a cabo una sola operación de
duración muy limitada u operaciones más largas. Como es obvio, la modalidad
que se utilice depende de los objetivos comunes que se fijen para la coopera
ción entre empresas, al igual que de los costos de la inversión que suelen ser
supremamente altos en el caso de las explotaciones mineras, y relativamente
bajos cuando se trata de la distribución de un producto. De igual manera, en
aquellos casos en los cuales participa el Estado receptor, las motivaciones para
la alianza no necesariamente responden al deseo de obtener una utilidad, pero
más a la obligación de prestar un servicio, generar empleo o a otras de conside
raciones de tipo macroeconómico.
En general, la modalidad áejoin t ventures entre dos EMSs es excluida de los
estudios especializados porque su frecuencia es mucho menor, si se le compara
con la frecuencia de ocurrencia de las alianzas entre EMNs y EMSs (Beamish,
1994: 61; Wells, 1982: 45; Arbeláez y Culpan, 1995: 168-169).28 Este vacío en la
literatura académica tiene relevancia, pues dependiendo de si el joint venture
involucra países desarrollados o en desarrollo, o una combinación de los ante
riores, el tratamiento y la administración de los mismos se somete a condicio
nes diferentes.29 En efecto, la constitución del joint venture y su durabilidad
dependen de las diferencias en los ambientes en los que se desarrollan (la es
tructura de la industria, los niveles competitivos y de tecnología y las políticas
gubernamentales suelen diferir sustancialmente en el Norte y el Sur); del he
cho irrefutable de que la experiencia en una parte del mundo no necesariamen

27.

Existen varías aproximaciones teóricas para explicar los joint ventures cuya profundización
escapa a los objetivos de esta investigación. Sobresalen, (i) el modelo de comportamiento es
tratégico que supone la existencia de oligopolios a nivel mundial; (ii) el modelo de transaccio
nes y costos con base en los procesos de internarionalización, y (iii) el modelo basado en
teoría organizacional (Tallman y Shenkar, 1994:300-301). Sólo el segundo y el tercero pueden
tener alguna aplicabilidad cuando hay EMSs involucradas de por medio. Para obtener mayor
información sobre éstas aproximaciones teóricas, ver Kogut, 1988 y Tallman y Shenkar, 1994.
28. La producción académica sobre el tema se orienta preponderantemente al examen de las con
diciones ofrecidas por los países en desarrollo a las alianzas entre EMNs (Stoever, 1989; Dymsza,
1988; Pekar, 1989). Uno de los pocos estudios que contiene un análisis de estos arreglos desde
la perspectiva de las EMSs fue escrito por lallman y Shenkar (1994) para el caso de las empre
sas coreanas.
29. Por ejemplo, los joint ventures en países en vías de desarrollo tienen más problemas de gestión
que los establecidos en el Norte (janger, 1980) y, en consecuencia, los costos de funcionamien
to de los mismos son mayores (Beamish, 1994: 60). Así, decisiones tales como la fijación de
precios, el diseño del producto, la programación de la producción, los estándares de calidad,
el nombramiento y remoción de personal y los presupuestos suelen hacerse con dinámicas
diferentes según la modalidad y la ubicación geográfica del acuerdo interempresarial.
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te es aplicable en otra (Beamish, 1985:13), y de la complejidad de las condicio
nes en países en desarrollo que hacen que estas alianzas sean más inestables.
Por todas estas razones es importante discutir dos elementos centrales relacio
nados con la participación de EMSs en alianzas estratégicas de este tipo: las
motivaciones para formarlos y las condiciones para que sean duraderos.
Las motivaciones para formar un joint venture en el que participen EMSs, en
primer lugar, pueden ser de dos tipos. En primer lugar, existen motivaciones
inducidas por los gobiernos para trabajar un determinado negocio de confor
midad con las disposiciones legales del país de origen o del de destino que así
lo exigen. Los gobiernos exigen este tipo de alianzas en sectores estratégicos y
dejan el resto de sectores abiertos a la formación de alianzas por otras condicio
nes distintas a las legales. Las empresas multinacionales que se dirigen a econo
mías en desarrollo para la exploración y explotación de petróleo encuentran,
por ejemplo, que las disposiciones legales del país receptor de la inversión exi
gen la conformación de un joint venture con la empresa de petróleos local. Este
no es un caso muy frecuente entre las EMSs, y seguramente su ocurrencia se
minimizará a medida que se adelanta la liberalización de los mercados interna
cionales. El segundo grupo de motivaciones está determinado por la necesidad
de un socio por las virtudes, los atributos o los activos de otro socio actual o
potencial. Este grupo de necesidades es el determinante y el motor principal
que induce a un grupo de empresas a conformar un joint venture. Las necesida
des pueden ser de varios tipos (Beamish, 1994: 62-64). Sobresalen las necesida
des en (i) capital, experiencia, materias primas, tecnología y equipo; (ii) recursos
humanos en el área de gerentes, personal para mercadeo y producción, inves
tigación y desarrollo y personal técnico; (iii) mano de obra más barata; (iv) acce
so a un mercado nuevo o permanencia en uno antiguo; (v) acceso a canales de
distribución; (vi) relaciones políticas con un gobierno local, y (vii) conocimien
to de la economía local, sus consumidores, costumbres y, en general, condicio
nes para operar localmente (normas laborales, regulaciones, mecanismos de
mercadeo).
Las condiciones para que un joint venture sea duradero, en segundo lugar,
son la necesidad y el compromiso (Beamish, 1994: 60). Ambas partes deben
sentir que pertenecen a un acuerdo necesario para el cumplimiento de los obje
tivos de las EMSs de acuerdo con el grupo de motivaciones explicadas ante
riormente, y comprometer su organización, sus recursos y su know how al
funcionamiento del acuerdo interempresarial. El joint venture puede funcionar
adecuadamente o no, y la medición de esto se hace en función de que existan
necesidades comunes de largo plazo entre los socios. La evaluación de estos
aspectos se efectúa con base en criterios subjetivos de cada una de las partes, y
en realidad es posible que una vea que no es adecuado y el otro socio, en cam
bio, observe que sí lo es. Por ejemplo, si se crea un acuerdo entre dos EMSs para
penetrar un nuevo mercado por la incertidumbre que genera hacerlo solo, las
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necesidades comunes se desvanecen en la medida en que los socios individual
mente conocen más el mercado, y con ello se pierde gradualmente la necesidad
de mantener la alianza. Por su parte, cuando el joitit venturo funciona adecuada
mente y la necesidad del mismo se mantiene, las empresas efectúan mayores
contribuciones; demuestran un mayor compromiso de sus socios; tienen inte
reses en las condiciones locales de la administración y en el conocimiento que
es necesario localmente, y otorgan mucha importancia al manejo del socio
(Beamish, 1994: 73).
Una quinta característica es determinada por la naturaleza de los propieta
rios de las EMSs. Por lo general, son empresas de familias que, en términos
internacionales, tienen un tamaño relativamente pequeño (Wells, 1983:81). En
este sentido, las negociaciones y averiguaciones previas a la inversión son mo
nopolizadas por miembros de la familia que en general consideran la expan
sión de la empresa como un asunto al cual es necesario brindarle la mayor
atención. Esta es una característica que tiende a desvanecerse en la medida en
que la globalización de los mercados se impone hasta en las economías del Sur.
Una sexta característica de las EMSs es su alta vulnerabilidad al ciclo de vida
del producto en el país de destino. Son numerosos los casos de fracasos de subsi
diarias de estas empresas cuando las empresas locales desarrollan la capacidad
de copiar el producto. Las EMSs sólo superan esta debilidad cuando destinan
presupuestos de alguna importancia a la investigación y desarrollo; mediante
el logro de economías de escala mediante la integración de su producción con
la de su país de origen (Wells, 1983:156); con la creación de marcas prestigiosas
que puedan proteger con patentes, o con esfuerzos de diferenciación que rom
pan con los patrones históricos de estas EMSs.
1.4.

L O S DIFEREN TES TIPO S DE

EMSS

Suelen presentarse varios tipos de EMSs (Heenan y Keegan, 1979: 101) cuyo
comportamiento varía sensiblemente en cada caso. La clasificación de las mis
mas depende del país de origen y del origen del capital. De acuerdo con el
criterio del país de origen, las EMSs se dividen en tres grupos. El primer grupo
está constituido por las empresas multinacionales de países en desarrollo con
abundancia en recursos naturales. Muchas de estas naciones aún pertenecen a
la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), y han podido desa
rrollar estrategias de internacionalización más aceleradas que la de otras nacio
nes que han precipitado la creación de EMSs. Sobresalen en América Latina,
por ejemplo, Petrobras del Brasil, Codelco de Chile y la Petrolera Mexicana
(Pemex). El segundo grupo de EMSs proviene de países de rápida industriali
zación. Estas empresas siguen un patrón de expansión hacia el exterior que se
precipita por la escasez de recursos naturales, mano de obra o limitaciones del
mercado del país de origen. Empresas de Hong Kong, Singapur, Corea y Tai
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landia, por ejemplo, han seguido este esquema de internacionalización en el
que el lema central es "exportar o morir". Finalmente, el tercer grupo son las
EMSs de países de rápida industrialización que cuentan con un mercado relati
vamente importante. Las empresas de estas naciones han construido su propia
internacionalización a partir de la experiencia y riqueza de su mercado local.
Sobresalen, entre otras, las empresas de Brasil, México, Filipinas, Argentina,
Venezuela y Turquía.
De acuerdo con el origen del capital, el tipo de empresas que se convierte
en EMS puede ser de varios tipos (Ó'Brien, 1980: 305-306). Sobresalen, en pri
mer lugar, las empresas de capital privado que pueden ser grandes empresas, o
medianas y pequeñas en proporción al tamaño de su lugar de origen. Estas son
las más comunes y suelen producir o comercializar bienes finales y vender ser
vicios con base en un know how adquirido en su amplio control sobre su merca
do de origen. Mantienen relaciones muy estrechas con el gobierno local y
pertenecen a agremiaciones empresariales que facilitan sus procesos de inter
nacionalización.
Las empresas de capital público son el segundo tipo de EMSs. Por lo gene
ral, pertenecen a los sectores de industria pesada (acero, hierro, equipo eléctri
co, etc.), utilizan tecnologías relativamente conocidas con algunas modifica
ciones recientes y son conocidas por haber abastecido los mercados locales en
los productos principales de sus líneas. Este tipo de inversiones caracterizó las
provenientes de India, Argentina, Brasil y México, y en la actualidad son menos
frecuentes a raíz del impulso privatizador de muchos de estos gobiernos.
Las empresas multinacionales genuinas son aquéllas creadas por dos o más
empresas de países en desarrollo con base en un esquema de trabajo en el que
comparten el control accionario de manera equitativa, con el fin de competir en
los mercados actualmente dominados por las EMNs. Son alianzas estratégicas
inducidas por políticas supranacionales y han sido características en América
Latina como resultado de las políticas de integración promovidas por el Siste
ma Económico de Integración Latinoamericana (SELA) o el Pacto Andino.30 Es
tas empresas multinacionales han desarrollado negocios en la producción y
comercialización de bananos, fertilizantes, transporte marítimo y banca.
Finalmente, existen las EMSs afiliadas a EMNs mediante una participación
accionaria o una alianza estratégica, o de filiales de una EMN cuya expansión a
otros países se hace desde un país en desarrollo. Estas empresas, al igual que las
anteriores, surten su proceso de internacionalización con capital de una econo
mía en desarrollo pero aprovechando plenamente la financiación, la experien
cia y, en general, las sinergias de las casas matrices de las EMNs que participan
directa o indirectamente en la operación.

30.

Más información sobre las empresas multinacionales andinas puede ser consultada en la sec
ción 3.2.

17

R e v isió n d e la litera tu ra

1.5.

L a s v e n t a ja s c o m p e t it iv a s d e l a s

EMSs

La tendencia en la literatura especializada es a aceptar que las fuentes de las
ventajas competitivas de las EMSs (competitive edge) son (i) las tecnologías de
pequeña escala intensivas en trabajo; (ii) la producción de bienes manufactura
dos relativamente homogéneos que sean competitivos en precios, y (iii) la po
sesión de mano de obra calificada y barata capaz de comenzar y hacer crecer
empresas en los difíciles ambientes de los países en vías de desarrollo (Wells,
1983; Lall, 1983: 624-626). De acuerdo con esta perspectiva, las EMSs utilizan
estrategias de nicho (niche strategy) para sobrevivir, es decir, explotan las venta
jas de operar con menores costos derivados, por una parte, de la contratación
de nacionales más baratos y, por la otra, del uso de maquinaria menos sofisticada,
más económica, más intensiva en mano de obra y mejor acomodada para pro
ducción en menor escala (Lall, 1986: 8).
Estas apreciaciones resultan totalmente ciertas para los setenta, pero son
probablemente menos aplicables en la actualidad cuando la liberalización y la
globalización de los mercados nacionales e internacionales impone condicio
nes de competencia más severas.31 Para competir, ya no basta con tener un pre
cio bajo, una tecnología antigua y un gerente barato. Es necesario desarrollar
bienes de muy alta calidad producidos con los últimos adelantos tecnológicos,
a precios competitivos y con la supervisión de ejecutivos de primera línea. Es lo
único que garantiza una ventaja competitiva duradera frente a las empresas
locales, las EMSs y las EMNs. Lo anterior significa que no existe realmente una
teoría sobre las ventajas monopolísticas de las EMSs, y que estas ventajas va
rían en cada caso. Una innovación de producto difícil de imitar, una estrategia
de mercadeo novedosa, un buen posicionamiento inicial en un mercado o una
alianza estratégica pueden ser factores que garanticen la permanencia de una
EMS en el largo plazo a pesar de la competencia. Según Lall (1983), las EMSs
tienen la capacidad especial de innovar así sea a pequeña escala; tienen un gran
número de tecnologías que no cambian tan rápido y que son actualizadas cuan
do es necesario; pueden llegar a mercados que pueden no ser muy interesantes
para las EMNs, y desarrollan alianzas con EMNs y otras EMSs para maximizar
su posicionamiento.
En particular, la existencia y acumulación de capacidades tecnológicas en el
mercado doméstico industrial es una determinante importante de las activida
des de producción internacional de las EMSs (Tolentino, 1993: 7; Lall, 1982).
Cada una de estas empresas tiene una experiencia propia de aprendizaje que le
permite estructurar ventajas competitivas en una serie de innovaciones tecno

31.

Una de las excepciones podría ser la inversión coreana en países de destino en los que las
dificultades para operar son difíciles. Su presencia es notoria en Colombia y algunas de las
ex repúblicas soviéticas.
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lógicas que se obtienen a través de pequeños programas de investigación (Tolentino, 1993:9) y que son aplicadas a las actividades de producción, adminis
tración, finanzas y mercadeo de sus filiales. Su posicionamiento internacional,
entonces, no se fundamenta en la especialización en la producción de bienes
que no son intensivos tecnológicamente, sino en innovaciones que obtiene a
través de investigación y desarrollo, o mediante alianzas estratégicas con EMNs.
En el caso de EMSs con actividades comerciales, su ventaja competitiva se deri
va de una combinación que resulta de la cercanía al mercado de destino con los
bajos costos de producción en el país de origen.
A diferencia de las EMSs, las EMNs utilizan estrategias y técnicas de pro
ducción de sus países de origen pero en lugares de destino que les permitan
generar ahorros en la mano de obra (producción de bienes intensivos en capital
en economías en desarrollo con abundancia de mano de obra). Sin embargo,
cuando en el país de destino cuentan con un mercado laboral altamente pro
tegido mediante leyes y subsidios que puedan convertir la contratación en
un proceso costoso e inconveniente (Moran, 1985:17), las EMSs ven fortaleci
das su posición en el mercado pues saben de antemano que su ventaja compe
titiva no se basa en el valor de la mano de obra local. De hecho, es bastante
probable que las EMSs paguen salarios más reducidos a la fuerza laboral del
país de destino.
1 .6 . C o n c l u s i o n e s p r e l i m i n a r e s

Como se desprende de la discusión teórica presentada en este capítulo, las EMSs
-y por ende las EMLs- son sustancialmente diferentes a las EMNs. Tienen una
naturaleza propia, unas motivaciones especiales y se desempeñan bajo pa
rámetros propios. El Cuadro 1.2 presenta las principales diferencias entre unas
y otras.
Las EMSs tienen retos y problemas especiales cuyos efectos son distintos
cuando los mismos retos y problemas son confrontados por EMNs. Se trata de
un conjunto de factores que obstaculizaron la expansión de estas empresas en
los setenta (Heenan y Keegan, 1979:104-105), y que hoy día siguen ejerciendo
alguna presión que se derivan de las condiciones de competencia de la econo
mía mundial.
La primera limitación surge, por una parte, del tamaño reducido de la de
manda de los países en desarrollo cuando se hacen inversiones directas en es
tos mercados de destino y, por la otra, de su alta dependencia en los países
desarrollados para la exportación de productos. Gran parte del comercio de los
países en desarrollo se hace con economías del Norte y las posibilidades de
diversificación se presentan en otros países del Sur cuya demanda es limitada.
Esto imposibilita la venta en el Sur de todos los productos que se venden en el
Norte y por ende limita las posibilidades de expansión de las EMSs.
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CUADRO 1.2
COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMNs Y LAS EMSs
Característica

EMNs

EMSs

Lugar de inversión

Prioritariamente en países
desarrollados

Prioritariamente en regiones
con menores índices de
desarrollo

Motivaciones

Protección de mercados
de exportación y necesidad
de diversificar el riesgo
de operación.

Protección de mercados
de exportación.

Tecnología

Muy avanzada

En ocasiones es muy avanzada
cuando se compra a EMNs.

Utilización de joint ventures

Frecuente

Frecuente

Capacidad de innovación

Muy alta

Alta/moderada, dependiendo
del país de origen

Independencia de las
filiales y subsidiarías

Baja

Moderada

Alta incluyendo bienes
de alta tecnología

Moderada

Acceso a mercados
financieros internacionales

Muy alto

Alto

Inversión en investigación
y desarrollo

Muy alta

Moderada

Poder oligopolístico
internacional

Alto

Bajo

Gama de productos

La segunda limitación es una consecuencia directa de las prácticas neoproteccionistas que dificultan el comercio de bienes. Aun cuando una inversión
puede estar motivada precisamente en el deseo de evitar estas medidas, lo cier
to es que en un mercado global las EMSs deben entender estratégicamente su
propia intemacionalización de tal manera que desde un país de destino pue
dan ser abastecidos varios mercados. Una EMC, por ejemplo, ubicada en Perú
debe tener la posibilidad de vender en el mercado local, y exportar a Ecuador y
Bolivia. Sin embargo, si las medidas neoproteccionistas son muy fuertes se con
vierten en limitantes a la expansión de las EMCs, pues no podrían comerciar en
un mercado ampliado que puede ser la justificación principal de su expansión.
Los altos niveles de deuda externa pueden limitar la expansión de EMSs.
En efecto, la escasez de divisas y los controles cambiarlos pueden dificultar la
consecución de los recursos necesarios para realizar una inversión en el exte
rior y por ende impedirla. Esto varía de país a país y, por supuesto, de año a
año. Sin embargo, es un factor que debe considerarse en cada caso para evaluar
su impacto sobre la intemacionalización de las empresas locales.

C ap ítu lo 2.

T e o r ía d e l c o m e r c io
E m p r e s a s M u l t in a c io n a l e s
d e l S u r (e m s s )

y las

Existen varios enfoques y modelos teóricos que ayudan a entender la relación
entre los flujos comerciales y los flujos de inversión directa. Para las EMCs y
para Colombia, éste es un tema de gran importancia, pues ambas variables no
sólo corresponden a momentos diferentes del proceso de internacionalización
de las empresas colombianas, sino que además tienen un impacto considerable
sobre los índices de crecimiento nacional, la situación de la balanza de pagos, y
en general, sobre el bienestar de los colombianos. La discusión presentada en
este capítulo introduce una serie de elementos conceptuales y teóricos que ayu
dan a comprender esta relación con base en un análisis exhaustivo de las prin
cipales producciones académicas dedicadas al estudio de este asunto. El capítulo
se divide en dos secciones. La primera sección explora la relación entre comer
cio internacional e inversión extranjera directa, mediante el uso de aspectos
teóricos fundamentales de la teoría del comercio y negocios internacionales. La
segunda parte explica a nivel conceptual la relación entre la integración econó
mica regional y la inversión con un énfasis en el ingreso y la localización de las
empresas multinacionales.
2.1.

In t e r a c c ió n e n t r e c o m e r c io e in v e r s ió n

2.1.1. Una aproximación general
La discusión del Capítulo 1 ofrece algunos elementos preliminares que, parcial
mente, indican que hay una relación directa entre los flujos comerciales y los
flujos de inversión directa. Algunos de ellos son (i) la importancia de las imper
fecciones de mercado para que las EMSs opten por invertir en lugar de exportar
a un mercado de destino; (ii) la internacionalización de las EMSs como una
secuencia en el tiempo en el que se efectúan negocios internacionales, primero
a través de las exportaciones y luego mediante inversiones directas para prote
ger los mercados de exportación (Rugman e t a l, 1985:97-115,8-10), y (iii) la im
portancia del concepto de ciclo de vida del producto como un factor determinante
para la secuencia de flujos comerciales y de inversión (Vernon, 1966).
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Es necesario complementar la teoría de negocios internacionales de las EMSs
con algunos elementos teóricos del comercio internacional que también contri
buyen a establecer una relación directa entre comercio e inversión. Los mode
los neoclásicos como el de Heckscher-Ohlin, en los cuales se presume la libre
circulación de factores de producción, competencia perfecta, productos, prefe
rencias y tecnologías homogéneos y rendimientos de escala constantes, permi
ten demostrar que la inversión directa es un sustituto perfecto de los flujos
comerciales. En vista de que los precios de los factores de producción y de los
productos se equiparan,32 es posible que los flujos comerciales conviertan en
innecesarios los flujos factoriales y viceversa. Aun cuando estos modelos son
excesivamente abstractos en la medida en que suponen la ausencia de barreras
naturales y gubernamentales al comercio y a la inversión internacional, sus con
clusiones preliminares introducen argumentos de discusión que han sido obje
to de grandes polémicas.
Los modelos en los que se trabaja con especialización incompleta, compe
tencia imperfecta, distintos niveles de tecnología y diferencias en los patrones
de preferencias, por su parte, demuestran que los flujos de factores de produc
ción pueden generar más comercio y que, por lo tanto, la inversión y el comer
cio son variables complementarias y no sustituías como lo intuye el modelo
Heckscher-Ohlin (Purvis, 1972; Markusen, 1983; Svensson, 1984; Markusen y
Svensson, 1985; Wong, 1986). Esta es la conclusión a la cual llegan modelos eco
nómicos más realistas que asumen la intervención estatal manifestada, por ejem
plo, a través de estímulos a la inversión extranjera directa, a través de alzas en
las barreras comerciales (inversión tariff-jumping).
La combinación de las perspectivas teóricas presentadas en el Capítulo 1
con las que se presentan en este capítulo suponen una especificación adicional.
Se trata de evitar la asimilación de la inversión extranjera directa efectuada con
base en planes de largo plazo con las meras transferencias de capital de portafolio
o de cartera que operan con criterios de corto, mediano y largo plazo. La distin
ción fundamental entre ambos tipos de inversión es que en las directas -propia
de las EMSs y de las EMCs- el inversionista mantiene el control sobre el uso del
capital, mientras que en las de portafolio pierde el control sobre el mismo
(Rugman, Lecrawy Booth, 1985:8; Lindert, 1986:562,563; Winters, 1991:218,219;
Grosse y Kujawa, 1992: 92,93; Cárdenas y Correa, 1994: 62; Rosenberg, 1994:
132; Appleyard y Field, 1995:289,290; Salvatore, 1995:388; Krugman y Obstfeld,
1995:195).33Adicionalmente, parece claro que el flujo financiero que acompaña

32.
33.

Ver también, Mundell, 1957.
No hay consenso en la literatura sobre la participación mínima requerida en manos de los
inversionistas, para poder hablar de inversión extranjera directa. Por ejemplo, mientras Hood
y Young (1979) proponen el 25%, el US Department o í Commerce propone un mínimo del
10% (Rugman, Lecraw y Booth, 1985:8; Lindert, 1986:562,563).
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la inversión extranjera directa ni suele ser primordial para la determinación o
proyección de la magnitud de los efectos de una expansión de esta naturaleza.34
Lo primordial son las transferencias de tecnología, de marketing knvw how, de
experiencia y de otros intangibles que generan efectos spillover para otras em
presas y sectores.35 Más aún, es posible que una inversión directa no compro
meta flujos de capital cuando, por ejemplo, se aportan en un joint venture los
conocimientos especiales de mercadeo de un producto que generan un flujo
comercial posterior. Es en esta perspectiva que Naya y Ramstetter definieron la
inversión extranjera directa como [...] any parent expenditure which results iti con
trol ofaffiliate operations abroad whether that expenditure results in a capital flow or
n ot(1992:45).
2.1.2. Los efectos de la inversión extranjera directa sobre el comercio
Establecidas algunas consideraciones conceptuales en la sección anterior la dis
cusión de la presente se dedica a profundizar en los efectos que la inversión
extranjera directa por parte de empresas multinacionales tienen sobre los nive
les de comercio de los países de origen y de destino. Como se demostrará, estos
efectos no se limitan necesariamente al comercio bilateral, sino que pueden ex
tenderse al comercio del país de destino con terceros países.
La inversión extranjera directa genera efectos directos e indirectos sobre el
comercio (Blomstróm, 1990:5) según afecte las exportaciones de las filiales o de
otras empresas del país de destino, respectivamente. Esta aproximación teórica
es válida desde el punto de vista conceptual pero ignora los efectos de la inver
sión sobre las importaciones del país de destino. Considerando que los objeti
vos de esta investigación están dirigidos a las EMCs y a su efecto sobre Colombia,
es necesario trabajar con base en una taxonomía más detallada que permita
conocer los efectos comerciales sobre el país de origen36.
Una elaboración más detallada del impacto de la inversión sobre el comer
cio permite distinguir cuatro tipos de efectos: de arranque (start-up); de sustitu
ción, de diversificación, y de expansión. Para la explicación de cada uno de ellos
se asume que en todos los casos el país de origen de las inversiones es Colombia
y el país de destino de las mismas es Venezuela. El efecto de arranque (start-up
phase), en primer lugar, se da en el momento de la inversión, justo antes o justo
después, cuando por lo general se producen flujos de bienes de capital de la
casa matriz a la filial que afectan positivamente la balanza comercial de Colom
bia y negativamente la de Venezuela.37

34.
35.
36.
37.

Ver, por ejemplo, Caves, 1971; Kojima, 1978:104, y Dunning, 1981.
Ver Lmdert, 1986:563-564.
El enfoque taxonómico que presentamos se basa en De Lombaerde, 1997.
Ver también, Van Den Bulcke, 1987:43, y Petri, 1992.
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El efecto de sustitución, en segundo lugar, se puede producir en cuatro cir
cunstancias. La primera se presenta si una EMC decide establecer una filial en
Caracas que sustituye parte de las exportaciones colombianas hacia Venezuela
por producción local. La segunda se presenta cuando las EMCs deciden expor
tar desde Venezuela a Colombia para sustituir con ello porciones de la produc
ción colombiana. El efecto se produce con un rezago en el tiempo con respecto
al momento de la inversión pero afecta positivamente la balanza comercial ve
nezolana. Este efecto ha sido desarrollado también mediante modelos dinámi
cos como el del ciclo de vida del producto (Vernon, 1966)38 que indican que en la
última etapa (denominada la fase del "efecto boomerang")39las filiales empiezan
a exportar al país de origen. La tercera se presenta cuando la filial de la EMC se
encuentra en una situación de dependencia (por ejemplo, tecnológica) frente a
la casa matriz o frente a los suministradores locales de ella y decide sustituir las
importaciones venezolanas de Colombia por nuevas importaciones de bienes
intermedios. La dependencia de las filiales puede ser temporal y ésta puede
estimular el establecimiento de una red de proveedores nacionales o extranje
ros que regresen el comercio a su estado inicial. Se trata de una situación que
podría generar un flujo de bienes intermedios de alto contenido tecnológico,
matizando así el primer efecto de sustitución mencionado. Este efecto es natu
ralmente más importante en el contexto de relaciones Norte-Sur cuando se pro
ducen inversiones directas de EMNs en países en desarrollo (Balasubramanyam
y Greenaway, 1993:151). La cuarta se presenta cuando la filial de la EMC se
vuelve más competitiva que la casa matriz y se decide sustituir las exporta
ciones colombianas hacia terceros países por nuevas exportaciones a estos
mercados desde Venezuela. Aun cuando el efecto sobre las exportaciones es
evidentemente positivo para Venezuela y negativo para Colombia, el efecto sobre
la balanza comercial bilateral es, en principio, neutral.
El efecto de diversificación, en tercer lugar, se presenta porque la distribu
ción sectorial de la inversión colombiana difiere de la estructura industrial y de
las exportaciones de Venezuela. La alta complementariedad entre ambas eco
nomías podría llevar a las filiales de las EMCs a contribuir en la diversificación
de la base industrial y comercial de Venezuela. La diversificación no se lleva a
cabo, sin embargo, cuando se aumenta la concentración de las exportaciones
porque las multinacionales del país de origen adquieren una gran importancia,
o se concentran sectorialmente -p o r ejemplo, en el caso de la explotación de
recursos naturales.
El efecto de expansión, finalmente, se presenta cuando la EMC como grupo
-casa matriz y filiales sumadas- experimenta un aumento neto en sus ventas y

38. Ver también, Akanatsu, 1962.
39. Citado en Naya y Ramstetter, 1992:48.
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producción a costa de las demás empresas venezolanas o extranjeras. Éste pue
de ocurrir si la filial en Venezuela permite producir a costos más bajos resultan
do en precios más competitivos; facilita la adaptación de los productos a las
características de la demanda local, o presta un mejor servicio postventa.
Además de los cuatro efectos centrales discutidos, hay otros adicionales que
pueden resultar por la llegada de EMCs a Venezuela, especialmente si existe
una superioridad tecnológica frente a las empresas locales y un atraso econó
mico relativo del país de destino frente al país de origen. Entre otros, sobresa
len el efecto positivo sobre las importaciones venezolanas si la presencia de
EMCs eleva sustancialmente los ingresos de los agentes económicos locales (Van
Den Bulcke, 1987:43,44); el efecto positivo sobre las exportaciones venezolanas
si las EMCs crean una competencia que haga más competitivo el mercado local
(Blomstróm, 1990: 8; Jacquemot, 1990: 221)40; el efecto sobre las exportaciones
de empresas venezolanas como resultado del desarrollo de infraestructura de
transporte, comunicaciones y servicios financieros acordadas entre Colombia y
Venezuela (Blomstróm, 1990:8) y, finalmente, el efecto positivo sobre las expor
taciones venezolanas como resultado de los efectos spill-over de transferencias
de tecnología (Blomstróm, 1990:8,9).
Las características de cada uno de los efectos anteriores evidencia la dificul
tad de predecir el efecto neto de una inversión extranjera directa sobre los flu
jos comerciales y las balanzas comerciales. Este depende, entre otros factores,
del carácter específico de la inversión; del sector económico en el cual la inver
sión se realiza; del tipo de filial de que se trate,41 y de las políticas del grupo
multinacional al cual pertenece. Adicionalmente, la predicción del efecto co
mercial en valor es una tarea que se complica42cuando las relaciones comercia
les entre la casa matriz y las filiales -comercio "intragrupo" o "intrafirma" (intra-firm
trade}- se realizan con precios de transferencia manipulados directamente por
las EMCs. Lo que es más fácil de predecir son efectos comerciales de ciertas
políticas gubernamentales hacia la inversión como la atracción de la misma a

40. Aunque las características oligopolistas de las multinacionales no necesariamente favorezcan
la competencia (Van Den Bulcke, 1988:31).
41. Ejemplos de clasificaciones incluyen: filiales-reíais y filiales-ateliers (Van Den Bulcke, 1987:44),
filiales creadoras de intercambios y destructoras tfe intercambios (Jacquemot, 1990: 217), o
screwdriver factories. Helleiner (1973) sugirió una clasificación de la siguiente manera: (a) filia
les para el procesamiento local de materias primas; (b) filiales que convierten industrias de
sustitución de importaciones en actividades basadas en exportaciones; (c) filiales que generan
nuevas exportaciones de productos finales, intensivos en trabajo; y (d) filiales que se caracte
rizan por procesos intensivos en trabajo y especialmente en componentes dentro de activida
des internacionales integradas verticalmente.
42. En 1991, alrededor de una tercera parte del comercio mundial de bienes y servicios era comer
cio intragrupo y este último sigue ganando importancia (Lall, 1995:3). Sobre el análisis de los
precios de transferencia, ver, por ejemplo, Plasschaert, 1994.
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través de la protección a las importaciones (inversión de tipo tariff-jumping), las
Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (MICs o TRIMs)43, las zo
nas francas (export processing zones-EPZ)44 y el dumping ambiental.45
La literatura empírica sobre el tema refleja la complejidad de la relación
entre inversión y comercio a nivel internacional. Aun cuando se incluyen algu
nas pautas generales, la mayoría de sus conclusiones se refieren a EMNs. Por
ello, es fundamental considerarlas con algunos reparos que permitan su aplicabilidad a las EMSs, y en particular a las EMCs. Entre los resultados empíricos
más sobresalientes se encuentran los siguientes:46
• Aun cuando no es un resultado generalizado, al parecer, las filiales de las
EMNs estimulan las exportaciones desde el país de origen (Bergstenef a i, 1978;
Lipsey y Weiss, 1981,1984; Blomstróm, Lipsey y Kulchycky, 1987; Blomstróm,
1990; Naya y Ramstetter, 1992; van der Zwet, 1996).47
• Aun cuando hay varias razones teóricas para suponer una causalidad en
tre la inversión extranjera y las exportaciones del país de destino, la evidencia
empírica no parece concluyente. Estudios empíricos realizados en los años se
tenta con datos de Taiwan, México, Costa Rica e India (Martínez, 1996: 39,40)
indican que los resultados son contradictorios, salvo cuando se refieren a secto
res específicos como los de agroindustria e industrias ingenieriles en los cuales
se encontró una relación de causalidad entre la inversión extranjera directa y
las exportaciones. En otros estudios se encontró que, en general, las filiales se
orientan más hacia las exportaciones que las empresas locales de los países de
destino (Blomstróm, 1990; Lall, 1985,1992; Naya y Ramstetter, 1992; Petri, 1992).
• Las filiales japonesas parecen más orientadas hacia las exportaciones que
las filiales norteamericanas, lo cual se refleja en una distinta distribución de la
inversión entre países y sectores (Blomstróm, 1990; Naya y Ramstetter, 1992).
• Las filiales multinacionales parecen tener un efecto positivo sobre la efi
ciencia y competitividad de las empresas locales en el mismo sector (Blomstróm
y Persson, 1983; Blomstróm, 1986,1989).
• La inversión extranjera parece haber sido relativamente más importante
para el desarrollo de las exportaciones en América Latina que en el Sudeste
Asiático (Blomstróm, 1990).
• Con base en investigaciones sobre Brasil, México, Taiwan, Corea, Costa
Rica y Malasia (Martínez, 1996:39,40), se encontró una relación causal positiva

43. Ver, por ejemplo, Falvey y Gemmell, 1990:111-116; Jacquemot, 1990:236; Nguyen, 1992:14-16;
Greenaway y Milner, 1993: 28-34; Cuyvers, 1996, y Franco, 1997.
44. Ver, por ejemplo, Warr, 1992.
45. Ver, por ejemplo, De Lombaerde, 1992.
46. Para una discusión más detallada de la literatura empírica al respecto, ivr De Lombaerde, 1997.
47. Ver, por ejemplo, las relaciones causales en forma de "U " invertida y el caso holandés.
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entre la inversión extranjera y las importaciones de los países de destino (Naya
y Ramstetter, 1992).
• En las últimas décadas, la orientación de las filiales multinacionales hacia
los mercados locales y la importancia de inversión extranjera de tipo tariff-jumping
han disminuido (Blomstróm, 1990).
• La inversión extranjera tiene un efecto sobre la estructura del comercio
de los países anfitriones, y este efecto es más pronunciado para las multinacio
nales suecas y norteamericanas que para las japonesas (Blomstróm, 1990).
• Los resultados pueden ser sensibles al período estudiado porque el carác
ter de la inversión extranjera puede cambiar en el tiempo.
• Los análisis con mayor sofisticación metodológica -modelos econométricos, incorporación de los efectos indirectos y macroeconómicos- tienden a
arrojar resultados menos claros. Esto advierte que la relación causal entre la
inversión extranjera y las exportaciones y, en general, los efectos comerciales
netos para un país de destino, no son tan evidentes.48
El análisis de la relación entre inversión y comercio en Colombia no ha sido
explorado en investigaciones empíricas rigurosas. Un estudio reciente de Zaque
Calderón (1996) especificó un modelo econométrico con las exportaciones de
productos industriales de Colombia (variable dependiente) y la inversión
extranjera directa en Colombia en el sector industrial con rezagos (variables
independientes), con base en datos agregados para el período 1980-1995. El ejer
cicio con dos rezagos sugirió un efecto positivo significativo de la inversión ex
tranjera del período inmediatamente anterior sobre las exportaciones del período
de estudio. Sin embargo, la relación negativa significativa con la inversión ex
tranjera del mismo período no pudo ser explicada, lo cual indica que un ejerci
do con base en datos desagregados podría probablemente ofrecer resultados
más útiles.
2.2. I n t e g r a c i ó n r e g i o n a l e i n v e r s i ó n
En esta sección se analiza el impacto de la integración económica (áreas de libre
comercio, uniones aduaneras, mercados comunes o uniones económicas) sobre
el volumen y localización de la inversión extranjera directa.49 Por limitaciones
de espacio y por escapar a los objetivos centrales de esta investigación, se dejan
a un lado los efectos de la integración regional sobre el bienestar a pesar de los
efectos que la presencia de empresas multinacionales con poder en el mercado,

48. Los estudios de Petri (1992) y de Pupphavesa y Pussarungsri (1994) apuntan además al riesgo
de utilizar sólo una metodología en este tipo de investigaciones aplicadas. Ver también, De
Lombaerde el al, 1996.
49. Para una discusión de los elementos teóricos de la integración, ver Franco y Robles, 1995 y De
Lombaerde, 1996.
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la maximización de las ganancias del grupo multinacional y el manejo de los
precios de transferencia producen sobre el mismo.50
La discusión de esta sección se divide en dos partes que corresponden a la
relación de la integración regional con el ingreso de la inversión extranjera y la
localización de la misma, respectivamente. Para ello se incluyen referencias a
los marcos analíticos tradicionales de la integración económica regional según
los cuales sólo se afecta la localización de la inversión (productos homogéneos,
mercados competitivos, ausencia de costos de transacción), al igual que a las
nuevas teorías sobre las multinacionales que afirman que la integración tam
bién puede afectar la propiedad y la medida en la cual la inversión se realiza
como parte de una estrategia empresarial coordinada (Dunning y Robson, 1987:
103,104).
2.2.1. Integración e ingreso de inversión extranjera
Los resultados de los estudios reportados en la literatura realizados con base en
análisis estadísticos expost de la inversión norteamericana en la Unión Europea
confirman una relación positiva entre la intregración económica y las entradas
de inversión extranjera (Balassa, 1977; Dunning, 1970,1991; Balasubramanyam
y Greenaway, 199 3 :147/155,156).51 La integración regional, sin embargo, tam
bién puede estimular la salida de capitales en aquellos casos en los cuales el
aumento en la competencia en el grupo regional; la mayor concentración en
core business; las ventajas de los accionistas como resultado de la obtención de
economías de escala; el alcance y los efectos positivos de las actividades de in
vestigación y desarrollo, y la innovación, obligan a las empresas a hacer
outsourcing (Yannopoulos, 1992:330-334; Cuyvers et a l, 1994:11,12).
Los modelos económicos de sustitución de importaciones vigentes durante
varios años en la región latinoamericana tuvieron, al parecer, un efecto positivo
sobre el flujo de inversión extranjera.52 Consecuentemente, los esquemas de
integración regional de entonces aumentaron las posibilidades de aprovechar
los altos niveles de aranceles externos comunes (AEC) que se implantaron por
grupos económicos como el Grupo Andino. Hoy en día, sin embargo, las eco
nomías con regímenes comerciales liberales y los esquemas de integración que
se han construido a partir de los mismos se han convertido en los destinos más
importantes para la inversión extranjera gracias a la mayor estabilidad macroeconómica, fiscal, institucional y política que han logrado (Balasubramanyam y

50. Para un análisis formal de estos efectos, ver Robson y Wooton, 1993.
51. Un problema evidente con este tipo de estudios es el problema de la identificación (Dunning
y Robson, 1987:107), o sea, la llamada falacia del post hoc, ergo propter hoc.
52. Esta experiencia no es propia de América Latina. Otras experiencias como las de India e
Indonesia han sido reportadas por Balasubramanyam y Greenaway (1993:155).
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Greenaway, 1993:155). En efecto, las investigaciones sobre las inversiones nor
teamericanas en la Comunidad Europea de la posguerra muestran que el tama
ño del mercado y las perspectivas de crecimiento han pesado más que el tariff-jumping
al momento de tomar la decisión de invertir. En el caso de los flujos de inver
sión japonesa sobre todo a raíz de la perfección del Mercado Único, por el con
trario, el argumento del tariff-jumping y la preocupación por una "fortaleza
europea" parece haber pesado más en la decisión de invertir (Dunning, 1989;
Balasubramanyam y Greenaway, 1993:147,155,156).53
La integración regional no sólo motiva inversiones provenientes de fuera
del grupo, sino que también puede determinar a los inversionistas pertene
cientes al grupo a aumentar sus inversiones. Esto puede suceder cuando hay
incertidumbre acerca del rumbo de las políticas comerciales de una región y los
empresarios locales promueven inversión defensiva, sustitutiva de importacio
nes (Yannopoulos, 1992: 330-334). Si la integración regional implica la elimina
ción de barreras no arancelarias que tienden a favorecer más a los productores
del área, las empresas de terceros países pueden decidir invertir en el área para
evitar esta desventaja. La inversión en este caso también sustituye importa
ciones y por ende es "defensiva" (Yannopoulos, 1992:330-334). Para los inver
sionistas de fuera o dentro del grupo económico, la ausencia de un esquema de
integración económica los conduce a optar por producir fuera del área -donde
los costos de producción son más bajos- o en cada uno de los mercados indivi
dualmente considerados; en presencia de un esquema de integración, por su
parte, la decisión es simplemente entre producir fuera del mercado ampliado o
dentro de él. A diferencia de lo que sucede en el segundo escenario, en el pri
mero las deseconomías de escala pueden superar el costo de pasar las barreras
externas (Robson y Wooton, 1993:86,87).
Otros tipos de inversión motivadas por la integración regional son la es
tratégica y la quid pro quo. La inversión estratégica se presenta cuando terceros
países invierten en un país de destino como parte de una estrategia frente a
otras empresas o frente a las autoridades que busca evitar el surgimiento de
nuevos productores dentro del área. El concepto de inversión quid pro quo, por
su parte ha sido desarrollado por Bhagwati (1987) con base en las inversiones
japonesas. Sus conclusiones se refieren al caso en el cual un país exportador
invierte de manera anticipada en un mercado ampliado objetivo para reducir
el riesgo de protección futura contra las demás exportaciones. Aun cuando este
tipo de inversión puede tener un efecto inicial negativo sobre las exportaciones

53. Si la inversión extranjera es del tipo tariff-jumping, contribuye a la desviación de comercio; si
es en respuesta a las perspectivas de crecimiento, complementa el comercio, contribuye a la
creación de comercio y estimula el comercio intraindustrial dentro del área (con base en la
diferenciación de productos y la explotación de economías de escala) (Balasubramanyam y
Greenaway, 1993:147,158).
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del país de origen, la decisión protege las exportaciones futuras en el mediano
y largo plazo.
2.2.2. Integración regional y localización de la inversión
La relación entre la integración regional y la localización de la inversión dentro
de un mercado ampliado se ha explorado con base en estudios ex ante funda
mentados en las teorías de localización. El resultado estándar, en el caso euro
peo, es que la inversión extranjera tiende a concentrarse en el llamado "corredor
central" porque la menor distancia entre los mercados permite minimizar los
costos de producción y transferencia así se perjudiquen los mercados de la pe
riferia (Dunning y Robson, 1987: 107; Roodenburg, 1989: 4,7; Cuyvers y De
Lombaerde, 1991:25; Van Den Bulcke y De Lombaerde, 1992:136-138).54 Ésta es
una tendencia que se fortalece cuando se producen efectos de aglomeración y
de libre circulación de los factores de producción en una zona de integración
económica (Dunning y Robson, 1987:113). Los estudios expost, por su parte, no
han podido confirmar estas conclusiones claramente. En algunos sectores los
patrones de localización de los inversionistas eran más claros que en otros, pero
en todos los casos las políticas europeas de desarrollo regional dirigidas justa
mente hacia la periferia impidieron la obtención de conclusiones claras y sim
ples (Dunning y Robson, 1987:107,108,113).
La teoría de la empresa multinacional ofrece argumentos adicionales en
favor de la desconcentración o la no concentración. Las empresas aprovechan
la abolición o la disminución de las distorsiones estructurales internacionales
-costos de transferencia- para minimizar los costos de transacción de mante
ner varias filiales dispersas geográficamente, administrar eficientemente el con
junto de empresas en una estructura diversificada geográficamente, y coordinar
mejor las actividades dentro de ella para servir un mercado ampliado (Dunning
y Robson, 1987:110,111). Adicionalmente, la disminución de los costos de ex
portación dentro de un área pueden incentivar la relocalización hacia los países
de origen de las multinacionales, reduciendo así el volumen de la inversión
extranjera (Dunning y Robson, 1987:111).
Todo lo anterior indica que la reorganización de las multinacionales con
base en las posibilidades ofrecidas por los mercados ampliados las puede llevar
a disminuir la inversión extranjera defensiva (defendiendo el acceso a los mer
cados); especializar sus procesos o productos; aprovechar economías de escala;
minimizar los costos de transacción; aumentar el comercio intra y extra-grupo
(Dunning y Robson, 1987:113) y, en general, cambiar su estrategia multidoméstica
o multipaís por una estrategia orientada hacia la región (Dunning, 1992:487).

54.

Existe evidentemente un trade-off entre centralidad y niveles salariales (Roodenburg, 1989:
4,7; Van Den Bulcke y De Lombaerde, 1994:138).
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C ap ítu lo 3.

L a s e m p r e s a s m u l t in a c io n a l e s
LATINOAMERICANAS

E l objetivo de este capítulo es aproximar la historia y las experiencias recientes
de las empresas multinacionales latinoamericanas (EMLs). Las EMLs forman
parte del universo de las EMSs, por lo cual se suman al grupo de empresas de
naciones con ingresos medios y medios altos que han efectuado inversiones
directas en otros países. India,55China, Hong Kong, Singapur, Filipinas,56Corea
del Sur,57 Taiwan, México,58 Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela
(Aggarwal, 1985:237; O'Brien, 1980:304) son el grupo de países de origen más
sobresalientes, aun cuando hay otros países de menor riqueza con una base
industrial más frágil que también han efectuado inversiones en el extranjero en
forma más esporádica y en menor cuantía.59Los países de destino, por su parte,
son un grupo más disperso que abarca un número considerable de naciones en
desarrollo, y otras desarrolladas. Entre otros, sobresalen, en América Latina,
Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela (Aggarwal, 1985:238); en Áfri
ca del Este, Kenia y Tanzania; en África Occidental varias naciones; en Asia Oc
cidental los países productores de petróleo, y en el Sureste Asiático, Indonesia,
Malasia, Filipinas y Tailandia (O'Brien, 1980: 304).
La discusión de las EMLs presentada en este capítulo se divide en tres sec
ciones. La primera contiene un breve recuento histórico de estas empresas des
de principios del siglo XX hasta la década de los ochenta, y resalta a las argentinas
como las grandes pioneras en el mundo de las inversiones extranjeras. La se
gunda explica las reformas económicas de la década de los noventa que han
incidido en el crecimiento y proliferación de EMLs. La tercera hace un recuen
to, por un lado, de las experiencias nacionales con referencias a las multina
cionales de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela y, por el otro, a las
inversiones intrasuramericanas y andinas. Finalmente, la cuarta sección lista y
explica brevemente las principales características de las EMLs y confirma su
similitud con las expuestas en el Capítulo 1 para las EMSs.

55. El análisis de las EMSs de la India es desarrollado, por ejemplo, por Aggarwal y Weekly, 1984.
56. El análisis de las EMSs de Filipinas es desarrollado, por ejemplo, por Tolentino, 1993.
57. El análisis de las EMSs de Corea es desarrollado, por ejemplo, por Euh y Min, 1986.
58. El análisis de las EMLs mexicanas es desarrollado, por ejemplo, por Vidal, 1997.
59. Los ejemplos más notorios son los de Perú con inversiones en banca a través del Banco de
Crédito y de distribución de electrodomésticos por medio del Grupo Carsa, y Ecuador con
inversiones del Banco Popular en Colombia y otras naciones del Caribe.
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b r e v e r e c u e n t o h is t ó r i c o d e l a s

EMLs

En el universo de las EMSs, las EMLs sobresalen por ser las grandes pioneras
de la inversión extranjera procedente de países en desarrollo. El primer récord
se remonta a 1890 cuando una empresa textilera argentina manufacturera, Al
pargatas, abrió una filial en Uruguay y luego construyó una planta en 1907 en
Brasil (Lall, 1983: 618). Otros casos registrados a principios del siglo XX fueron
las empresas manufactureras argentinas, Siam di Telia y Bunge y Borti, que ini
ciaron exportaciones de productos metalúrgicos a Uruguay, Brasil y Chile y en
1928 montaron plantas de producción en estos países, con agencias comercia
les en Nueva York y Londres (Wells, 1983:1; Díaz-Alejandro, 169). Finalmente,
hay antecedentes de empresas latinoamericanas que expandieron sus opera
ciones internacionales antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial entre las
cuales sobresalen Bacardí Cubano o el Grupo Boliviano Patino (Díaz-Alejandro,
1977:169-170). Durante los cuarenta primeros años del siglo XX, las EMLs lo
graron expandir sus operaciones gracias a las migraciones de mano de obra
calificada que llegaron a Argentina procedentes de Europa y que facilitaron la
diversificación de la base industrial de este país mediante inversiones en varios
países de América Latina.
. Durante la década del cincuenta era muy difícil pensar que las naciones en
desarrollo ofrecerían un ambiente en la cual nacieran empresas con competitividad internacional. A pesar de ello, hubo algunas EMLs argentinas que se
dirigieron al Brasil -Bagó, Yelmos, Grassi, Wobron, Sibra, Semperer y Cohencon operaciones productivas y distribuidoras en este país de destino (Díaz-Ale
jandro, 1977:169).
Aparte de estos precedentes históricos, la proliferación real de EMSs y de
EMLs se inicia a mediados de la década de los sesenta y en los setenta, tras el
desmonte paulatino de las políticas proteccionistas y los estrictos controles de
cambio que impedían este tipo de operaciones. Durante los setenta, las EMSs
hubiesen crecido más de no ser por los temores de los empresarios y por la falta
de interés de las autoridades interesadas en controlar la salida de divisas (DíazAlejandro, 1977: 169). A pesar de ello, la inversión total de EMSs durante esta
década llegaba a $43 millones de dólares equivalentes al 0,33% del total de in
versión llevada a cabo por EMNs (Aggarwal, 1985: 236-237; Wells, 1983: 2). Se
estimaba que más del 50% de la inversión directa latinoamericana era hecha
por parte del sector público bajo la forma de empresas transnacionales públicas
(Díaz-Alejandro, 1977:177), pues la salida de otras EMLs se dificultaba porque
el ambiente económico era turbulento, había crisis en las balanzas de pagos y
las regulaciones vigentes dificultan la movilización de capitales (Díaz-Alejan
dro, 1977: 182-183). Este ambiente de inestabilidad produjo un fenómeno de
fuga de capitales muy intenso en América Latina que continuó hasta la década
de los ochenta -en estos casos no sólo salía el capital del país de origen sino
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también el capitalista- especialmente en aquellos sectores en los cuales los ci
clos eran marcados -construcción, por ejemplo- (Díaz-Alejandro, 1977:175).
En los ochenta, se estimaba que aproximadamente el 50% de la inversión
argentina, brasilera y mexicana en el exterior era en sectores distintos al manu
facturero. Las inversiones en el sector manufacturero argentino, por ejemplo,
se fundamentaban en tecnología local y bienes de capital, y estaban orientados
hacia la sustitución de importaciones en los países de destino. Se aprovecharon
las fortalezas en los productos alimenticios y de ingeniería, y algunas cuestio
nes menores en el sector farmacéutico (Lall, 1983:622), convirtiéndose en uno
de los países de mayor diversificación en sus inversiones externas. Brasil, en
contraste, a través de Petrobras y otras empresas públicas gigantescas, concen
tró el 95% de su capital en el exterior en exploración de petróleo, construcción y
actividades agrícolas (Lall, 1986:4).
3.2.

LA S REFORM AS ECONÓM ICAS DE LO S NOVENTA
Y LA PROLIFERACIÓN DE

EMLS

Los modelos de desarrollo de cada país han tenido un impacto definitivo sobre
la intensidad de los procesos de internacionalización de las empresas. El mode
lo más abierto del mercado en México o más cerrado en Brasil; la petrolización
de Venezuela; la expansión de los modelos eficientes de sustitución de impor
taciones en Argentina durante los ochenta, o la liberalización en Chile, son al
ternativas de desarrollo que han incidido de manera directa en el desempeño
de las EMLs. En la década del noventa se ha producido un fenómeno de aper
tura de mercados cuya ejecución definitiva en toda la región latinoamericana
se precipita con el Consenso de Washington en 1989.
La importancia creciente de los flujos bidireccionales de capitales en inver
siones directas y financieras, desde y hacia América Latina, debe ser compren
dida dentro del contexto de las reformas económicas llevadas a cabo en los
últimos años. El Cuadro 3.1 presenta un resumen de las principales reformas
ejecutadas en los últimos años que han facilitado la formación y expansión de
EMLs. Colombia también ha sido partícipe de este proceso a raíz de las políticas
de apertura iniciadas por el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) y continuadas,
con alguna prudencia en áreas específicas, por el Gobierno de Ernesto Samper
(1994-1998).60 Aun cuando en este estudio no se profundiza en la liberalización

60.

Aunque la apertura colombiana generalmente se asocia con el Gobierno Gaviria, hay antece
dentes importantes en las reformas del Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) (reorien
tación de las políticas hacia la promoción de las exportaciones y reformas institucionales) y el
Programa de Modernización e Internacionalización de la Economía Colombiana, lanzado en
febrero 1990 por el Gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Ver, por ejemplo, Juárez
Anaya, 1993.
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de la economía colombiana61 ni en la intervención y regulaciones estatales,62sí
es importante resaltar que éstas han sido parte de un proceso de reformas eco
nómicas en toda la región latinoamericana que han incidido positivamente en
el crecimiento de las EMLs.
La liberalización de inversiones en América Latina ha seguido unos patro
nes muy similares. Esta se ha iniciado estableciendo principios básicos que com
prenden (i) la libertad para entrar que otorga el derecho a los extranjeros de
invertir en la economía -tratamiento nacional antes de establecerse o derecho
de establecerse-; (ii) el tratamiento nacional para inversionistas extranjeros des
pués de establecerse; (iii) la no discriminación y el tratamiento de nación más
favorecida para evitar el tratamiento preferencial a los inversionistas de otros
países, y (iv) las reglas de protección de inversiones y los mecanismos para re
solver disputas. Estos principios, considerados como una primera fase de la
integración (Brewer y Young, 1996: 12-13), son complementados por una se
gunda fase que consiste en la ejecución de una serie de normas que compren
den (i) una política de competencia que resulta ser muy importante dado el
número creciente de alianzas estratégicas y dejoint ventures; (ii) un conjunto de
incentivos a la inversión y algunos requisitos de desempeño, y (iii) la elimina
ción de barreras no arancelarias. América Latina ha avanzado notoriamente en
la primera fase pero aún no completa la ejecución de la segunda fase a pesar de
la trascendencia de la misma en las negociaciones internacionales sobre inver
siones (Brewer y Young, 1996:16-18). Tanto la fase I como la II pueden observar
se en algunos tratados de integración regional. Por lo general, la fase I está
incluida en todos los tratados de integración, lo cual no necesariamente sucede
con la fase II.63
Todos estos factores han convertido a la década de los noventa en la más
decisiva para la formación y expansión de EMLs. Con diferentes intensidades,

61.

Para obtener información sobre la apertura en Colombia, ver, por ejemplo, DNR 1991a, 1991b;
Ocampo, 1993; Juárez Anaya, 1993; Hallberg y Takacs, 1995, y Sarmiento Palacio, 1996. Para los
efectos de la liberalización de los flujos de capitales en un proceso de apertura a nivel del
manejo macroeconómico, ver, Ocampo, 1985, y las contribuciones contenidas en Cárdenas y
Caray, 1993; Urrutia, 1993; Cárdenas y Correa, 1996, y Lora, 1996. Para los efectos de la apertu
ra sobre la fuga de capitales, ver, Gunter, 1995: 529-532.
62. Una aproximación histórica a la intervención y regulación estatal puede ser consultada en
Revéiz, 1985; Urrutia, 1993; Cárdenas y Correa, 1996, y Rúan, 1997.
63. En el caso de Nafta, hay un cubrimiento completo de la primera fase con algunas excepciones
en materia de condiciones de protección a las inversiones, expropiación, y disputas con
inversionista estatal, y un cubrimiento parcial en materia de libertad para entrar, tratamiento
nacional, nación más favorecida y transferencia de fondos. De la fase II, la cobertura es comple
ta en monopolios estatales, requisitos de desempeño, estándares técnicos y certificados; y es
parcial en monopolios y prácticas restrictivas, política de competencia, privatización, incen
tivos, movimientos de personal y transferencia de información (Brewer y Young, 1996: 20).
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CUADRO 3.2
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN HACIA AFUERA DE AMÉRICA LATINA
(Millones de US$)
1980-1984

1985-1989

1990-1994

América Latina

416

713

2.095

China

52

671

2.429

Región

Fuente: IMF en Zhan, 1995:71.

los empresarios de Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia se han converti
do en los grandes protagonistas de un fenómeno cuya historia es muy reciente.
La evolución de la inversión latinoamericana desde los ochenta hasta la fecha
demuestra su crecimiento real en los últimos años (Cuadro 3.2). Sin embargo, la
dimensión real de las inversiones latinoamericanas la dicta la comparación con
China que entre 1990-1994 invirtió más fuera de su territorio que toda América
Latina y el Caribe.

3.3.

La s

e x p e r i e n c i a s n a c io n a l e s c o n

EMLs

Las reformas económicas descritas en la sección anterior indujeron un creci
miento considerable en el número de EMLs. En esta sección, se destacan breve
mente las experiencias recientes de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela.
Del mismo modo, se incluyen algunas referencias generales a la inversión
intrasuramericana e intraandina por ser las regiones más inmediatas de acción
de las empresas colombianas.

Las empresas multinacionales de Argentina
Las empresas multinacionales argentinas son las que más trayectoria tienen en
toda la región latinoamericana. La exportación de capital se inicia desde finales
del siglo XIX bajo el modelo agroexportador, y continúan a través del siglo XX
en actividades relacionadas con el petróleo, las telecomunicaciones, las autopartes, la agroindustria, los alimentos, la farmacéutica y las bebidas, entre otros
(Flores y Taylhardat, 1997:39-40). La mayoría de estas inversiones se ha concen
trado en países vecinos, especialmente con los miembros de Mercosur en el
sector de agroindustria, y en Venezuela en el sector de petróleos.

Las empresas multinacionales del Brasil
El tamaño de la economía del Brasil ha permitido una expansión importante de
las inversiones de las empresas de este país. Muchas de ellas han estado prote
gidas por muchos años, pero las que han salido no se han limitado al mercado
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latinoamericano sino que han extendido su presencia a Estados Unidos, Euro
pa y África. De igual manera, sobresale la importancia de las empresas multina
cionales estatales como Petrobras con sus inversiones en América Latina, con
exploraciones de petróleo en Colombia, Argentina, Ecuador, y posiblemente
Bolivia y Venezuela en el futuro, y otras en Estados Unidos, Angola, Libia y el
Reino Unido (Belchior, 1995). Este modelo de inversión estatal, que correspon
de al tipo de empresa de la década de los sesenta y setenta, ha sido reemplaza
do por empresas del sector privado como Sadia, Weg, Itaú y el Grupo Verdi y
otras mil empresas con inversiones en el exterior que, de acuerdo con reportes
de la Sociedade de Etudos das Empresas Transnacionais (Gouvea, 1997), alcanzaron
a invertir fuera de Brasil un total de US$1.677 millones. Los sectores más fre
cuentes son los de bienes de consumo -que comienza en Argentina en 1990 con
la comercialización de varios alimentos- con más de 381 empresas brasileras
con negocios en Mercosur.

Las empresas multinacionales de Chile
Las empresas multinacionales chilenas son las más agresivas de toda la región
latinoamericana con inversiones en el extranjero en energía eléctrica, sistema
financiero, envasado de gas doméstico, supermercados, tiendas minoristas y
laboratorios, entre otros. La gran mayoría de las empresas chilenas se encuen
tran en Argentina, y en menor escala en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia (Flores
y Taylhardat, 1997:26) en donde han participado exitosamente en procesos de
privatización. Este boom de inversiones chilenas ha sido el resultado de una
combinación de factores entre los cuales se destacan la coordinación entre los
diversos agentes económicos; la creación de un ambiente propicio; el estilo de
administración chileno; la obtención de fondos a menores costos; la negocia
ción de los BITs (Bilateral lnvestment Treaties), y la labor de la oficina comercial de
las Embajadas de Chile (Pro-Chile) (Flores y Taylhardat, 1997: 36-38).MA dife
rencia de lo que ha sucedido con las EMCs, el número de estudios sobre las
empresas multinacionales chilenas está en franco crecimiento. Muchas de las
transacciones internacionales de estas empresas han sido ampliamente difun
didas por la prensa.65Pero los estudios más interesantes han analizado, por ejem
plo, el proceso de transformación del modelo estatista; el liderazgo empresarial
chileno (Benítez, 1992); el poder de los grupos económicos (Dahse, 1983; Pare
des, 1994; Majluf, et a l, 1995), y el empresario y la internacionalización de la
economía de Chile (Smith, 1995).
«

M. Más información sobre el listado de las empresas multinacionales chilenas puede consultarse
en Economía y Sociedad, 1997: 9-11.
f»5. Uno de los reportes más completos consultados para esta investigación es Bradley, 1997. Allí se
explica en detalle el proceso de expansión de las inversiones chilenas en el sector energético.
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- Las empresas multinacionales de México
Aun cuando los grupos mexicanos han expandido sus operaciones en América
Latina, la tendencia de estas empresas es a invertir en Estados Unidos, especial
mente desde 1994 cuando entró en vigor el Nafta. Algunas de sus inversiones
más sobresalientes en Latinoamérica son las efectuadas por Cementos Mexica
nos como el consorcio cementerò más poderoso de la región; el Grupo Bimbo
con panificadores en varios países de la región; Transportación Marítima Mexi
cana con la compra de la Flota Mercante Grancolombiana en Colombia, y Femsa
con su alianza estratégica con Coca-Cola para el manejo del mercado de la ga
seosa en Buenos Aires. Los ejemplos son muy interesantes por el rompimiento
gradual con la tendencia del empresario mexicano de mirar únicamente hacia
el Norte a la hora de hacer negocios.
Las empresas multinacionales de Venezuela
Venezuela ha sido uno de los países suramericanos que no ha sido gran prota
gonista de los procesos de exportación de capital que se han vivido en el resto
de países de la región. Aun cuando se hicieron incursiones en el sector financie
ro colombiano, muchas de estas empresas fueron vendidas nuevamente a raíz
de la crisis económica de 1994. La inseguridad jurídica, las altas tasas de infla
ción y de devaluación, las altas tasas de interés en bolívares, el control cambiario,
la falta de acceso a los mercados financieros internacionales y la poca credibili
dad de Venezuela en el exterior son algunos de los factores que han impedido
la salida de empresas venezolanas al exterior (Flores y Taylhardat, 1997:50). Se
espera, sin embargo, que con los éxitos de la Agenda Venezuela y la apertura
petrolera, la exportación de capital se inicie en la primera década del siglo XXI.
Las inversiones intrasuramericanas66
Es difícil conseguir información fiable, actualizada y sistematizada sobre inver
siones intrasuramericanas. Las causas de esta desinformación son, entre otras,
la escasa trayectoria de los países suramericanos en exportación de capitales; la
falta de contabilización de estas cifras por parte de las autoridades monetarias
(salvo en Colombia y Chile), y la tendencia de los empresarios a ocultar sus
inversiones en el exterior (Flores y Taylhardat, 1997:7-8). A pesar de ello, se ha
estimado que las inversiones intrasuramericanas superan los US$10.000 mi
llones. La gran mayoría de éstas ha sido realizada en los últimos diez años en

66.

Uno de los informes más completos sobre las inversiones intrasuramericanas fue preparado
por María Elisa Flores y Adolfo Taylhardat (1997). En ese reporte se establecieron varias ten
dencias para estas empresas que tienen plena aplicabilidad a las EMCs.
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CUADRO 3 3
LOS FLUJOS DE INVERSIÓN SURAMERICANA
Millones de US$
País

Monto
total

País

Número
de casos

Chile
Brasil
Argentina
Colombia

País

% Monto
invertido/PIB

5.874

Chile

190

Chile

12

1.314

Argentina

104

Uruguay

1,2

1.146

Brasil

72

Colombia

1,0

592

Colombia

57

Ecuador

0,7

Venezuela

209

Venezuela

12

Argentina

03

Uruguay

139

Perú

10

Venezuela

0,3

Perú

129

Ecuador

9

Brasil

0,3

Ecuador

116

Uruguay

4

Perú

0,3

Bolivia

12

Bolivia

4

Bolivia

0,2

Paraguay

1

Páraguay

N.D.

Paraguay

0

Total

9524

Total

462

Fuente: Flores y Taylhardat, 1997:15.

más de 30 sectores de actividad y con un liderazgo indiscutible de las empresas
multinaciones chilenas, quienes concentran el 63% del monto total. Esta inver
sión continúa siendo pequeña en comparación con los flujos totales de inver
sión. Por ejemplo, se estima que en 1995 ingresaron a la región US$23.000
millones de los cuales sólo US$4.600 millones fueron efectuados por empresas
suramericanas (Flores y Taylhardat, 1997:14). Este comportamiento indica que
difícilmente las inversiones suramericanas reemplazarán a las inversiones de
las EMNs, pero sí pueden comportarse complementariamente en los países de
destino. Las EMCs, en particular, tienen un tamaño moderado en el contexto
suramericano medido desde el punto de vista del monto total de las inversio
nes, el número de empresas multinacionales y la relación monto invertido/PIB
(Cuadro 3.3).
Como se observa en el Cuadro 3.3, excluidas todas las inversiones extran
jeras efectuadas por pequeñas y medianas empresas que tienen una enorme
presencia en Ecuador y Venezuela, Colombia es el cuarto exportador de capita
les en Suramérica y el primero de la Comunidad Andina (Flores y Taylhardat,
1997:16).
Las Empresas Multinacionales Andinas (EMAs)
Mediante Decisión 48 de diciembre de 1971, el Grupo Andino estableció un
régimen común para las EMAs mediante el cual se otorga tratamiento nacional
a las empresas de los otros países andinos, más favorable que el previsto en la
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Decisión 24 para otros inversionistas extranjeros en materia de impuestos, cré
ditos, compras al Estado, repatriación de ganancias y restricciones para operar
en algunos sectores. Las EMAs podían ser creadas por dos o más países de la
región Andina con capital privado o público, y podían tener hasta el 40% de
capital extranjero. Con ello se buscaba fomentar el desarrollo y fortalecer la sus
titución de importaciones en sectores, tales como la metalmecánica, los quími
cos, los automóviles, los fertilizantes, la petroquímica y los electrónicos.
Pocos años después, en 1975, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
realizó un esfuerzo similar para promover las multinacionales latinoamerica
nas. El sistema era novedoso, pues bajo el régimen andino se discriminaba in
distintamente una empresa latinoamericana extraandina y una europea, lo cual,
en su momento, se interpretaba como un obstáculo a la integración latinoame
ricana (Díaz-Alejandro, 1977: 185-187). Con el nuevo régimen del SELA, fue
posible crear, entre otras, la Empresa Naviera Multinacional del Caribe (Colom
bia, Costa Rica, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela) y Suaves
Centrales (Venezuela, Colombia y América Central) para el mercadeo de café
(Díaz-Alejandro, 1977:187).
En la actualidad existen varias EMAs que se han expandido dentro de las
economías de los países andinos de acuerdo con los términos del Régimen
Uniforme para Empresas Multinacionales Andinas, expresado en la Decisión
292 de 1991 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Este régimen otorga facilida
des para la libre circulación de empresarios y accionistas; concede un conjunto
de beneficios a estas empresas; e introduce una serie de reformas al régimen
inicial que no han sido suficientes para ocultar el proceso de crisis de un siste
ma que ha sido insuficiente para competir con la liberalización de los mercados
andinos. Lo único que beneficia a una EMA por encima de cualquier otro
inversionista internacional es el privilegio de poder participar en sectores de la
actividad económica reservados para las empresas nacionales de acuerdo con
la legislación interna de cada país (Junta del Acuerdo de Cartagena, 1991:5), y a
conservar preferencias para la adquisición de bienes y servicios del sector pú
blico.67 El Cuadro 3.4 recoge las principales EMAs que han sido establecidas de
acuerdo con los registros oficiales de la Comunidad Andina. Las fechas de esta
blecimiento de las mismas muestran que la mayoría de ellas fueron constitui
das durante los ochenta y principios de los noventa del siglo XX.
3.4.

L A S CARACTERÍSTICAS DE LAS

EMLS

La caracterización que se hizo de las EMSs en el marco teórico de este estudio se
replica para el caso de las inversiones latinoamericanas. De acuerdo con Flores

67.

Ver artículo 9 de la Decisión 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de marzo de 1991.
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CUADRO 3.4
EMAs REGISTRADAS EN LA COMUNIDAD ANDINA
Nombre domicilio principal
Fecha de establecimiento

Objetivo social

Azucarera Zulia Ureña
Empresa Multinacional Andina (Azucarera - E.M.A.)
Venezuela, 9 de agosto de 1983

Elaboración y operación de un programa de
Cultivo de Caña de Azúcar y Racionalización de la
Industria Azucarera. Comercialización.

Farma de Colombia S.A. - E.M.A.
Colombia, 16 de mayo de 1983

Fabricar, elaborar, comprar, vender, importar,
exportar y distribuir productos farmacéuticos,
veterinarios, químicos, cosméticos, etc.

Empresa Multinacional Andina de Ingeniería
y Construcción S.A. •Emainco >E.M.A.
Colombia, 10 de agosto de 1984

Construcción de toda clase de edificaciones.
Prestación de servicios. Fabricación de materiales
de construcción y comercialización.

Síntesis Farmoquímica Colombiana
Sociedad E.M.A. - SIFA E M A
Colombia, septiembre de 1984

Fabricación, elaboración, importación, exportación
y comercialización de productos farmacéuticos,
drogas y derivados.

Andina de Alimentos S.A. E.M.A. - ADALSA-E.M.A.
Colombia, 21 de diciembre de 1984

Exportación, importación y compra venta de
productos agropecuarios e hidrobiológicos.

Compañía Andina de Comercio Exterior C.A.-E.M.A.
Venezuela, 31 de marzo de 1984

Promueve exportaciones de bienes y servicios
de Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Agritubos E.M.A. CA
Venezuela, 27 de febrero de 1985

Fabricación, embalaje, distribución y comercialización
de tubos de aluminio electrosoldados. Fabricación de
equipos, piezas para instalación de sistemas de riego.

Monómeros Colombo-Venezolanos S.A.
Empresa Multinacional Andina
Colombia, 16 de enero de 1985

Procesadora petroquímica destinada a producción de
caprolactama y fertilizantes simples y compuestos.

Ozalid S.A.-E.M.A.
Colombia, 25 de octubre de 1983

Producción papeles heliográficos, electrostáticos y de
dibujo. Fabricación, embalaje y venta de máquinas
copiadoras con accesorios y repuestos.

Fanas Suramericana E.M.A.S.A.
Venezuela, 7 de septiembre de 1984

Fabricación, venta, montaje, diseño, instalación,
distribución, servicios de mantenimiento y
reparación de escaleras mecánicas, ascensores
centrales telefónicos y afines. Actividad de
importación y exportación.

Coordinadora Internacional de Cargas S.A.-EM.A
Colombia, junio de 1985

Prestación de servicio de transporte de carga terrestre
nacional e internacional y la realización de
operaciones de transporte multimodal.

Energía Integral Andina E.M.A.S.A.
Colombia, 25 de agosto de 1986

Producción, distribución, ventas y servicio de
baterías industriales y otros equipos.

Ligabue International Catering S.A.
Empresa Multinacional Andina
Perú, 3 de noviembre de 1986

Provisión de servicios de alimentación, limpieza,
lavandería y mantenimiento de bienes y equipos
en el país y en el extranjero.

Guadalupe S.A. Empresa Multinacional Andina
Peni, 17 de septiembre de 1987

Procesamiento industrial de minerales metálicos
y no metálicos; actividades industriales metalúrgicas
y químico-metalúrgicas, comercialización de bienes
de capital.

Sociedad Andina de los Grandes Almacenes
S.A. - E.M.A.
Peni, 15 de septiembre de 1987

Toda clase de actividades comerciales.

(Continúa)
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(Continuación Cuadro 3.4)
Nombre domicilio principal
Fecha de establecimiento

Objetivo social

E.M.A. Agropecuaria El Refugio S.A.
Venezuela, 13 de noviembre de 1987

Explotación de toda dase de actividades
agropecuarias y el desarrollo de las actividades
industriales relacionadas con las anteriores.

Cominport de Colombia SA.
Colombia, 7 de abril de 1987

Compraventa, importación-exportación de bombas
rotativas, equipos y partes industriales en general.

Colomural de Colombia S.A. - E.MA
Colombia, 13 junio 1985

Producción de papel de colgadura o papel tapiz;
tapices murales; materiales; elementos y artículos
para el acabado y decoración de construcciones.
Distribución y Comercialización de tales productos
dentro y fuera de Colombia.

Fábrica Nacional de Aparatos de Aire
Acondicionado S.A. Fanasa - E.M.A
Colombia, 13 de septiembre 1985

Fabricación, Comercialización, venta y distribución,
dentro y fuera del país de equipos de aire
acondicionado y ventilación para automotores.

Editorial Samra S A. - E.M.A
Colombia, 13 septiembre de 1985

Edición, elaboración e impresión de libros, revistas,
separatas, folletos y afines de carácter científico
o cultural.

Hydraquip del Ecuador S.A. - E.M.A
Ecuador, 25 de mayo de 1989

Fabricar, ensamblar, importar, exportar o adquirir
equipos hidráulicos, tales como unidades de potencia
hidráulica, motores, bombas, mando, direcciones,
transmisiones, válvulas, filtros. Cilindros, partes y
piezas para estos equipos hidraúlicos; equipos
neumáticos, partes y piezas de ellos.

Veimas S.A. E.M.A
Perú, 10 d¿ julio de 1986

Prestar servicios de adaptación, ensamblaje y blindaje
de todo tipo de automóviles.

Danatec de Colombia S.A. - E.M.A.
Colombia, 25 de septiembre de 1987

El procesamiento y comercialización de
subproductos de origen animal y otras materias
primas provenientes de actividades agrícolas y
ganaderas.

Banco Interandino SA. - E.MA.
Perú, 15 de febrero de 1990

Fomentar el finandamiento para el intercambio
comercial dentro y fuera del área «indina.

Cosapi S.A.
ftrú, 08 de junio de 1990

Proyectar, ejecutar, contratar o subcontratar obras
de ingeniería en el campo eléctrico, comunicadones,
transporte, construcaón e instalaaón de industrias,
obras aviles en general y sanitarias.

Maquimax de Colombia SA. - E.M.A.
Colombia, 02 de junio de 1988

Fabricar y ensamblar, vender todo lo reladonado con
máquinas y partes para la elaboradón de productos
alimentidos como pan, pastelería, galletas, etc.

Consorcio Clay S.A.
Callao - Perú, 19 de junio de 1991

Comerdalizaaón naáonal e intemadonal de todo
tipo de bienes.

Carbones y Derivados SA.
Perú, 11 de julio de 1991

Industria y comercio en general, producdón
ensamble, exportadón, importadón, comerdalizaaón
y distribudón de bienes en general.

Banco Interamericano de Finanzas SA. - E.M.A.
Perú, 10 de diciembre de 1990

Operaaones bancarias permitidas, por la
legisladón bancaria.

Distrai S.A.-E.MA.
Bogotá, 14 de agosto de 1991

Ingeniería, diseño, contratadón, subcontrataaón
y construcaón de plantas industriales, plantas
térmicas, etc.
(Continúa)
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(Continuación Cuadro 3.4)
Nombre domicilio principal
Fecha de establecimiento

Objetivo social

Laboratorio Lafrancol S.A. - E.MA.
Caracas, 6 de noviembre de 1991

Agenda y representadón de casas nadonales
y extranjeras, importadón, exportación, distribudón,
venta y comercialización de productos farmacéuticos.

Azucarera Andina (Azucandes) SA. - E.MA.
Caracas, 14 de agosto de 1991

Comerdalizadón de toda clase de azúcares derivados
de la caña de azúcar.

Interandina Impresora de Valores S.A.
Barquisimeto, Edo. Lara, 22 de febrero de 1991

Explotadón del negodo de las artes gráficas en
general.

Corporación Promilab SA. - E.M A
Caracas, 2 de septiembre de 1991

Fabricadón, empaque, distribudón, promodón,
compraventa, suministro y almacenamiento de
mercandas nadonales y extranjeras.

Sudaca Films S A - E M A
Caracas, 25 de marzo de 1991

P r o d u c d ó n de materiales audiovisuales en cine,
video y programas de televisión.

Inversiones VG SA . - E.MA.
Caracas, 12 de junio de 1991

Fabricadón, reparadón, mantenimiento,
importadón, exportaaón, representadón y
distribudón de equipos, maquinarias, repuestos,
materiales, partes, piezas, insumos.

Inversiones Pinral SA. - E.M.A
Caracas, 4 de abril de 1991

Importadón-exportadón, compraventa al por mayor
y detalle de todos los artículos reladonados con las
artes gráficas, papel, tintas, maquinarias, productos
de empaques, material litografiado y de publiadad.

SA. Coznercializadora de Productos e Insumos
Agropecuarios Andinos Fecoandina
Caracas, 25 de noviembre de 1991

Comerdalizadón de productos pecuarios y afines
entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Banco Iberoamericano SA. - E.MA., Banberico
Lima, 31 de enero de 1992

Realizar todas las operadones permitidas por la
legisladón bancaria.

Transandina S.A. - E.M.A.
lea, 5 de marzo de 1992

Operadón, explotadón y comerdalizadón del
servido aéreo.

Distribución Industrial y Suministro de Colombia
Disuco SA. •E^f A .
Bogotá, 19 de junio de 1991

Fabricadón, importadón y comerdalizadón
de herramientas para la industria.

Sociedad Exportadora y Financiera Venezolana
Soexve (E.M.A. SA.)
Venezuela

Ejecutar operadones mercantiles para la realizadón
de inversiones en Venezuela y los Países Miembros.

Burean Técnico de Certificación BTC S A. - E M A
Venezuela, 8 de enero de 1992

Prestadón de servidos profesionales en las diferentes
áreas de la ingeniería y la arquitectura.

Productos y Servidos Cimtrix SA. - EM A
Caracas

Actos de comerdo en general y muy especialmente
diseño, fabricadón y comerdalizadón de moldes y
matrices para la industria del plástico.

Cía. Interamericana de Trabajos Civiles,
Comintrac SA. - EM A
Quito, 19 de agosto de 1992

Ejecuaón de obras de ingeniería dvil, públicas y
privadas carreteras, irrigadones, etc. Actividades
de exportaaón de productos no tradiaonales,
importadón, operadones aviles y comerciales
permitidas por las leyes ecuatorianas.

Qai. Laboratorios Galenika Holdac SA. - EM A.
Bogotá, 14 de enero de 1992

Fabricar, elaborar, comprar y vender, importar,
exportar y distribuir toda clase de productos
farmacéuticos, cosméticos, veterinarios, químicos
y similares.
(Continúa)
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{Continuación Cuadro 3.4)
Nombre domicilio principal
Fecha de establecimiento

Objetivo social

Servicio Integral de Caiga SICA, EMA, OTM, CA.
Caracas, 19 de agosto de 1992

Prestación del servicio de transporte, en todas sus
modalidades, documentación, despacho y
consolidación de cargas y encomiendas, trámites y
gestiones de intermediación aduanera.

Sokol, S.A. E.M.A.
Puerto de la Cruz, Edo. Anzoátegui
Puerto de la Cruz, 4 de agosto de 1992

Producción, transformación, transporte, servidos y
comercialización de alimentos, química, asfalto,
petroquímica, textiles y aceites.

D-adelec International, S.A. - E M A
Lima, 17 de mayo de 1991

Industria y comercio en general. Toda clase de
actividades permitida por la normadvidad jurídica.

Grasas y Aceites Andinos S-A. - E M A
Santaíé de Bogotá, 17 de agosto de 1993

Montaje, explotación, fabricación, compra, venta,
importación, exportación y distribución en Colombia
y en el exterior de toda clase de aceites y grasas
comestibles y sus subproductos. Importación,
exportación, distribución y comercialización en
Colombia y en el exterior de jabones y detergentes y
además de productos alimenticios nacionales y
extranjeros.

Erna Abrasivos Molemab SA.
Maracay, 6 de octubre de 1994

Fabricación y/o comercialización de abrasivos en
general, afines y complementarios y otros, dirigidos
a los sectores industriales y comerciales.

Fuente: Comunidad Andina de Naciones.

y Taylhardat (1997: 52-57), la mayoría de las HMLs, invierten en otros países
como parte de un proceso estratégico de internadonalización que exige un
replanteamiento de los estilos de gerenda; expanden sus operadones prefe
rentemente hada países vecinos; acostumbran los acuerdos de asodadón para
penetrar otros mercados a través de inversiónes directas; suelen apoyarse en
los recursos locales sin perder su propio estilo gerendal; cuentan con un res
paldo finandero sólido; y establecen sistemas de control entre la casa matriz y
la subsidiaria. Éstas son algunas de las características que se identificarán con
mayor predsión para las EMCs. Por ello, esta secdón se limita a hacer una descripdón general de las mismas con base en las apredadones de la literatura
espedalizada.
Los países de destino preferidos por las EMLs determinan la primera carac
terística. La mayoría de ellas tienden a ir a economías de menor desarrollo rela
tivo (downstream economies), o a nadones sobre las cuales el país de origen tiene
alguna influenda o con las cuales existe una cercanía geográfica o cultural. Des
de el punto de vista de los países de destino, las EMLs han seguido un compor
tamiento muy similar a las EMSs asiáticas con una preferenda espedal por las
economías vecinas (Wells, 1983:11). Durante los ochenta, por ejemplo, el 90%
de la inversión argentina se concentraba en Brasil, Perú y Uruguay (O'Brien y
Monkiewics, 1981:46 atado en Aggarwal, 1985:237). Hoy en día, Estados Uni
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dos es el primer destino de las EMLs de Brasil, México y Venezuela por encima
de sus inversiones en América Latina y Europa. Colombia, Chile y Argentina,
por su parte, tienden a estar concentradas en otras naciones de la región (Peres,
1993:63-65).
Las ventajas competitivas de las EMLs determinan su segunda característi
ca. Éstas varían de país a país dependiendo de la solidez de la economía de
origen y las destrezas que han desarrollado en sus mercados locales. Sin embar
go, por muchos años hasta la década de los ochenta, estas empresas fueron
exitosas en sus inversiones directas gracias a la explotación de activos espe
ciales que por lo general surgían de su facilidad para adaptar tecnologías a las
condiciones latinoamericanas (Díaz-Alejandro, 1977:171-172). Su competencia
con las EMNs se hada en buenas condidones, pues se dedicaban a producir
bienes cuyo cambio tecnológico en el mundo no era muy rápido. Hoy en día,
requieren condidones de competitividad más agresivas y duraderas tales como
tecnología de punta; técnicas administrativas avanzadas; buenos predos, y al
tos niveles de efídenda, entre otros, para poder sobrevivir en un mercado globalizado y altamente competitivo.
La tercera característica está dictada por los sectores productivos más fre
cuentes de las EMLs. Éstos varían dependiendo del país. En Venezuela, el 95%
de las inversiones son en petróleo; en México la tendenda es a invertir en in
dustrias minerales no metálicas (cementos y vidrio); en Brasil se invierte bas
tante en partes para vehículos, confecdones y mercadeo; en Colombia las
inversiones son preponderantemente en petroquímica, alimentos y distribudón;
en Argentina la base de inversiones en el exterior aparece bastante diversificada
(Peres, 1993:63-65), y en Chile hay varias inversiones en telecomunicadones y
sector energético. Todas estas expansiones internadonales se han inidado en
tiempos diferentes. Argentina inida en la década del veinte; Brasil, México y
Venezuela lo hacen en la década del setenta y del ochenta; Chile sólo después
de la liberalizadón de las normas de inversión extranjera en abril de 1991, y
Colombia a prinapios de los noventa con la liberalizadón del mercado cambiario
y el levantamiento de las restricdones a la salida de capitales.
La tendenda a creaijoin t ventures es una cuarta característica de las EMLs.
Estos acuerdos entre empresas son en la actualidad una de las formas de asodadón más importantes de las EMLs con otras EMSs, EMNs o empresas loca
les. Un estudio efectuado a mediados de la década del setenta mostró que de
las 313 inversiones latinoamericanas en la región, el 65% eran joint ventures efec
tuados mayoritariamente con compañeros del mercado local en el que las EMLs
tenían una partidpadón minoritaria (White, Campos y Ondarts, 1977; O'Bríen,
1980:306).
Los determinantes y motivadones de las EMLs son de varios tipos y com
ponen su quinta característica. Un primer grupo de determinantes está com
puesto, entre otras, por la necesidad de dar continuidad a un proceso previo de
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exportaciones a ciertos mercados de destino; por las facilidades derivadas de
los modelos de integración económica como el Mercado Común del Sur
(Mercosur) o la Comunidad Andina (CAN), y por los vínculos culturales deri
vados del hecho de compartir un mismo lenguaje y un origen español.“ Un
segundo grupo de determinantes y motivaciones se desprende de asuntos más
operativos (Peres, 1993:65*66) tales como la necesidad de mejorar la eficiencia y
rentabilidad; el aprovechamiento de ventajas comparativas y de las posibles
economías de escala; el deseo de iniciar o acelerar el proceso de aprendizaje de
mercados, operaciones, productos, técnicas de administración; la necesidad de
diversificar el riesgo de operar en una economía inestable; la importancia de
compensar por el crecimiento lento de la demanda del país de origen; la necesi
dad de obtener divisas, y la posibilidad de alianzas estratégicas. De igual mane
ra, hay un conjunto de factores que desincentivan a las EMLs como son las
políticas macroeconómicas, cuando éstas incluyen regulaciones que impiden el
libre flujo de fondos que se refleja en la cuenta de capital; la doble tributación
cuando no existen tratados bilaterales para impedirla; las limitaciones financie
ras o de capital de las empresas, y el temor de salir por el riesgo de no contar
con información suficiente.
Finalmente, las EMLs tienen limitantes que se derivan de las relaciones de
su gobierno de origen con el de destino, y de la estructura del sistema económi
co mundial. La imagen de las EMLs está condicionada a las características de las
relaciones bilaterales entre el país de origen y el país de destino. Por ejemplo,
siempre será vista con alguna desconfianza la inversión brasilera en Bolivia, la
peruana en Ecuador, la chilena en Argentina o Perú, o la colombiana en Vene
zuela. Por su parte, el proceso de internacionalización de las EMLs tiene una
limitante que se origina de las propias limitaciones del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT) y de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para modificar las estructuras proteccionistas, los procesos de regionalización y sus efectos sobre la creación y desviación de comercio, y las
limitaciones de las finanzas internacionales (Peres, 1993:56). Algunas empresas
latinoamericanas han respondido mediante inversiones en países desarrolla
dos que faciliten el comercio intraindustrial e intraempresa, y permita penetrar
mejor estos mercados y obtener mejores tecnologías.

68.

Los costos de conseguir esta información eran relativamente altos durante la década de los
ochenta v ello dificultó el flujo de comercio y de inversiones intrnrregionales. La integra
ción económica ha sido un aporte importante para que fluya mejor la información necesaria y
se eliminen algunas preocupaciones de riesgo y de costo de conseguir la misma (Wells, 1983:
80-81).

C ap ítu lo 4.

E l m a r c o l e g a l e in s t it u c io n a l
DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS
EN EL EXTERIOR

L a proliferación de EMCs se ha facilitado a raíz de la liberalización del régimen
jurídico de la inversión internacional en Colombia, que tiene sus bases justa
mente en el programa de apertura, iniciado por el Gobierno Gaviria en 1991.
Sus principios básicos fueron contemplados en la Ley 9 de 1991 (Estatuto
Cambiario) y en las Resoluciones 51 y 52 del Consejo Nacional de Política Eco
nómica -Conpes-. En desarrollo de los artículos 3 y 15 de la Ley 9 de 1991, el
Conpes asumió la tarea de elaborar un Estatuto de Inversiones Internacionales
que incide directamente sobre las inversiones colombianas en el exterior. Estas
reformas económicas han creado un régimen nacional que corresponde a una
tendencia normativa internacional cuyos aspectos esenciales son evaluados en
este capítulo. La discusión que se presenta a continuación no pretende ser una'
evaluación jurídica de los dos ámbitos normativos; simplemente, busca resaltar
los aspectos básicos de la reglamentación que rige la actividad de las EMCs.
4 .1 . R é g im e n

n a c io n a l

Existe un conjunto de normas que afectan a las EMCs actuales o potenciales.
Esta sección lista las principales regulaciones relacionadas con el régimen
cambiario, el Estatuto de Inversiones Internacionales y los organismos de con
trol y vigilancia. El análisis jurídico de estas normas escapa totalmente a los
objetivos de esta investigación y, por lo tanto, ha sido excluido de la discusión
que se presenta a continuación.
4.1.1. Régimen cambiario
La Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República regula
todo lo relacionado con el mercado cambiario en Colombia, de acuerdo con la
autorización constitucional consagrada en el artículo 371. Esta reglamenta
ción es complementaria de otras expedidas por el Congreso, de conformidad
con el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Nacional; por el Gobierno
49
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Nacional de conformidad con el artículo 189, numeral 25 del mismo ordena
miento, y por el Conpes, de acuerdo con los términos del artículo 13 de la Ley
9 de 1991.
La Resolución 21 mantiene dos mercados a través de los cuales se hará la
entrada y salida de divisas. Por un lado, se encuentra el mercado cambiario en
el cual las divisas deben canalizarse a través de los intermediarios autorizados
o por medio de la compensación (artículo 65), incluyendo las inversiones de
capital colombiano en el exterior y los rendimientos asociados a ellas. Por otro
lado, aparece el mercado libre constituido por divisas que no deben canalizarse
a través del mercado cambiario. A través de este mecanismo, la Junta Directiva
del Banco de la República incluyó, por expresa autorización del artículo 10 de
la Ley 9 de 1991, las operaciones realizadas a través del mecanismo de com
pensación y aquellas operaciones que aunque no se deban canalizar a través
del mercado cambiario, se efectúan a través de éste de manera voluntaria.
La resolución también consagra un conjunto de obligaciones para los resi
dentes en Colombia que efectúan inversiones en el exterior. En este sentido, es
necesario:
. • Presentar declaración de cambio. Esta se debe presentar ante los intermedia
rios del mercado cambiario o ante las demás entidades autorizadas para reali
zar operaciones de compra y venta de divisas de manera profesional. En caso
de que la operación se realice a través del mecanismo de compensación, se de
berá presentar ante el Banco de la República. Los requisitos de su presentación,
el procedimiento para su corrección, las sanciones en caso de inconsistencias y
otros aspectos procedimentales están reglamentados por la Resolución 21 de
1993, el Decreto 1746 de 1991 y la Resolución 28 de 1993.
• Canalizar las inversiones a través del mercado cambiario. Las inversiones de
capital colombiano en el exterior y los rendimientos asociados a las mismas de
ben ser canalizados a través del mercado cambiario para lo cual se fija un plazo
de reintegro de seis (6 ) meses contados a partir de la fecha de recepción de las
divisas.
• Canalizar las divisas a través de intermediarios autorizados. Las divisas que se
originen para el pago de obligaciones provenientes de operaciones de cambio
del mercado cambiario deben ser canalizadas a través de los intermediarios
autorizados, o por medio del mecanismo de compensación.
• Canalizar los ingresos y egresos de divisas a través del mercado cambiario. Los
ingresos y egresos de divisas por concepto de créditos en moneda extranjera
deben ser canalizados a través del mercado cambiario. Sin embargo, cuando se
trate de créditos en moneda extranjera destinados a financiar las realizaciones
de inversiones colombianas en el exterior no se requiere constituir el depósito
ante el Banco de la República de que trata el artículo 30 de la Resolución 21 de
1993, modificado por el artículo I o de la Resolución 5 de 1997.
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• Canalizar la compra de títulos y activos en el exterior a través del mercado cambiario. La compra de títulos emitidos o activos radicados en el exterior; la compra
con descuento en el exterior de la totalidad o parte de las obligaciones privadas
externas, y la deuda externa pública y bonos o títulos de deuda pública externa
deben ser canalizados a través del mercado cambiario, salvo que estas opera
ciones se efectúen en el exterior con divisas que no deban canalizarse a través
del mercado cambiario.
• Registrar las inversiones en el Banco de la República. Las inversiones de capi
tal colombiano en el exterior deben registrarse ante el Banco de la República
cuando su monto acumulado sea igual o superior a quinientos mil dólares de
Estados Unidos.
La regulación del Congreso aparece en la Ley 9 de 1991. Hay cuatro aspec
tos que conviene resaltar de estas normas legales por su pertinencia para las
EMCs. En primer lugar, el artículo 4o establece que las operaciones sujetas al
mercado cambiario son (i) "los actos, contratos y operaciones de adquisición,
tenencia o disposición de bienes o derechos en el extranjero realizados por resi
dentes, y los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o disposi
ción de bienes o derechos en Colombia por parte de no residentes"; (ii) "los
actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un residente resulte o
pueda resultar acreedor o deudor de un no residente y los actos de disposición
sobre los derechos u obligaciones derivados de aquéllos;" (iii) "la tenencia, dispo
sición o adquisición de activos en divisas por parte de residentes, o cuando se
trate de no residentes, la tenencia, adquisición o disposición de activos en mo
neda legal colombiana;" (iv) "la entrada o salida del país de divisas o moneda
legal colombiana y de títulos representativos de las mismas", y (v) "los actos en
virtud de los cuales se produzca la extinción de obligaciones entre residentes y
no residentes". En segundo lugar, el artículo 6 define que el mercado cambiario
"estará constituido por la totalidad de las divisas que deban ser transferidas o
negociadas por conducto de los intermediarios que se autoricen en desarrollo
de esta ley". Finalmente, se establece la facultad para los residentes en el país
para tener y poseer libremente activos en el exterior siempre que se hayan po
seído libremente antes del I ode septiembre de 1990 o que se hayan adquirido o
se adquieran con divisas que no deban ser negociadas a través del mercado
cambiario. Así mismo los rendimientos o el valor de la liquidación de estas in
versiones pueden utilizarse libremente en el exterior.
La reglamentación gubernamental está contemplada en el Decreto 1735 de
1993. Allí se definen los conceptos de operaciones de cambio, operaciones inter
nas, residentes y no residentes, y se establece cuáles de las actividades que se
realizan con divisas deben canalizarse a través del mercado cambiario. En este
sentido, al reglamentar el artículo 4o de la Ley 9a de 1991, estableció que las
inversiones colombianas en el exterior debían canalizarse a través del mercado
cambiario (artículo I o, numeral 3).
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De igual forma, en el artículo 2 ’ el decreto define que, para efectos cambíanos
y sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales, se entiende por
residentes todas las personas naturales que habitan en el paíshV, las entidades
de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de
lucro domiciliadas en Colombia y las sucursales de sociedades extranjeras esta
blecidas en el país.
4.1.2. Estatuto de Inversiones Internacionales
Con algunas modificaciones posteriores, la Resolución 51 de 1991 del Conpes
comprende el Estatuto de Inversiones Internacionales. Entre otros aspectos, re
gula las inversiones colombianas en el exterior de acuerdo con las modificacio
nes que fueron introducidas por el Decreto 1295 de 1996. El artículo 18 de este
decreto define la inversión de capital colombiano en el exterior como
"la v in cu lación a e m p re sa s e n el e x tra n je ro d e activo s g e n e ra d o s p o r a ctiv id a 
d es p rod u ctivas e n C o lo m b ia , q u e n o ten gan d e re c h o d e g iro, y la rein v ersió n o
cap italización en el e x te rio r d e s u m a s co n o b ligación de re in te g ro p ro v en ie n te s
d e u tilidad es, in tereses, com ision es, am o rtizació n de p réstam os, regalías, y o tro s
p agos d e servicios técn icos y re e m b o lso s d e c ap ital, c u a n d o se h aya a u to riz a d o
dich a rein versión o c a p italiz a ció n ".

La Resolución 51 establece las modalidades que puede revestir el capital
colombiano en el exterior al advertir que éstas cubren el aporte directo o indi
recto en empresas constituidas o que se constituyan en el exterior; la adquisi
ción con el ánimo de permanencia de acciones o cuotas, o derechos de propiedad
de personas residentes en el exterior, y el establecimiento de agencias o sucur
sales en el exterior.
Específicamente, las modalidades son (i) la exportación de maquinaria, equi
pos u otros bienes físicos o tangibles aportados al capital y que su valor en mo
neda extranjera no se reintegre al país; (ii) la exportación de divisas como aporte
directo de capital; (iii) los aportes mediante exportación de servicios, asistencia
técnica, contribuciones tecnológicas o activos intangibles aportados al capital, y
que su valor en moneda extranjera no se reintegra al país; (iv) la reinversión o
capitalización de sumas con obligación de reintegro provenientes de utilida
des, intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos
de servicios técnicos y reembolsos de capital;70 (v) los aportes en divisas de cré-

69.

No se consideran residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no
exceda de seis meses continuos o discontinuos en un período de 12 meses.
70. La resolución los define como las remesas provenientes del exterior que constituyen una dis
minución del monto del capital colombiano en el exterior.
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ditos externos contratados para tal efecto; (vi) la vinculación de recursos en el
exterior, incluso si no implica un desplazamiento de recursos físicos hacia el
exterior.
Igualmente, reitera las obligaciones de los colombianos que realizan inver
siones en el exterior. Las EMCs en potencia deben (i) registrar la inversión ante
el Banco de la República dentro de los 3 meses siguientes a la realización de la
inversión -este plazo se contará, para el caso de las divisas, a partir de su adqui
sición y para las inversiones en especie, a partir del registro de la exportación-;
(ii) informar al Banco de la República y al Departamento Nacional de Planeación
dentro del mes siguiente a su perfeccionamiento, de todas las transacciones de
contenido patrimonial realizadas en Colombia o en el exterior que impliquen
cambio en los titulares de la inversión, la empresa receptora, la destinación de
la inversión, el otorgamiento de préstamos, la constitución de otras sociedades
de cualquier naturaleza o su participación en ellas, y la apertura de oficinas en
país distinto del de su domicilio; (iii) entregar al Banco de la República y al
Departamento Nacional de Planeación copia de los balances y estados financie
ros de la empresa inversionista y la receptora dentro de los 30 días siguientes a
la aprobación de las cuentas sociales por parte de sus accionistas, y (iv) infor
mar al Banco de la República y al Departamento Nacional de Planeación el des
tino de la liquidación de una inversión o de sus rendimientos, así se trate de
reinversión o capitalización dentro del mes siguiente a su perfeccionamiento.
En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, además de las
sanciones cambiarías a que haya lugar, el inversionista perderá la autorización
automática de la inversión. Esta declaratoria de pérdida de efectos de la autori
zación será expedida por el Departamento Nacional de Planeación.
4.1.3. Organismos oficiales competentes
en el ámbito nacional
En el contexto colombiano, hay un conjunto de organismos oficiales cuyas
funciones están relacionadas directa o indirectamente con las EMCs. Algunos
de ellos ejercen funciones de control y vigilancia, mientras que otros mantienen
actividades de financiación y apoyo institucional a los inversionistas colom
bianos.
El Decreto 2116 de 1992, expedido por el Gobierno Nacional en virtud de la
facultad otorgada por el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, su
primió la Superintendencia de Control de Cambios. Las funciones de esta enti
dad fueron asignadas a las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, y a la
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Na
cionales (DIAN).
La Superintendencia Bancaria y la DIAN cumplen funciones indirectas de
vigilancia con respecto a las EMCs. La primera se encarga del control y vigilan-
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cía de las instituciones financieras autorizadas por el régimen cambiario para
actuar como intermediarios del mercado cambiario, al igual que sobre las casas
de cambio. La segunda, controla y vigila el cumplimiento del régimen cambiario
en materia de importación y exportación de bienes y servidos, gastos asociados
a las operaciones de comercio exterior y financiación en moneda extranjera de
importaciones y exportaciones, subfacturadón y sobrefacturadón de estas operadones.
La Superintendenda de Sodedades, sin embargo, sí tiene fundones de con
trol directas sobre las EMCs pues esta entidad se encarga, entre otros asuntos,
del control y la vigilanda sobre el régimen cambiario cuando estén de por me
dio inversiones extranjeras realizadas en Colombia, inversiones realizadas por
sodedades colombianas en el exterior, y operadones de endeudamiento en
moneda extranjera realizadas por sodedades domiciliadas en Colombia. En vir
tud de esta competenda, la División de Inversión Extranjera de la Superin
tendenda realiza visitas de inspecdón; absuelve consultas y compila las normas,
jurisprudenda, doctrina y conceptos que tengan inddenda en esta materia, y
absuelve derechos de petidón y recursos que se presenten.
Otros de los organismos de gran trascendenda para las EMCs es el Banco
Colombiano de Comerdo Exterior (Bancoldex) creado mediante la Ley 7 de 1991
como un establecimiento de crédito bancario vinculado al Ministerio de Co
merdo Exterior. Bancoldex inidó sus actividades el I o de enero de 1992 con el
objeto de finandar en forma prindpal -m as no exclusiva- actividades reladonadas con las exportadones colombianas. A través de la Unidad de Banca de
Inversión, Bancoldex ha facilitado la finandadón de muchas EMCs.
Proexport Colombia se ha dedicado prioritariamente a la promodón de ex
portadones colombianas no tradidonales. Redentemente ha comenzado a diri
gir algunas de sus actividades hada el apoyo institudonal a las EMCs, pero este
esfuerzo se ha concentrado espedalmente en los países de destino, sin que has
ta el momento las oficinas en Colombia hayan incorporado un plan integral de
apoyo a los inversionistas colombianos.
La Corporadón Invertir en Colombia (Coinvertir), finalmente, se limita a la
promodón de inversión extranjera en Colombia. Sin embargo, uno de sus cam
pos de trabajo son las alianzas estratégicas entre empresas colombianas y ex
tranjeras que, como se demostrará posteriormente, pueden resultar en flujos
de inversión en ambas direcdones.
4.2. R é g i m e n

in t e r n a c io n a l

La credente importanda de los actores no estatales en las reladones económi
cas intemadonales ha obligado a los gobiernos nadonales a negodar y ejecutar
un conjunto de tratados bilaterales y multilaterales destinados a la protecdón
de las inversiones intemadonales. El propósito de esta secdón es describir de
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manera general algunas de las provisiones de esta naturaleza relevantes para
las EMCs y que complementan ampliamente la normatividad nacional discutí'
da en la sección anterior.71 Se destacan los acuerdos de promoción y protección
a las inversiones (Bilateral Investment Treaties-BUs); los convenios para evitar la
doble tributación; los acuerdos de integración regional, y algunos acuerdos
multilaterales.
Los BITs, en primer lugar, se crearon con el propósito de promover y pro
teger recíprocamente las inversiones entre los países signatarios. Contienen
cláusulas tipo que se encargan de reglamentar el ingreso y la admisión de las
inversiones; garantizar tratamiento justo y equitativo a los inversionistas extran
jeros, como si se tratara de inversionistas nacionales; asegurar la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida y la prohibición de la discriminación;
evitar las nacionalizaciones, expropiaciones o cualquier medida equivalente;
asegurar la compensación por pérdida; permitir la repatriación de la inversión
y sus rendimientos; establecer mecanismos de solución de conflictos, y crear
una garantía a la inversión y a la subrogación.72
Hacia 1995, se estimaba que se habían celebrado más de 900 BITs con parti
cipación de aproximadamente 140 naciones.73 Colombia firmó por primera vez
un tratado de esta naturaleza en 1994 con el Reino Unido y lo aprobó mediante
la Ley 246 de 1995. Infortunadamente, una de las cláusulas centrales sobre la
expropiación con indemnización fue declarada inconstitucional por la Corte

71. Adicionalmente, se podrían mencionar las negociaciones a nivel de la OECD para firmar un
Acuerdo Multilateral de Inversión, al igual que la ejecución de la Ronda Uruguay que ha
exigido más participación de la OMC en asuntos de inversión (Brewer y Young, 1996:10). En
la OMC, en particular tienen sentido el General Agreement on Trade in Services (GATS) que
precisamente es un acuerdo de inversiones en servicios, y los Trade Related Investment
Measures (TRIMs) (Franco, 1997). En la parte regional, Nafta tiene gran cantidad de provisio
nes en materia de inversiones. Desde 1990, el Programa Bolívar busca fortalecer la coopera
ción empresarial entre pequeñas y medianas empresas en la región de América Latina. El
programa cuenta con aportes (no reembolsables) de la Unesco, el Banco Interamericano de
Desarrollo -B ID -, la Corporación Andina de Fomento -C A F - y de sectores privados. A nivel
de Colombia, el Instituto de Fomento Industrial —IFI—hace parte de las instituciones financie
ras que apoyan el programa. A nivel bilateral, en 1993 se firmó el convenio entre el IFI y la
Nacional Financiera -N afin - de México para la financiación de proyectos de inversión por
parte de pequeñas y medianas empresas (La República, 26/11/1993).
72. Las características de los BITs mediante un ejercicio comparativo de varios de ellos a nivel
mundial, puede ser consultado en Parra, 1995, y en Lizarazo, 1997.
73. Tanto los BITs como los acuerdos regionales contienen generalmente normas inspiradas en el
marco general contenido por el World Bank Guidelines on the Treatment qfForeign Direct Investment
preparado por el Banco Mundial (1992a; 1992b) y el FMI (Parra, 1995:28; Brewer and Young,
1996:14-15). Estos aspectos generales están también contenidos en el Nafta (Capítulo 11) y el
Mercosur (Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en
Mercosur y el Protocolo de Buenos Aires para la Promoción y la Protección de Inversiones
hechas por países que no pertenecen a Mercosur.
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Constitucional por considerarla contraria al artículo 58 de la Constitución Polí
tica. Los otros BITs firmados con Cuba, Perú y España tuvieron el mismo pro
blema de inexequibilidad, al igual que los que se encontraban en negociación
con Estados Unidos, Alemania, Canadá, Argentina, Holanda, Francia, Suiza y
Chile. Sin embargo, con la reforma al artículo 58 de la Constitución Política,
hecha en 1999, los BITs ya pueden ser una realidad en Colombia.74
Los convenios para evitar la doble tributación, en segundo lugar, han sido
escasos. Hasta la fecha Colombia ha firmado dos tipos de acuerdos internacio
nales de esta naturaleza: los que se refieren al transporte marítimo y aéreo, y
los que corresponden a los Acuerdos de Integración Subregional (Comunidad
Andina). Este es, claramente, un campo de acción hacia el futuro para el benefi
cio de las EMCs en el exterior.
Los Acuerdos de Integración Regional, en tercer lugar, suelen incluir cláu
sulas relacionadas con las inversiones recíprocas. En la Comunidad Andina,
estas regulaciones se remontan a la Decisión 24 de 1971 en la cual se estableció
el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros que luego fue sus
tituida por la Decisión 220 de 1987 en la que se liberó parcialmente ese mercado
de capitales. Posteriormente las Decisiones 291 y 292 de 1991 eliminaron las
restricciones que subsistían en la Decisión 220. En la actualidad la Decisión 291
reglamenta lo relativo a la inversión extranjera directa únicamente, los sujetos,
el territorio, la admisión y tratamiento, la protección a la propiedad, las transfe
rencias y la solución de controversias.
En el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3), por su parte,
se regula lo relativo a la inversión directa y la inversión en servicios financieros
(Capítulos XII y XVII) incluyendo referencias a los sujetos, objeto, territorio,
temporalidad, admisión y tratamiento, procedimientos de admisión, requisitos
de desempeño, asuntos ambientales, protección a la propiedad, transferencias
y solución de controversias.75
Finalmente, los acuerdos multilaterales cierran el círculo de las normas in
ternacionales que afectan las inversiones colombianas en el exterior. La Con
vención de Washington para la Creación del Centro de Arreglo de Disputas
Relativas a Inversiones (Icsid), por ejemplo, tiene como objetivo central la pro
moción mediante acuerdos interestatales de procedimientos de arbitramiento
y de conciliación, tendientes a resolver los conflictos entre los Estados y los
inversionistas extranjeros. El Centro fue creado por esta Convención en el Seno
del Banco Mundial en 1965, y fue aprobada por Colombia mediante la Ley 267
de 1995. Sus decisiones son obligatorias para las partes en conflicto y, por tanto,
obliga al gobierno colombiano a hacerlas efectivas.

74.
75.

Para mayores detalles, zvr Lizara/o, 1997.
Para mayores detalles, zvr Anzola, 1997.
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Otro ejemplo lo constituye la Multilateral Investment Guarantee Agency
(MIGA), creada en el seno del Banco Mundial con el fin de brindar seguros a los
inversionistas extranjeros por riesgos que no sean de carácter comercial. Los
seguros que otorga se dan a las inversiones extranjeras de uno de los países
signatarios cuyo destino es otro país signatario, y cubren los riesgos referentes
a transferencias, expropiación, incumplimientos contractuales y guerra. Colom
bia aprobó la adhesión mediante la Ley 149 de 1994 y la Corte Constitucional la
declaró constitucional mediante sentencia C-203 de 1995.76

76.

Para mayor información ver Restrepo, 1997.

C ap ítu lo 5.

L a s e m p r e s a s m u l t in a c io n a l e s
COLOMBIANAS: LOS DATOS ESTADÍSTICOS

Com o se ha reiterado anteriormente en esta investigación, uno de los cuellos
centrales es la consecución de información cuantitativa sobre las inversiones
colombianas en el exterior. A pesar de las limitaciones, este capítulo hace un
intento por evidenciar las cifras globales representadas por las EMCs en los
países de destino seleccionados. Para lograrlo, la discusión se divide en dos sec
ciones. En la primera se ponen de presente algunas consideraciones meto
dológicas fundamentales para interpretar las cifras globales sobre la inversión
extranjera directa efectuada por Colombia. Igualmente, se muestran las enor
mes discrepancias en la información cuando ésta es obtenida en Colombia o en
alguno de los países de destino seleccionados (Ecuador, Venezuela, Perú y Méxi
co). La segunda sección, por su parte, incluye cifras sobre inversión colombiana
en el exterior e inversión extranjera en Colombia, con respecto a los mismos
países con base en la balanza de capitales.
5 .1 . C o n s i d e r a c i o n e s

m e t o d o l ó g ic a s

5.1.1. En Colombia como país de origen de las EMCs
Las estadísticas sobre la inversión extranjera en Colombia se caracterizan por
su heterogeneidad desde el punto de vista del número de fuentes institucionales
que las proveen, y de las metodologías que se emplean para su presentación.77
Las principales instituciones que generan estadísticas primarias son el Banco
de la República, el Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol, las Superinten
dencias de Sociedades y de Valores y las Bolsas de Valores. Las principales fuentes
estadísticas secundarias, por su parte, son Coinvertir y el Departamento Nacio
nal de Planeación -D N P
Las estadísticas sobre inversión colombiana en el exterior provienen bási
camente de dos fuentes.78 En primera instancia, se encuentra la balanza de pa
gos en donde se consigna el monto de la inversión en la Cuenta de Capital de

77.
78.

Para una discusión rigurosa sobre el tema, ver De Lombaerde, Franco, Reyes y Torres, 1997. La
mencionada heterogeneidad es causal de confusión; ver, por ejemplo, Hernández, 1995.
Como no se requiere una autorización previa a la inversión en el exterior por parte de las
autoridades colombianas, ésta no constituye una fuente de información.
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acuerdo con los registros que se efectúan en el momento de la transferencia
monetaria internacional, de acuerdo con las normas legales discutidas en el
Capítulo 4.79 En segunda instancia, existen los registros del Banco de la Repú
blica que se construyen con base en la obligación legal que tienen los in
versionistas de registrar su inversión ante el Banco fijada por el Estatuto de
Inversiones Internacionales.
Ambas fuentes son complementarias y útiles para apreciar de manera global
la magnitud de las inversiones colombianas en el exterior. Sin embargo, las ci
fras de la balanza de pagos y las del Banco de la República pueden diferir. Esto
sucede por varias razones. Primero, un giro no necesariamente corresponde a
una inversión, es decir, varios giros pueden constituir una inversión. Consecuen
temente, varios pagos contabilizados en la balanza de pagos pueden ser el refe
rente de una inversión que sólo se registra una vez. Segundo, en la práctica y a
pesar de los controles administrativos, no hay una certeza absoluta de que el
pago que aparece en la balanza de pagos, declarado como flujo de inversión, se
invierta efectivamente. Tercero, la inversión extranjera puede tomar la forma
de flujos de bienes o servicios (o al menos parcialmente como estos últimos) y
no necesariamente de flujos financieros. Esto sucede, por ejemplo, con los bie
nes de capital, los conocimientos que se capitalicen, o los swaps de deuda por
participaciones cuyo registro se hace efectivo sin que necesariamente afecte la
balanza de pagos.
Las consideraciones anteriores indican que los registros del Banco de la
República son una fuente más confiable para reflejar la inversión extranjera
real de colombianos en el exterior. Además de su mayor precisión, los registros
ofrecen, por un lado, un mayor nivel de detalle en cuanto a la distribución de la
información por sectores desagregada hasta cuatro dígitos de la Clasificación
Internacional Industrial Unificada (CIIU) y, por el otro, una distribución por
países de destino. Sin embargo, su gran deficiencia se deriva de los frecuentes
ajustes y correcciones que realiza el Banco de la República a los registros en el
tiempo. Estos ajustes, que han sido varios en los últimos años, hacen que dife
rentes cifras circulen entre las instituciones interesadas. Coinvertir y el DNFJ
por ejemplo, difunden las cifras del Banco de la República así no dispongan de
las últimas correcciones correspondientes a meses o años anteriores.
Aun cuando el registro contiene información muy detallada sobre el in
versionista colombiano a nivel de cada EMC, por razones legales estos datos no
están a disposición del público.80La detección de EMCs para desarrollar inves
tigaciones a nivel microeconómico u otras como la que se presenta en esta in
vestigación, debe hacerse con base en inventarios parciales de diferentes fuentes

79.
80.

Ver, por ejemplo, FMI, 1977; Lora, 1994: 373-110, y Cárdenas y Correa, 1996: 55-66.
La reserva de información está consagrada en el artículo 15 de la Constitución Nacional y la
Ley 32 de 1992.

L a s e m p r e sa s m u l t in a c io n a l e s l a t in o a m e ric a n a s

60

en Colombia -embajadas, Proexport, gremios, revistas y periódicos especializa
dos, etc - o en el exterior.81 Este aspecto se profundiza en el Capítulo 6 cuando
se explica la metodología de la encuesta utilizada en este estudio.
5.1.2. En los países de destino
Teóricamente, el control de las cifras sobre inversión colombiana en el exterior
es posible a través de los registros en los países de origen o de destino. Sin
embargo, es indispensable que el investigador seleccione una u otra fuente. En
efecto, hay razones legales, administrativas y burocráticas en cada país que ha
cen que las cifras disponibles en un país de origen sean totalmente inconsisten
tes con las de un país de destino. Esto apunta a la baja calidad de las estadísticas
sobre la inversión en general, lo que, a su vez, tiene graves consecuencias para
la investigación empírica, pues los resultados de la misma dependerán en gran
medida de la fuente de información escogida.
Se trata de un fenómeno que se ha presentado en los cuatro países de des
tino seleccionados para esta investigación. En Ecuador, en primer lugar, la dis
ponibilidad de información sobre las inversiones colombianas es prácticamente
inexistente. Aun cuando el gobierno mantiene listas sobre las empresas ecuato
rianas con inversión colombiana, estos registros incluyen la participación de
residentes colombianos. Esta concepción es totalmente incompatible con la de
finición de EMC con la cual se ha trabajado esta investigación, según la cual es
necesario que la inversión tenga origen en Colombia y sea coordinada por una
casa matriz en alguna de las capitales colombianas. La oficina de Proexport en
Quito, por su parte, no ha mantenido un registro de la presencia de empresa
rios colombianos en Ecuador y basa sus actividades en la información que es
proporcionada por las mismas fuentes oficiales.
En el caso de México, en segundo lugar, la Dirección General de Inversión
Extranjera de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) es la entidad encar
gada de registrar la inversión extranjera. Aun cuando esta institución publica el
número de empresas con inversión extranjera registrada y los montos (en dóla
res) por país de origen y por sector, las cifras no incluyen toda la inversión ex
tranjera directa realizada por inversionistas extranjeros en México. De acuerdo
con Secofi (1997: 7), esto se presenta porque el registro (i) únicamente incluye
inversión extranjera directa neta destinada al capital social, a la contrapresta
ción en fideicomisos de inmuebles ubicados en la zona restringida, así como a

81.

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías publica listados de las empresas ecuatorianas
receptoras de capital extranjero por países de origen y por sectores (CCEIC, 1996; Super
intendencia de Compañías, 1997); en Perú Conite publica también listados de empresas ex
tranjeras con persona jurídica.
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la importación de maquinaria y equipo realizada por sociedades maquilado
ras; (ii) no contempla la inversión extranjera directa realizada a través de la
Reinversión de Utilidades ni de Cuentas entre Compañías; y, (iii) no se inclu
yen las inversiones que realiza la Aladi a través de filiales en otros países, toda
vez que el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del
inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los recursos. En
este país de destino es prácticamente imposible conseguir un listado de las EMCs
presentes en esta economía, no sólo porque el gobierno local no lo proporciona,
sino además porque el seguimiento que hace la oficina de Proexport en Ciudad
de México es insuficiente.
Las discrepancias del sistema mexicano y el colombiano son evidentes cuan
do se comparan las cifras relacionadas con las EMCs. El Cuadro 5.1 incluye ambas
fuentes y muestra las diferencias sin que se observe que se trate de errores sis
temáticos a los cuales pueda dársele un tratamiento operacional adecuado. Al
gunas de las diferencias pueden surgir por los desfases temporales en los
registros que se efectúan en Colombia y en el país de destino.
En Perú, en tercer lugar, la información es bastante completa. No sólo la
oficina de Proexport en Lima se encarga de hacer un seguimiento permanente
a las EMCs en este país, sino que el gobierno local procesa las cifras de inver
sión extranjera de manera más sistemática. La fuente más confiable es la Comi
sión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), entidad
encargada de registrar y publicar las cifras oficiales de la inversión extranjera.
Las estadísticas se discriminan por país de origen y por sectores. Como lo esti
pula el Conite (1996:2), en el Perú,
"[lal inversión extranjera registrada [...] comprende los aportes al capital de
empresas o joint ventures contractuales en el país, así como las sumas pagadas
por la transferencia a extranjeros de acciones de propiedad de nacionales, y las
inversiones destinadas a la adquisición de bienes inmuebles en el territorio na
cional. [...] no se encuentran registrados como inversión extranjera los flujos de

CUADRO 5.1
DISCREPANCIAS ENTRE LAS ESTADÍSTICAS MEXICANAS Y COLOMBIANAS
SOBRE LA INVERSIÓN COLOMBIANA EN MÉXICO, 1994-1996
1994

1995

1996

Fuente

1ED colombiana directa
en México (US$)

2.367.700

155.600

437.400

Secofi (1997:7)

IED colombiana directa
en México (US$)

3.768.970

86.484

450.479

Depto. Nacional de
Planeadón (Colombia)

+1.401.270
59,2

-69.116
-44,4

+13.079
+ 3,0

Diferencia entre las cifras
del DNP y las de Secofi
(US$)
<%>
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CUADRO 5.2
DISCREPANCIAS ENTRE LAS ESTADÍSTICAS PERUANAS Y COLOMBIANAS
SOBRE LA INVERSIÓN COLOMBIANA EN PERÚ, 1992-19%

IED colombiana
directa en Perú
(1996:13); (US$)
IED colombiana
directa en Perú
(US$)
Diferencia entre
las cifras del DNP
y las de Conite
(US$)
(%)

1992

1993

1994

1995

1996

540.000

2.424.801

683.000

16.120.302

1.338.773

Conite
Conite (1997)

17.124.224

Depto. Nal.
de Planeación
(Colombia)

61.700

2.757.000

928.529

-478.300
-88,6

+332.199
+ 13,7

+245.529
+36,0

6.584.328

Fuente

-9.535.974 + 15.785.451
-59,2
+1179,1

capital que canalizan las empresas extranjeras a su sucursal en el país, en tanto
éstos no sean incorporados al capital asignado de la sucursal, [...j las cifras or
denadas "por país de origen" reflejan la procedencia de los recursos, teniendo
en cuenta el domicilio del titular directo de los aportes, que puede diferir del
domicilio de la casa matriz; [la] clasificación comprende en Reino Unido y Paí
ses Bajos a Dependencias como Islas Vírgenes, Islas Caimán, Aruba u otras"
(Conite, 1996: 2).

Como en el caso mexicano, el Cuadro 5.2 muestra las discrepancias entre
las cifras del Conite y las colombianas relacionadas con las EMCs en el Perú.
Una fuente alternativa para conocer detalles sobre las inversiones intraandinas es la Comunidad Andina en Lima. Allí se han hecho esfuerzos por proce
sar esta información, al igual que la relacionada con las Empresas Multinacionales
Andinas. Sin embargo, esta organización carece de fuentes de información ex
peditas y confiables y sus reportes estadísticos suelen ser de baja calidad. Es
probable que hacia el futuro, en la medida en que se consolide la nueva estruc
tura de la Comunidad y se abandonen los esquemas paquidérmicos de la Junta
del Acuerdo de Cartagena, se generen estadísticas más confiables.
Finalmente, en Venezuela hay grandes dificultades para la recopilación cuan
titativa de las inversiones colombianas. A pesar de ello, hay un conjunto de
fuentes posibles cada una de ellas con una serie de dificultades. La principal
fuente es el registro de las inversiones que mantiene la Superintendencia de
Inversiones Extranjeras (SIEX), una entidad adscrita al Ministerio de Industria
y Comercio, y que tiene esta función de acuerdo con el Decreto 2095 de 1993.82

82.

Otros registros legales se efectúan ante el Ministerio de Energía y Minas si la inversión es en
estos sectores, y ante la Superintendencia de Seguros o la Superintendencia de Bancos si las
inversiones son en estos dos sectores.
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Sin embargo, la información del SIEX no es necesariamente la más confiable o
precisa. En primer lugar, hay una discusión que gira en torno a si las inversio
nes colombianas deben ser consideradas o no como extranjeras en considera
ción a su origen andino.
Muchas EMCs optan por acogerse al tratamiento nacional y evitan su regis
tro. En segundo lugar, la ley estipula que existe la obligación de registrarse ante
la SIEX sin que se prevean sanciones por el no cumplimiento de esta norma, lo
cual significa que no hay consecuencias legales si una EMC decide no regis
trarse. Solamente en 1994 se produjo una avalancha de registros tras la crisis
cambiaría cuando el gobierno exigió como requisito para la repatriación de uti
lidades el registro de la empresa ante la SIEX. Finalmente, esta inconsistencia
legal se ve agravada por las propias insuficiencias tecnológicas de la SIEX para
llevar los registros (Mata, 1997). Todos estos factores han contribuido a que las
cifras preparadas por la SIEX sean insuficientes, irreales y poco confiables.
Una segunda fuente de información es proporcionada por el Consejo Na
cional de Promoción de Inversiones (Conapri). Las cifras presentadas por esta
entidad son recopiladas con la ayuda de una metodología menos científica que
consiste en verificar rumores sobre inversiones colombianas, recortar avisos de
prensa y entrevistar directamente a los empresarios colombianos. Aun cuando
han sido criticadas por exageradas por algunas firmas locales de consultoría
como Datanálisis, son las mejores que hay (Mata, 1997).
5 .2 . L a s

e s t a d ís t ic a s s o b r e la in v e r s ió n c o l o m b ia n a e n e l e x t e r i o r

Y LA IN V ERSIÓ N EXTRANJERA EN C O L O M BIA

Los Cuadros 5.3,5.4,5.5 y 5.6 muestran los flujos de la inversión colombiana en
el exterior y los de la inversión extranjera en Colombia para el período 19921999, hacia y desde Ecuador, México, Perú y Venezuela, respectivamente, de
acuerdo con la clasificación CIIU a un dígito.83 Allí se muestra un crecimiento
notable y rápido de las inversiones en la década de los noventa en los cuatro
países de destino; los desequilibrios en la balanza de inversiones frente a Ecua
dor y México a favor de estos últimos; la balanza favorable frente al Perú; los
flujos equilibrados entre Colombia y Venezuela, y la relativa concentración de
inversiones en los sectores manufacturero, comercial, de transporte y comuni
caciones, y financiero.84

83.

La información sobre las balanzas bilaterales de inversión de acuerdo con la clasificación CIIU
a dos y cuatro dígitos es publicada por el Banco de la República, el Departamento Nacional de
Planeación, y Coinvertir, y es actualizada mensualmente.
84. Para un análisis de los flujos de inversión extranjera en Colombia en los años noventa, véanse,
por ejemplo, Agudelo (1997) y Corral y Anzola (1998).
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6.

Los PAÍSES DE DESTINO, EL INVENTARIO
DE LAS EMCS, LAS ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS, Y LA CARACTERIZACIÓN
DE LA MUESTRA

6 .1 . I n t r o d u c c i ó n

Con el fin de plantear las limitaciones de los siguientes capítulos de este estu
dio dedicados a las EMCs, esta sección profundiza en algunos aspectos
metodológicos que deben ser considerados para que sea posible hacer una in
terpretación adecuada de los resultados de esta investigación.
En un principio, cuando se planteó genéricamente la idea de efectuar una
investigación sobre las empresas colombianas con inversiones en el exterior, se
subestimaron las dificultades que surgirían a la hora de definir el objeto del
estudio. Con base en varias reuniones con representantes de Bancoldex,
Proexport Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, agregados co
merciales de las Embajadas, directores de Cámaras de Comercio Binacionales y
algunos empresarios, se llegó a la conclusión de que, dadas las dificultades para
conseguir la información, era necesario limitar el objeto del estudio, excluir el
sector financiero y de servicios del estudio, trabajar sólo algunos sectores, y
seleccionar sólo aquellos países de destino en los cuales la presencia de empre
sarios colombianos fuera considerable.
Las dificultades para conseguir la información, en primer lugar, ha sido una
de las constantes en esta investigación. Como se mencionará en la sección 6.3
de este capítulo, los empresarios colombianos no suelen compartir fácilmente
información relacionada con inversiones en el exterior. Este comportamiento
puede derivarse, entre otras razones, de la situación de orden público de Co
lombia que ha obligado a las empresas y a sus propietarios a hacer negocios con
un bajo perfil; de una creencia pasada según la cual era "antipatriótico" invertir
fuera de Colombia cuando hay una necesidad palpable en todo el territorio
nacional de generar inversión interna y fuentes de empleo; de las excesivas
restricciones cambiarías y tributarias que obligaban a las empresas a ejecutar
operaciones en forma silenciosa; y de una presunción por parte de los gerentes
y accionistas de la empresa según la cual la información relacionada con el giro
de los negocios era "estrictamente confidencial". Muchas de estas variables se
han atenuado con la apertura de los mercados, pero otras como la relacionada
71
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con el orden público interno y el riesgo personal de algunos ejecutivos y accio
nistas se han acentuado. El efecto es una tendencia generalizada a no dar infor
mación relacionada con inversiones en el extranjero.
En segundo lugar, y como quedó establecido en la introducción de este
estudio, se optó por indagar sobre el sector manufacturero y excluir el sector
financiero y de servicios del estudio. Claramente, las motivaciones y determi
nantes de la inversión, al igual que los retos en la gestión de una operación en el
extranjero, variaban enormemente según se tratara de una empresa del sector
financiero o de servicios, o de una empresa del sector manufacturero. Metodo
lógicamente, entonces, tenía sentido seleccionar uno de los dos sectores.
La conveniencia de trabajar sólo algunos sectores, en tercer lugar, fue un
reto a la hora de delimitar el objeto de este estudio. Esto se hizo con base en
profundas discusiones que se sostuvieron con representantes de Bancoldex,
Proexport Colombia y el Departamento Nacional de Planeación. Se optó por
seleccionar sectores en los cuales las ventajas competitivas de las empresas co
lombianas fueran evidentes dentro del contexto mundial, lo cual, a su vez, se
midió con base en los niveles de exportación de bienes no tradicionales. Las
instituciones mencionadas, con base en su experiencia y contacto con el sector
privado colombiano, acordaron que los sectores que debían constituir el objeto
de este estudio eran las EMCs de los sectores de alimentos y bebidas; quími
ca, petroquímica y plásticos; papel, editorial y artes gráficas, y comercio y distri
bución.
A la postre, estos sectores fueron abandonados, pues se pasó de tener un
objeto de estudio muy amplio a contar con uno bastante restringido. En efecto,
los cuatro sectores estaban presentes cuando se estudiaban las EMCs en Vene
zuela, pero cuando se observaba con detenimiento en otros países, se encontra
ba rápidamente que no existían inversiones en los cuatro sectores.
La selección de países de destino se complicaba un poco por la aparente
dispersión de las EMCs en el mundo con inversiones o proyectos de inversión
en un gran número de países que van desde China en donde Colcafé ha hecho
esfuerzos para contar con una tostadora propia; Portugal y España en donde
Bavaria ha adquirido cervecerías; Estados Unidos en donde hay un gran nú
mero de comercializadoras de productos colombianos, y en casi todas las eco
nomías latinoamericanas en donde el número de EMCs era considerable en
diversos sectores. Sin embargo, las EMCs, como sucede con el resto de EMSs a
las cuales se hizo referencia en el marco teórico (Capítulo 1), han tendido a
invertir en países con mayor cercanía geográfica y cultural. Por ello, luego de
muchas discusiones con representantes de Bancoldex, Proexport Colombia v el
Departamento Nacional de Planeación, se decidió restringir el estudio a cuatro
países: Venezuela, Ecuador, Perú y México.
El problema central consistía en que, seleccionados los países de destino al
igual que los sectores, era necesario crear un estudio que permitiera construir
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CUADRO 6.1
ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL NÚMERO DE EMCs POR PAÍS DE DESTINO/POR SECTOR
Países
de destino

Alimentos/
bebidas

Papel/editorial/
artes gráficas

Química/
petroquímica/
plásticos

Comercio/
distribución

Venezuela
Ecuador
Perú
México

XXXX
XX
X

XXX
XX
X
X

XXXX
X

XXXXX
XXXX
XXX
XX

X = Mínima presencia de EMCs

XXXXX = Máxima presencia de EMCs

una matriz 4X4 como la que se muestra en el Cuadro 6.1. Esta distribución a
priori y cualitativa presentada en el Cuadro 6.1 fue confirmada plenamente con
el inventario de las EMCs que se incluye en la sección 6.3. Con base en estima
ciones del tipo de EMCs en estas economías, resultaba evidente que era impo
sible mantener los países de destino y los sectores salvo para el caso del sector
de comercio y distribución para el cual hay filiales de empresas colombianas en
los cuatro países. Pero, para el resto, era necesario optar por una de las dos
restricciones al estudio. Se optó, entonces, por mantener los cuatro países de
destino, pero se flexibilizaron los sectores genéricamente a manufacturas, por
una parte y, por la otra, a comercio y distribución.
La siguiente sección presenta con mayor profundidad las razones por las
cuales se seleccionaron los países de destino. Allí se evidencia de manera gene
ral que las EMCs han efectuado una labor de penetración y de presencia en
estos mercados con una intensidad variable en cada uno de ellos, siendo el ve
nezolano el más importante en términos cuantitativos (ver Capítulo 5) y el me
nos importante el mexicano. Para cada país, se incluye un breve diagnóstico de
las relaciones bilaterales; una descripción breve de la historia de las EMCs en
estos mercados de destino y una recopilación de los casos más sonados de in
versiones de empresas colombianas.
6.2. LOS PAÍSES DE DESTINO: VENEZUELA, ECUADOR, PERÚ Y MÉXICO
6.2.1. Venezuela como destino de las EMCs
Las inversiones directas de empresas colombianas en Venezuela constituyen el
estudio del caso más interesante de los analizados y presentados en este docu
mento. El número y tipo de inversiones, las condiciones políticas de la relación
bilateral entre Bogotá y Caracas, los resultados de la integración entre las dos
economías y las percepciones en Venezuela sobre el colombiano y el producto
colombiano son algunos de los factores que hacen del estudio y análisis de las
EMCs en Venezuela un caso lleno de características muy peculiares.
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Estas nuevas inversiones han complementado el dinamismo del comercio
bilateral. Como quedó demostrado en el marco teórico de este estudio, las va
riables de comercio e inversiones suelen crecer de la mano. El dinamismo en el
comercio bilateral comienza en 1991. En ese entonces, Colombia era el sexto
socio comercial más importante de Venezuela, y para 1995 ya había pasado a
ocupar el segundo lugar. Del mismo modo, en 1991, Colombia era el sexto des
tino más importante para las exportaciones no tradicionales de Venezuela y en
1995 pasó a ser el segundo (Gomes, 1996: 30). En 1996, y de acuerdo con cifras
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Colombia exportó
a Venezuela US$360 millones e importó de este país US$484 millones. Este in
tercambio, creciente desde principios de 1990, ha desencadenado un conjunto
de inversiones cruzadas desde Venezuela hacia Colombia y viceversa.
La presencia de EMCs en Venezuela es un fenómeno reciente que ha toma
do una inercia muy especial a raíz de la profundización de la integración eco
nómica entre Colombia y Venezuela. En 1991, cuando los convenios bilaterales
entre Caracas y Bogotá tomaron ventaja al Grupo Andino, el escepticismo
entre los empresarios de ambos países era general, y esta actitud se mantuvo
inclusive hasta marzo de 1992 cuando se eliminaron muchos aranceles y otras
barreras al comercio (Velásquez, 1997a). La reacción del sector privado de am
bos países frente a la integración binacional era explicable: muchos empresa
rios en Colombia ni siquiera conocían a Venezuela a pesar de ser vecinos e
ignoraban la gran complementariedad económica que existe entre ambas eco
nomías.
De acuerdo con funcionarios de Proexport en Caracas, cuando la integra
ción apenas comenzaba, la idea que tomó más fuerza fue la de vender en el
mercado venezolano en la forma tradicional mediante distribuidores o repre
sentantes que se encargaran de posicionar los productos colombianos. Una vez
este sistema comienza a fallar y las empresas colombianas descubren que su
producto tiene un movimiento muy limitado en este mercado, empieza a apa
recer un importante número de EMCs. Bajo los sistemas tradicionales de ven
tas, los indicadores de ventas no eran buenos y se percibía desde Colombia la
falta de agresividad del vendedor venezolano.
Las empresas colombianas habían desplazado ejecutivos a Caracas para
ejercer una supervisión más directa pero las ventas no llegan a los niveles espe
rados. A finales de 1993, muchas deciden instalarse definitivamente con la es
peranza de compensar los errores de los meses anteriores con bodegas para
stocks, contratación directa de vendedores y con distribuidores propios. Aproxi
madamente cien empresas llegan en este período sin grandes inversiones
(Velásquez, 1997a) y la diferencia es palpable en los primeros meses de ope
raciones. Éste fue el momento en el que las EMCs descubrieron el verdadero
potencial del mercado venezolano. En el proceso, se aprovechó la agresivi
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dad en ventas del empresario colombiano. En muchas ocasiones se logró el
posicionamiento de productos poco competitivos desde el punto de vista de
precio, aprovechando las ineficiencias de los empresarios locales e inclusive las
de algunas EMNs como Gillette, Alcatel, Keloggs, Coca-Cola, Procter and Gam
ble, Nabisco, Dow Química y Bayer (estas dos últimas manejadas desde Co
lombia).85
La experiencia de estos dos primeros años generó un gran número de in
versiones que se facilitó por la devaluación de 1994. La crisis cambiaría paralizó
las importaciones en Venezuela durante julio, agosto y septiembre y el panora
ma no era halagador por la falta de divisas y la gran cantidad de procedimien
tos con los que había que cumplir para realizar transacciones internacionales.86
Fabio Rico, presidente de Nacional de Chocolates, describió el momento a raíz
de la compra de una empresa en Venezuela: "Estamos comprando a precio de
gallina flaca". A partir de este momento, la llegada de EMCs se intensificó. La
mayoría de ellas provenían de Bogotá y Medellín, aun cuando, a partir de 1995
comenzaron a llegar algunas empresas radicadas en Cali y Barranquilla. Igual
mente, muchas de estas empresas pertenecían a familias judías, especialmente
en el sector de petroquímica, textiles y confecciones.
La llegada de EMCs a Venezuela ha sido facilitada por la llegada de algunas
de las grandes empresas colombianas, y en algunos casos por el apoyo que ha
brindado la oficina de Proexport en Caracas (Velásquez, 1997a).87 Las inversio
nes de Cadenalco, Carvajal, Inversiones Mundial y Alpina ilustran de manera
general la dinámica de estos procesos. La llegada de Cadenalco a Venezuela, en
primer lugar, fue un proceso interesante en el que la Oficina Comercial de Co
lombia tuvo una activa participación. Germán Jaramillo, presidente de la orga
nización, visitó las oficinas de Proexport en Caracas con tres vicepresidentes
con la intención de trabajar una semana para comprender el sistema de super
mercados venezolanos. Luego de regresar a Medellín, este empresario solicitó
a Proexport que recibiera y "diera posada" a un equipo de ejecutivos de su De
partamento de Planeación para que pudieran hacer un trabajo más profundo

85.

La entrada vigorosa de las EMCs suscita un fenómeno muy interesante de movilidad de mano
de obra calificada. A partir de este momento, muchas de estas EMNs contratan ejecutivos
colombianos para desarrollar programas más agresivos de comercialización de productos.
86. En ese momento, el Embajador de Colombia en Venezuela, Carlos Caballero, convenció al
gobierno local de aceptar el mecanismo de pagos de la ALADI. Esto permitió que los benefi
cios de pagos beneficiaran directamente a Colombia creando ventajas sobre empresarios eu
ropeos y norteamericanos.
87. Las EMCs en Venezuela han modificado las funciones de Proexport en Caracas. En efecto, los
funcionarios de esta oficina han sido obligados a salir de la promoción tradicional de exporta
ciones y a intensificar la promoción de inversiones colombianas en este país. Adirionalmente,
la coordinación entre esta oficina comercial y la Embajada de Colombia en Caracas ha facilita
do la orientación a los empresarios colombianos para la concreción de negocios en este país.
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en un período de seis meses. Luego de este estudio, vinieron ejecutivos del
Departamento de Finanzas para evaluar la posibilidad de abrir un almacén LEY.
En esa oportunidad miraron locales, ubicaciones estratégicas para competir
adecuadamente con las cadenas de supermercados que existían.
Pocos meses después, el Grupo Cisneros de Venezuela anunció la venta de
sus empresas de supermercados, CADA y Maxy's, y explicó que lo hacía por
que preferían concentrarse en comunicaciones. El director de Proexport en Ca
racas, Jorge Alberto Velásquez, visitó al Grupo Cisneros y en esa oportunidad
explicó las características del grupo colombiano que estaría interesado en la
compra de los supermercados. La respuesta fue positiva para la eventual venta
de CADA pero no de los Maxy's. Proexport informó a Jaramillo y éste se trasla
dó de inmediato a Caracas y la operación se cerró en el curso de los tres meses
siguientes. Se calcula que la inversión inicial por parte de la EMC fue de aproxi
madamente US$120 millones que incluyeron la compra de los CADA y de los
Maxy's.
Esta operación generó un inusitado entusiasmo entre empresarios colom
bianos. Se contrataron personas para que identificaran empresas que pudieran
estar a la venta que luego se reportaban a los grupos económicos más podero
sos de Colombia, a los bancos de inversión como la Corporación Financiera del
Valle y a los gremios para que distribuyeran la información entre sus afiliados.
Pero lo más importante de la inversión del Sindicato Antioqueño fue que dispa
ró un deseo entre otros empresarios que no se había logrado a través de una de
las inversiones pioneras de las EMCs: Carvajal. Salvo por la adquisición de
Venepal en el sector productivo, Carvajal ha invertido especialmente en el campo
comercial. Esta EMC tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano con
más de seis años de presencia directa a través de la línea de oficina y cuadernos.88
Inversiones Mundial es un segundo caso que ha servido para impulsar a
otras EMCs a invertir en Venezuela. A finales de 1992, su presidente, José Anto
nio Muñoz, envió una solicitud para que Pintuco pudiera hacer una alianza
estratégica con Pinturas Montana del Grupo Codimon, una empresa que en
ese momento contaba con el 90% del mercado. La visita al grupo venezolano se
hizo con el entonces Embajador de Colombia, Rodrigo Pardo, para plantear la
posibilidad de la alianza. La gestión no tuvo grandes resultados y los empresa
rios locales manifestaron su deseo de no entrar en discordias y simplemente
someterse a una competencia en la que gane el mejor.
Sin embargo, las cosas cambiaron en 1996, pues Pinturas Montana entró en
concordato cuando Inversiones Mundial había optado por participar accio
nariamente en otra empresa totalmente diferente, el Grupo Químico de Vene
zuela (hoy en día son dueños del 70% de esta compañía). Esta empresa tenía

88. Esta empresa revolucionó el mercado de cuadernos y llegó a dominar el 70% del mercado local.
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una participación mínima en el mercado, pero con la caída de Montana se hizo
palpable la posibilidad de acaparar más del 70% del mercado de pinturas en
Venezuela.
A finales de 1993, llega Alpina con la idea de promover un producto sin
ninguna presencia en el mercado venezolano: el arequipe. Las reservas sobre
las posibilidades de este alimento eran generales y se basaban en las dificulta
des de posicionar un producto típicamente colombiano en un mercado anti
colombiano. Sin embargo, esta EMC sigue adelante con el proyecto, contrata
una firma asesora de imagen y lanza una promoción de grandes magnitudes.
Para 1994 el éxito era indiscutible: Alpina había vendido en el mercado venezo
lano lo mismo que vendían en Colombia en un año en el cual los conflictos
fronterizos fueron frecuentes e intensos. Esta favorable situación motivó la com
pra de la planta de los encargados de producir la marca Yoplait en Venezuela.
La experiencia de Alpina es una gran lección para otras potenciales EMCs pues
lograron demostrar que no hay ningún tipo de correlación entre los conflictos
fronterizos y la actividad comercial de las empresas colombianas en Venezuela.
Esta es siempre una preocupación de los empresarios colombianos que no tie
ne ninguna cabida, tal como han demostrado un gran número de EMCs.
En resumen, la historia de las EMCs en Venezuela es un fenómeno recien
te cuyos inicios se remontan a principios de los noventa. Antes de 1992, el nú
mero de EMCs en Venezuela era muy reducido con presencia únicamente de
algunas empresas, tales como Distral, Legislación Económica, Caribú, Leonisa,
Carvajal, Formacol y Susaeta. Durante los años 1992 y 1993, el ingreso de pro
ductos colombianos se llevó a cabo mediante la utilización de los canales tra
dicionales de comercialización (distribuidores) con labores de supervisión
llevados a cabo por ejecutivos colombianos desplazados desde Colombia. A par
tir de 1994, e incentivadas por diversas razones que se exploran en esta sección,
las empresas colombianas deciden establecerse directamente en Venezuela
(Velásquez, 1997).
La documentación de las experiencias de algunas EMCs fue más fácil en
Venezuela que en cualquier otro país visitado para esta investigación. En efec
to, las inversiones de empresas colombianas suelen ser reportadas de manera
más o menos sistemática por los medios de prensa locales y por los semanarios
especializados en negocios.89 En parte, esto se explica por las condiciones espe

89.

Una descripción detallada de las inversiones más importantes puede ser consultada en Go
mes, 1997. Allí se detallan aspectos de Cada, Maxy's y SuperMaxy's (Cadenalco y Almacenes
Éxito), Fiesta de Venezuela (Colombina), Corporación Grupo Químico (Inversiones Mundial),
Industrias Alimenticias Noel de Venezuela S.A. (Industrias Alimenticias Noel S.A.), Inversio
nes Altamira y OP Gráficas (Grupo Sáenz Hurtado y Cía. Ltda.) y Banco Ganadero. Por razo
nes de espado, esta secdón sólo induye aspectos generales de las invesiones más importantes
en Venezuela.
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cíales de la relación bilateral de muchos años de tensiones bilaterales que dan a
la EMCs un papel de gran importancia en la formación de percepciones locales
sobre Colombia. Esta circunstancia especial facilitó la recopilación de algunas
de las historias representativas de empresarios colombianos que se presentan
en esta sección de manera ilustrativa.
Carvajal, en primer lugar, participó en la compra accionaria de Venepal.
Esta empresa venezolana pasó a ser propiedad de sus ejecutivos y directivos,
quienes en sociedad con un grupo de inversionistas venezolano, el ING Capi
tal Markets, Stone Container Corporation y Carvajal de Colombia, adquirieron
la mayoría accionaria de la empresa. Al igual que en muchos otros ramos, la
idea era aprovechar las ventajas competitivas de Venezuela en este ramo para
aprovechar el mercado global mediante alianzas estratégicas que permitieran
fortalecer la compañía desde el punto de vista patrimonial, tecnológico y de
mercadeo.
En marzo de 1994, Cemex concreta el control accionario de Vencemos y
anuncia que vendería todo lo que no fuera relacionado con cemento como cerá
mica, minería y papel. Se produce, entonces, la compra de Venepapel a través
de la creación de un grupo de compra llamado Grupo Onofre con una inver
sión de $49 millones. En vista de que no se estaba comprando la totalidad de la
empresa -sólo se compró el 51% para un control del 64%, es decir, cada grupo
con 32%, no se utilizó financiación para la operación pues esta circunstancia
impidió la utilización de la modalidad de operación leveragc buyouts
La presencia de Inversiones Mundial es un segundo caso de bastante reso
nancia en el mercado venezolano.91 A principios de los noventa, la Corpora
ción Grupo Químico de Venezuela inició un proceso de internacionalización el
cual se llevó a cabo fundamentalmente a través de asociaciones estratégicas
con empresas extranjeras. La empresa incursionó en el negocio de pinturas,
pero la situación de Venezuela y las fuertes inversiones del grupo lo colocaron
en dificultades con una deuda de aproximadamente US$70 millones. En estás
condiciones el Grupo vendió el 70% de sus acciones a Inversiones Mundial de
Colombia como culminación de un proceso de acercamiento comercial entre
las dos empresas que se inició desde 1993. Esta compra se hizo fundamental
mente por una compra del 35% de las acciones del Consorcio Financiero Mer
cantil y el resto como parte de la capitalización de la empresa. Inversiones

90. Todos los detalles de esta adquisición pueden ser consultados en Gerente, 05/1996: 22-26.
91. Aun cuando el negocio principal principal de este grupo es el de pinturas, también tiene in
versiones en químicos en el área de recubrimientos y poliéster. Recientemente el grupo invir
tió, en asociación con Ow ens Corning, en el montaje de una planta de tubos de poliéster
reforzado, de gran diámetro, utilizados en alcantarillado, para lo cual utiliza la producción de
las fábricas de poliéster que tiene en Colombia y Venezuela.
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Mundial sabía de la situación de la empresa y logró bajar la deuda a US$10
millones.92
La asociación le ha permitido a la empresa el fortalecimiento de la Corpora
ción desde el punto de vista financiero, pero adicionalmente ha facilitado crear
el fabricante de pinturas más importante a nivel de la Comunidad Andina de
Naciones. Esto permitirá acceder estos mercados mediante alianzas estratégi
cas con grupos locales o por vía de adquisiciones. La unión de ambas corpora
ciones abarca a 18 empresas productoras, comercializadoras y de servicios siendo
el de pinturas el negocio principal con ventas superiores a 20 millones de galo
nes al año.93 Con el fin de aprovechar las sinergias, se está llevando a cabo un
proceso de ampliación de la red comercial propia, tratando de no alterar la rela
ción con las ferreterías y otros distribuidores tradicionales. Hacia el futuro, la
idea es lograr economías de escala, complementación de procesos fabriles y la
consolidación gerencial de ambas empresas.94
Un tercer caso de gran resonancia es el de Colombina. Se trata de una em
presa de mucha agresividad internacional con operaciones directas en Venezue
la, un contrato de maquila con los dueños de Fiesta en Puerto Rico y una filial
en Chicago.95 A finales de mayo de 1995, tras un año de negociaciones secretas,
Colombina obtuvo el 100% de las acciones del grupo venezolano Fiesta en una
operación que se firmó en Panamá a través de la intermediaria Baninsa. El Gru
po Fiesta ha sido una empresa familiar establecida en 1955 por los Mayoral,
cuya primera manufacturera de confites y caramelos fue establecida en Puerto
Rico para exportar a Venezuela. Posteriormente esta empresa abrió operacio
nes en España y Portugal que no entraron en las negociaciones con el compra
dor colombiano. Al momento de la venta, el Grupo contaba con tres empresas:
Chocolates La India, Caramelos Fiesta y Distribuidora Cadupaca con 20 almace
nes en Venezuela. El conjunto de productos ha sido muy atractivo para los co
lombianos por el buen posicionamiento que tienen en el mercado y su afinidad
con los propios del Grupo Caicedo, también una empresa familiar, dueños de
Ingenio Río Paila. Se estima que la inversión fue del orden de los US$10 millo
nes que fueron destinados a capital, tecnología, entrenamiento y maquinaria.

92.

La compra de esta empresa correspondió a una tendencia de ventas en Venezuela. Otros
casos sucedidos en momentos similares fueron la compra de Vencemos por Cemex; Fábrica
Nacional de Cementos por Lafargé Coupé; CADA por Cadenalco; Indulaco por Parmalat, y
Fiesta por Colombina.
93. Dentro del contexto andino estos niveles de producción son significativos si se tiene en cuen
ta, por ejemplo, que el mercado de Venezuela es de 23 millones de galones.
94. Más detalles sobre el caso de esta EMC pueden ser consultados en Gerente, 03/1997: 36-40;
Dinero, 1997: 90-91.
95. Además de las operaciones internacionales, Colombina tiene alianzas estratégicas con Kraft,
Maily Sailly (productores japoneses de snacks), La Constancia, Explended, La Costa, y es dis
tribuidor exclusivo de Ron Santa Teresa en Colombia.
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Se han aprovechado las sinergias de Colombina en caramelos duros (por
ejemplo, en chupetas) y de Fiesta en gomas de mascar, lo que, hasta cierto pun
to, permitió balancear las campañas de competencia adelantadas por Warner
Lambert y Adams que llegaron a asegurar que el producto BomBomBum era
cancerígeno. Colombina, propietaria actual de la operación de ambas empre
sas, mantiene su contrato de distribución con Phillips Morris con el que se in
trodujeron productos líderes en el mercado venezolano tales como Millions,
Menta Helada, Mini Boom y Fruticas desde 1993. Fiesta, por su parte, está re
presentada por una empresa que cuenta con una fábrica de caramelos ubicada
en Los Ruices Sur, una planta de Chocolates La India situada en Catia y una
distribuidora -C adupaca- con la que se abastecen más de cuarenta mil puntos
de venta con cuatrocientos concesionarios con los que se mantiene un contrato
de exclusividad. De igual manera, la compra ha inducido a Colombina a intro
ducir algunos cambios inmediatos en el área administrativa y de mercadeo. En
la parte administrativa, creó una nueva estructura administrativa mediante la
formación de una gerencia técnica y de una gerencia de nuevos productos para
complementar y apoyar la gerencia de control de calidad. En el área de mercadeo,
por su parte, modificó la estrategia que Fiesta mantuvo por muchos años
incrementando el perfil de las promociones y de la publicidad exterior para
posicionar m ejor los productos duros de Colombina.96
Bima es una cuarta EMC de gran importancia por la trascendencia que ha
tenido en la creación de un concepto diferente en mueblerías en el mercado
venezolano.97 Las oportunidades de esta empresa se han derivado del cansan
cio de muchos venezolanos que deben esperar varios meses para recibir los
muebles que compraban. Bima ha aprovechado esta coyuntura del mercado
del país de destino y ha intentado romper con el esquema rígido del consumi
dor según el cual el mueble siempre debe ser hecho exactamente a la medida
del cliente con largas esperas en la fabricación y en la entrega del producto
final. Para hacerlo, Bima se ha ubicado físicamente en un inmueble relativa
mente bajo en costos que le ha permitido a la empresa presentar al cliente pre
cios competitivos; ha mantenido el mismo concepto que tiene en Colombia de
producción en masa con amplios stocks que le han permitido ofrecer entrega
inmediata a los clientes en más de 8.000 referencias; ha manejado un nivel alto
de autonomía en materia administrativa y publicitaria con respecto a la opera
ción en Colombia que le han permitido tomar decisiones más ágiles y ajustadas
al mercado local, y ha utilizado publicidad interna (merchandising) a través del
asentamiento de fortalezas complementado con publicidad externa.

96. Para mayor información sobre esta EMC, ver Gerente, 02/1997:16-17.
97. Además del mercado venezolano, la empresa ha ganado mercado en Colombia, Chile, Miami,
Guatemala, Caracas y en Valencia.
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Bima es una empresa de capital mixto venezolano, norteamericano y co
lombiano cuyo mercado target es la clase media. Han creído en Venezuela por
que, por una parte, identificaron un nicho de mercado aún no cubierto en el
que no tienen competencia; y, por la otra, obtuvieron resultados en ventas muy
por encima de sus expectativas. Aun cuando la empresa abrió operaciones en
diciembre de 1994, sus logros ya han sido criticados en el mercado local. En
efecto, la coordinadora de la Asociación Nacional de Industriales del Mueble y
Afines, María Cavazza, considera que Bima es una excelente empresa pero que
no representa competencia, pues la modalidad ya existía en el país y sus pre
cios no son tan competitivos. Finalmente, es una diferencia de criterios sobre el
posicionamiento de una EMC en Venezuela.98
Una quinta EMC cuyas operaciones que vale la pena resaltar son las lleva
das a cabo por el denominado Sindicato Antioqueño, cuya importancia es in
discutible a pesar del bajo perfil con que este grupo suele hacer operaciones
comerciales dentro y fuera de Colombia. Se estima que las empresas del Sindi
cato facturaron US$6.150 millones en 1996 -aproximadamente el 8% del PIB de
Colombia- en cuatro sectores: (a) cemento (Cementos Argos); (b) alimentos
(Compañía Nacional de Chocolates e Industrias Alimenticias Noel); (c) indus
trias diversas que oscilan desde textiles (Fabricato y Tejicondor) hasta siderur
gia (Paz de Río); (d) servicios financieros, de comercio, ingeniería y seguridad
social (Banco Industrial Colombiano y Suramericana de Seguros), (e) genera
ción eléctrica, transporte de gas y comunicación satelital.99 Su presencia en Ve
nezuela se ha dado en los supermercados CADA, Maxy's y Supermaxy's tras
su experiencia como accionista de Makro, Cadenalco y Exito en Colombia y
mediante la alianza de la Nacional de Chocolates y Noel con Mavesa y HJ Heinz
en Venezuela.100
CADA, por ejemplo, es una cadena de distribución adquirida por Cativen
-Cadena de Tiendas Venezolanas- de capital colombo-venezolano conforma
do por Makro, Polar y Cadenalco. En 1997 se diseñó un plan de expansiones y

98.
99.

Para mayor información sobre esta EMC, ver Gerente, 06/1997:26-28.
En este campo ya se han efectuado varias asociaciones con empresas tales como Canoco Global
Pbwer (subsidiaria de Du Pont) y Western Resources de Kansas para la generación de energía
con gas de Barrancabermeja; SHV de Holanda (matriz del Grupo Makro) para actividades de
comercio; Sodhexo de Francia para servicios; Mitsubishi de Japón, y RTZ de Inglaterra para
operaciones en el sector minero.
100. El Sindicato ha efectuado alianzas en otros países. Sobresalen, entre otras, las acordadas con el
Grupo Bunge Bom de Argentina; Amizoro en México; Empresas Luchetti en Chile que los
han introducido en el mercado de margarinas, sopas y aceites; Persan de España y Rocsa del
Perú. Por principio, el Grupo no cede el control de sus empresas y sólo se limita a encontrar
sodos que le permitan expandirse en varios mercados de destino. Rara mayor información
sobre esta EMC, ver Rengifo, 1997.
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adecuaciones que contempla 10 sucursales (cinco en Caracas, dos en Maracaibo,
dos en Valencia y una en la región oriental de El Tigre), que complementa la
transformación total de las 55 tiendas. Se estima que la primera etapa de la
operación costará US$10 millones, y que el total de la inversión puede llegar
hasta 100 millones.101 Por otra parte, la alianza estratégica de la Compañía Na
cional de Chocolates con Mavesa ha sido de gran trascendencia en el mercado
venezolano. La asociación entre estas dos empresas es un acuerdo de distribu
ción que le permite a Mavesa colocar algunos de sus productos en Colombia
(margarina, mayonesa, y vinagre) y a la Nacional de Chocolates penetrar el
mercado de Venezuela con los propios (café, chocolates, y mezclas en polvo
para bebidas).102
Una sexta EMC de gran importancia es Petroquímica Trasandina S.A. La
empresa fue establecida en julio de 1992 con dos finalidades. Por una parte,
promover el establecimiento de una planta de fabricación de PVC en Venezue
la, adelantando un proceso de negociación con la empresa estatal venezolana,
Pequiven y, por la otra, desarrollar el mercado de PVC en este país que hasta
ese momento había sido atendido por la casa matriz (Majo, 1997). De acuerdo
con el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri), las ventajas
de Venezuela en petroquímica se derivan de las abundantes reservas de gas
asociado al petróleo, una industria petrolera que garantiza el suministro de ma
terias primas provenientes de petróleo y gas, la inexistencia de restricciones
legales a la participación del sector privado, una absoluta libertad para repa
triar capitales y ganancias; una buena infraestructura vial y portuaria y la polí
tica de Pequiven de reducir su participación en el mercado en la industria
petroquímica de Venezuela. La empresa colombiana a la cual se hará referencia
posteriormente ha entrado a competir con otras compañías del sector tales como
Mitsui, Mitsubishi, Dow Chemical, Ecofuel y Shell.103
6.2.2. Ecuador como destino de las EMCs
Ecuador es uno de los destinos principales de las EMCs. Su cercanía geográfica,
su menor desarrollo relativo y la proximidad cultural son algunos factores que
han incidido positivamente en la expansión de las empresas colombianas a este

101. Ver Gerente, 06/1997: 29-30.
102. La Compañía Nacional de Chocolates se ha comprometido a distribuir margarinas, jugos
Yukery y mayonesa La Torre de Oro en la Costa y el Oriente colombiano. Rara esta EMC, la
penetración de estos productos no será muy costosa, pues no sólo el consumidor de la Costa
colombiana es muy similar al venezolano, sino que las marcas ya son conocidas gracias al
contrabando de extracción que permitió que las marcas se dieran a conocer. Hoy en día, Mavesa
tiene el 8% de participación en el mercado de margarinas y 17% de participación en el merca
do de mayonesas. Para mayor información, ver Baptista, 1997 e Inversiones, 05/1997:70-73.
103. Ver Inversiones, 01/1997: 54-56.
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país receptor. Como se demuestra en el curso de esta investigación, la mayoría
de las EMCs son comercializadoras de productos hechos en Colombia, o pres
tadoras de servicios y, por ello, suele presentarse una serie de problemas entre
los gobiernos de Bogotá y Quito que giran alrededor del intercambio de bienes
y servicios.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador han sido relativamente
armoniosas durante las últimas décadas, especialmente si se comparan con las
relaciones entre Bogotá y Caracas. En el campo político, suelen presentarse he
chos aislados en las fronteras relacionadas con incursiones de grupos guerrille
ros colombianos, o mediante la llegada de algunos desplazados por la violencia
que deciden buscar refugio en territorio ecuatoriano. Este tipo de problemas
suelen ser solucionados mediante diálogos diplomáticos y su trascendencia es
menor entre las poblaciones de ambos países. En el campo económico, por su
parte, los lazos entre ambas naciones son de una magnitud importante, hasta
tal punto que Colombia se ha consolidado como el primer socio comercial del
Ecuador y de allí se han derivado un conjunto de problemas que han requerido
la intervención del gobierno colombiano.
A diferencia de lo que sucede en Venezuela, el colombiano es bien recibido
en Ecuador. Esta favorable circunstancia ha facilitado el comercio bilateral y la
llegada de EMCs para concentrarse en la comercialización de productos. De
acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DAÑE), Co
lombia exportó en 1995 al Ecuador US$128.580.159 y en 1996 US$112.146.009
con una alta participación de los sectores agroindustriales e industriales. Hoy
en día, los ecuatorianos han consolidado una demanda por productos colom
bianos de alto valor agregado que ha contribuido a diversificar la dependencia
en las exportaciones tradicionales como petróleo y carbón.
Desde principios de 1993, la necesidad de contar con una infraestructura de
comercialización de productos colombianos aparecía como una necesidad ina
plazable para garantizar el éxito de las exportaciones a este país. En aquella
época, los incentivos eran insuficientes y las restricciones cambiarías dificul
taban la posibilidad de contar con operaciones directas en el Ecuador y sólo
algunas empresas pioneras como Carvajal, Bavaria y el Grupo Gutt (aceites)
pudieron incursionar este mercado con anterioridad. Hoy en día, el mayor
número de inversiones colombianas en el exterior se encuentran en Ecuador,
así la cuantía de las mismas aún sea superada por las que se han dirigido a
Venezuela.1(MLas explicaciones de esta diferencia se deben, por una parte, a la
preferencia de las empresas colombianas de invertir en comercializadoras en
lugar de procesos productivos que demandan altas inversiones y, por la otra, el
problema de información que existe en el Ecuador que dificulta la labor de se

104. En 1992, por ejemplo, había 689 inversiones colombianas registradas.
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guimiento a las EMCs presentes en este país. En efecto, las EMCs presentes
en el Ecuador tienden a ser comercializadoras de productos hechos en Colom
bia, y sólo en algunos casos, como con Colombina y Varela, se han producido
alianzas estratégicas. Aun cuando las condiciones de producción en Ecuador
son buenas, el reducido tamaño del mercado, la cercanía con Colombia y la
inseguridad jurídica que ofrece este país de destino son algunos de los factores
que desmotivan a los inversionistas colombianos a comprar o construir plantas.
Pero a pesar de esto, hay pioneras en inversión manufacturera. Quizás la EMC
pionera en Ecuador fue Ecasa, Ecuatoriana de Artefactos, formada por Icasa en
los años sesenta para producir electrodomésticos y venderlos en el mercado
local. En los setenta iniciaron sus exportaciones a Colombia para aprovechar
el menor costo de mano de obra en Ecuador y se sobrepusieron a las dificulta
des de bodegaje, las trabas para la nacionalización y los requisitos de origen
(Rosas, 1997).
Como en los otros países de destino, la información relacionada con las in
versiones colombianas es incompleta o incorrecta. Oficialmente, se estima que
la inversión registrada al Ecuador procedente de Colombia en 1997 es de aproxi
madamente US$50 millones, sin que en esta cifra se consideren empresas de
tanta importancia como Bavaria cuya inversión aparece registrada como proce
dente de Panamá (Osorio, 1997; Galán, 1997).105Adicionalmente, la prensa local
no registra con tanto interés la llegada de EMCs como sí sucede en Venezuela.
Por ello, las fuentes de información más importantes especializadas en el ma
nejo de inversionistas extranjeros son la Superintendencia de Compañías, el
Banco Central y el Ministerio de Comercio e Industrias. Alternativamente, pue
den consultarse otras fuentes alternativas, tales como la Cámara de Comercio
de Quito en donde se encuentran registrados más de 10.000 afiliados en los que
es posible establecer el origen de la inversión, o la oficina de Proexport en Quito
en donde, con enormes dificultades e imprecisiones, se recopila la información
relacionada con las inversiones colombianas en Ecuador
Entre las EMCs más importantes se encuentran los cultivos de flores (se
estima que un 40% de los mismos son de origen colombiano), las comercializa
doras de productos importados de Colombia, los productores de aceite de pal
ma africana, las inversiones no registradas en el campo agrícola por parte de
colombianos que han huido de la violencia, y algunas plantas productivas como
las de Bavaria (Cervecería Andina en Quito y Cervecería Nacional en Guayaquil),
Carvajal (cuenta con una maquiladora en Ibarra para la elaboración de pro
ductos gráficos),106Pilatos (una textilera con planta de producción y exportacio

105. Aun cuando es obligatorio registrarse en la Superintendencia de Compañías, la información
de esta dependencia del gobierno es limitada y desactualizada (Bohórquez, 1997).
106. Carvajal ha podido aprovechar la cercanía con Colombia para exportar algunos de sus pro
ductos a ese país y reservar otros para el abastecimiento del mercado local (Rosas, 1997).
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nes desde Ecuador), y la Industria Licorera del Norte.107 Hay otras empresas
con inversiones locales destinadas a la distribución tales como Distritex,108
Fabricate,109 Propal, Kimberly-Clark,110 Cartón de Colombia, Leonisa, la Com
pañía Nacional de Chocolates a través de Cordialsa S.A., para distribución de
galletas y Andercol (Bohórquez, 1997).
También se han producido algunas inversiones en el sector financiero que
aún no superan las ecuatorianas en Colombia. Sobresalen la compra que hizo el
Banco de Colombia del Banco Consolidado por US$10 millones, las inversiones
de Seguros Colmena y la promoción del crédito hipotecario que ha hecho el
Sindicato Antioqueño a través del Banco del Pichincha. De igual manera, en
otros sectores de servicios, se han producido algunas inversiones en transporte
como las de Acecarga (corredor de fletes), o Sánchez Polo (coordinador del trans
porte terrestre internacional para ayudar a las unidades colombianas a pasar la
carga en la frontera).
6.2.3. Perú como destino de las EMCs
En los últimos años, el Perú ha comenzado a aparecer como un destino impor
tante de las inversiones colombianas. El proceso ha sido antecedido por un cre

107. Dentro de los casos más sonados no se encuentran relacionados los grandes grupos económi
cos -Ardila Lülle, Sarmiento Angulo y el Sindicato A ntioqueño- interesados en el mercado
local, pues fue imposible conseguir información por el hermetismo de sus representantes en
Ecuador
108. Distritex es una distribuidora de telas colombianas en Ecuador que se concentra especial
mente en los productos de Coltejer (Botero, 1997). Antes de llegar a Quito, esta EMC se en
contraba en Pasto (Nariño) al sur de Colombia desde donde distribuía al mercado ecuatoriano.
En 1994, luego de haber adelantado los trámites legales para la constitución de una sociedad
en Ecuador, Distritex afronta una serie de dificultades en la aduana en la ciudad fronteriza de
Tulcán, derivadas de la competencia desleal, contrabando de telas desde Panamá y China, e
incertidumbre sobre el futuro de las economías de Colombia y Ecuador. Para evitar muchas
de estas dificultades, dedden trasladar su comerdalizadora directamente a Quito con la espe
ranza de controlar de manera más direda las variables que intervenían en su negodo. La
llegada a Quito exigió de la empresa un esfuerzo por llegar a los mercados del oriente del
Ecuador y de la costa Pacífica en general. Pero el esquema de trabajo que se llevaba en Pasto
tuvo que ser modificado para abastecer un mercado en el cual hay una baja coinddenda de
gustos con Colombia.
109. En 1992, Fabricato instaló una comerdalizadora para la venta de sus textiles fabricados en
Colombia al amparo del acuerdo bilateral de comerdo entre Colombia y Ecuador en el que se
rebajaron los aranceles para la importadón de su línea de productos (Giraldo, 1997).
110. Kimberly, quien ya cuenta con una planta en Venezuela para la producdón de papel higiéni
co, toallas higiénicas y pañales desechables, tiene una distribuidora en Ecuador desde 1995 y
en la actualidad analiza la posibilidad de expandirse con una nueva planta de producdón.
Como en otros casos, esta nueva expansión tendría sentido en la medida en que se puedan
abastecer el norte del Perú, el sur de Colombia y todo Ecuador (Corredor, 1997).
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cimiento importante en las exportaciones hacia este mercado que ha demostra
do a las EMCs que las oportunidades no deben ser ignoradas.
Perú es un país que cambia aceleradamente. Si bien es cierto que los índices
de pobreza han aumentado durante todo el mandato del presidente Alberto
Fujimori, hoy en día la gente de bajos recursos tiene posibilidades de acceso a
mejores condiciones de vida. Se espera que el crecimiento económico se conso
lide con niveles bajos de inflación por el auge de importantes industrias, como
la minera que representarán mayores ingresos para los peruanos y unos nive
les de demanda agregada más atractivos para los inversionistas extranjeros.
Desde el punto de vista político, sin embargo, la situación no es del todo clara.
En general, el país es seguro y tranquilo pero los ataques terroristas que aisla
damente se han presentado en varias zonas del país podrían ser una señal de
un resurgimiento de grupos guerrilleros como Sendero Luminoso.
En la actualidad las relaciones políticas entre Colombia y Perú son bastante
tranquilas. En los últimos años, aparecieron cuatro temas fundamentales: el
asilo político de Alan Garría; el conflicto Perú-Ecuador; la inestabilidad del Perú
en la Comunidad Andina, y la naturaleza del régimen de Fujimori. El asilo po
lítico de Alan García, en primer lugar, ha sido sustentado en una posición del
gobierno colombiano cuyo antecedente se remonta al asilo político de Víctor
Raúl Haya de la Torre, dirigente del Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA), en la Embajada de Colombia. El gobierno del presidente Alberto
Fujimori manifestó en varias oportunidades su deseo de que Colombia revoca
ra el asilo político al ex presidente García para ser juzgado en cortes peruanas.
Sin embargo, el gobierno en Bogotá mantuvo su posición sustentado en lo que
ha sido una costumbre internacional entre ambas naciones.
El conflicto Ecuador-Perú, en segundo lugar, se vio desde Colombia con
alguna preocupación. Finalmente se trataba de dos naciones amigas, ambas per
tenecientes a la Comunidad Andina, en una larga disputa por una franja te
rritorial. Aun cuando Bogotá evitó inmiscuirse en la solución del conflicto, sí
observó el fenómeno con preocupación por la enorme trascendencia que tenía
para la estabilidad de la región Andina y del futuro económico y político de la
misma.
En tercer lugar se encuentra la inestabilidad del Perú en la Comunidad
Andina. Este tema ha puesto de presente la fragilidad del esquema de integra
ción andino, y ha demostrado la debilidad del compromiso del gobierno en
Lima con las otras economías andinas. A mediados de 1997, Perú ratificó que
definitivamente no se retiraría de la Comunidad Andina, lo cual tomó por sor
presa a muchos, pues días antes el gobierno parecía estar decidido a abando
narla. Aun cuando muchos funcionarios del gobierno peruano explican este
giro de política con base en razones "económicas" y "estratégicas", lo cierto es
que la comunidad internacional fue la que se encargó de obligar a esta nación a
mantenerse dentro del esquema de integración andino al negarle acceso a pro
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gramas de cooperación, salvo que éstos se dieran en conjunto con el resto de
naciones andinas. Independientemente de las razones que llevaron al Perú a
regresar, lo cierto es que para los empresarios colombianos ésta ha sido la deci
sión correcta.
Finalmente, la naturaleza del régimen del presidente Fujimori es otro fac
tor que es mirado con alguna preocupación desde Colombia. El gobierno en
Bogotá ha evitado hacer calificaciones del sistema político vigente, pero los em
presarios entrevistados para este estudio no ocultan su preocupación por la
naturaleza indiscutiblemente autoritaria del gobierno del presidente Fujimori,
y de sus colaboradores más cercanos como Vladimiro Montesinos. La ausencia
de instituciones políticas, la violación de muchos derechos fundamentales y el
protagonismo de los militares son algunas de las variables que hacen pensar a
muchos sobre el futuro del Perú en el mediano plazo.
La agenda política entre las dos naciones no ha sido un obstáculo para el
desarrollo de la agenda económica. Hoy en día, Colombia es el tercer provee
dor de productos importados en el Perú por encima de Chile y de Japón, y las
posibilidades hacia el futuro son enormes (DAÑE; Montañés, 1997). Perú se ha
convertido en el segundo mercado en importancia para Colombia después de
Venezuela en la CAN.
El crecimiento exponencial de las exportaciones colombianas al Perú, al igual
que la importancia que gradualmente han adquirido sus productos en ese mer
cado de destino, ha facilitado la llegada de las primeras EMCs. Perú es un mer
cado que se volvió atractivo por los procesos de estabilización política y
económica logrados durante la administración del presidente Alberto Fujimori.
La eliminación del terrorismo, el crecimiento del PIB, la baja en la inflación y el
restablecimiento de una democracia formal son algunos de los factores que fue
ron considerados por muchos de los gerentes de EMCs en este mercado. En la
actualidad hay una coincidencia generalizada entre los empresarios colombia
nos en el sentido de que el potencial del Perú es enorme si se aprovechan ple
namente las ventajas competitivas de las EMCs. No son muchas las EMCs en el
Perú y su cobertura en los medios de comunicación locales ha sido muy limita
da. Sin embargo, a través de entrevistas se han podido establecer las experien
cias generales de las empresas colombianas más importantes con presencia en
el mercado peruano.
El primer caso es el de Corona. Aun cuando esta empresa ha llegado recien
temente al Perú, su potencial de crecimiento es enorme. Hasta mediados de los
noventa, Corona exportaba al Perú esporádicamente con sobrantes de produc
ción y los contactos comerciales con este mercado eran moderados. Hoy en día,
se ha creado un plan de expansión con base en una presencia directa en este
país que comprende dos etapas. En primer lugar, se abrirá un centro de distri
bución en donde se importe el producto con precio FOB y se coordine el posicionamiento definitivo del mismo dentro de mercado peruano. En segundo
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lugar, se contemplarán otras opciones para que sean consideradas por la casa
matriz en Colombia. Éstas incluyen, por ejemplo, la apertura de tiendas pro
pias y puntos de ventas con exhibición; la compra o el montaje de una factoría,
y la compra o creación de uña cadena de comercialización. Las características
de la competencia seguramente marcarán la forma como esta EMC crezca en el
mercado local. Por una parte, se encuentran los fabricantes locales de cerámica
sin un nivel de desarrollo suficiente para competir con las EMCs, y por la otra
están los productores de España, Brasil, Argentina y Chile que definitivamente
son la competencia directa de esta empresa colombiana, especialmente en los
sectores medios y altos del Perú. Por lo pronto, Corona tiene la idea de vender
un producto de buena calidad y prestigio, aprovechando las sinergias de sus
operaciones en mercados exigentes como los de Estados Unidos y Canadá.
Un segundo caso es el de Icobandas. Esta EMC se instaló como comerdalizadora en el Perú en 1996 con el fin de aprovechar el boom de la minería
peruana. Produce en Colombia bandas transportadoras que sirven para des
plazar materiales pesados como los que suelen manipularse en minas. Se hizo
una ampliación de la planta en Popayán para abastecer el mercado local y
competir en buenas condidones con los productos importados de Italia, Japón
y México por tomar un mercado que supera en ventas los US$8 millones al año.
Por lo pronto, existe la dedsión de no montar una planta productora de bandas.
Sin embargo, sí se planea intensificar la creadón de agendas para aprovechar
la capaddad instalada de la planta en Colombia, o mediante el modelo de distribuidores-sodos que ha dado buen resultado en Venezuela, Ecuador y Gua
temala.
Un tercer caso es el de Zetta Comunicadores, una empresa que hace producdón editorial mediante alianzas estratégicas yjoint ventures con las grandes
imprentas de los países de destino (Perico, 1997). En Colombia hacen este tipo
de trabajo para empresas como Semana, Credencial y varias otras revistas locales
mediante un procedimiento que incluye el envío a Zetta de un diseño que se
procesa para su impresión final. En 1990, Zetta empieza sus operadones en
Bogotá con un procedimiento tecnológico único en América Latina que les per
mitió acceder al mercado rápidamente. En 1993, abren operadones en Medellín,
en 1995 lo hacen en Lima, y finalmente en 1996 inauguran Panamá. Zetta tam
bién ha tenido operadones en Venezuela y estuvo a punto de inidar operado
nes en el sur de Brasil y Chile. Sin embargo, en este momento se ha deddido en
favor de la consolidadón de la empresa en los mercados en los cuales tiene una
presenda, y estandarizar una estructura vertical con los mismos procedimien
tos comerdales y administrativos. Terminada esta etapa, se entrará a examinar
la viabilidad de hacer inversiones directas en otros países de la región para la
expansión de la empresa mediante dos mecanismos con la ejecudón de un plan
estratégico hasta el 2004. Por una parte, se intentará consolidar la propiedad del
grupo mediante la búsqueda de sodos colombianos que estén interesados en
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sus operaciones fuera de Colombia con el criterio de complementariedad y de
expansión de capital. Por otra parte, se iniciarán operaciones en México (US$15
millones), El Salvador-Guatemala como una operación, Puerto Rico, Venezue
la, Ecuador, Chile y Argentina para un total de doce países. La forma de opera
ción es similar en todos los países y se efectúa mediante la venta que Zetta hace
de su tecnología a unos socios locales en la cual media un contrato de llave en
mano con porcentajes de participación en el negocio que sí varían de país a
país. En Lima, Zetta participa con el 40% y en Panamá lo hace con el 50%.
Un cuarto caso es el de Leo Andes S.A. (Leonisa International). Leonisa
instala en Perú una comercializadora en noviembre de 1996 (Naranjo, 1997).
Meses antes, la casa matriz en Colombia había enviado una persona por dos
semanas para que se encargara de constituir la empresa y de efectuar un corto
análisis del ambiente y del contexto negocios. Con base en este reporte se exa
minaron las alternativas de importar al Perú por intermedio de un represen
tante o crear una distribuidora propia. Bajo cualquiera de las dos opciones se
pretendía profundizar lo que ya se adelantaba a través de una de las cadenas
de distribución chilenas en Lima, Saga Fallabela, que hasta entonces había com
prado productos de Leonisa por más de cinco años. Igualmente, se consideraba
la posibilidad de llevar los productos a zonas fuera de Lima incluyendo Arequipa
y Chiclayo.
Un quinto caso lo constituye la llegada de Noel al Perú planeada con base
en la experiencia de esta EMC en Venezuela (Marín, 1997). El proceso de la
inversión directa en Perú se encuentra en una etapa inicial que consiste en la de
exportar al mercado de destino con la ayuda de un asesor local (Mavesa en
Venezuela, y Perú Alicorp111y Winters en Perú) mediante un sistema de apoyo
permanente. Con los asesores peruanos aún no existe una alianza estratégica,
pero la idea central es llegar a un acuerdo similar al que se tiene con Mavesa en
Venezuela para la compra de insumos o para la distribución de los productos
finales.
La forma como se invirtió en Venezuela, sin embargo, no puede ser replica
da de manera idéntica en el Perú. En aquel caso se compró un sistema de pro
ducción local para responder adecuadamente al tamaño del mercado local; pero
en el Perú el tamaño del mercado de galletas, dulces y carnes frías no es lo su
ficientemente grande como para justificar una inversión con las mismas carac
terísticas. En el momento se analizan alternativas que permitan aprovechar
plenamente la buena distribución de los productos Noel, el conocimiento que
hay en el mercado local de los mismos y las promociones publicitarias en televi
sión, sin perder de vista que en productos perecederos como los que maneja la
línea de Noel siempre es más atractivo invertir que exportar.

111. Esta empresa es parte del Grupo Don Vittorio/Banco de Crédito.
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Un sexto caso es el de Sinclair del Perú. Aun cuando Sinclair es una empresa
que ha sido absorbida recientemente por Total de Francia,112 el capital utilizado
para sus expansiones en el exterior ha sido colombiano. Sinclair, fundada por
norteamericanos en 1952, ha sido constituida por capital colombiano desde 1984.
En 1986, tras una nueva venta a otros inversionistas colombianos, se produce
un acuerdo con Total de Francia para el pago de un royalty a cambio de tecnolo
gía. Los franceses aportan el 24% de las acciones con dos plantas en Trinidad y
Tobago y Jamaica, respectivamente, y parte de la negociación comprendió la
venta del 100% de Sinclair, sin que se produjeran cambios en el personal de las
filiales en Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Perú, Trinidad y Tobago y Jamaica.
Hacia el futuro, Sinclair mantendrá su política de expansión en otros mercados
para responder a la competencia creciente en Colombia proveniente del ex
tranjero.
El caso de esta EMC es de gran relevancia en el mercado peruano, pues es
una de las pocas que tiene una planta propia en el Perú. En este país de destino
como en Costa Rica, la operación se inicia con una comercializadora y se com
plementa con procesos graduales de incrementos en la producción local.113
Sinclair llega al Perú en los setenta con el objetivo de vender tecnología, pero
debe salir tras la inestabilidad política generada por el gobierno militar de Juan
Velasco Alvarado y su sucesor Francisco Morales Bermúdez. A principios de los
noventa, llega nuevamente con la idea de distribuir algunos de sus productos,
y sólo hasta 1994 decide instalar una planta. Para ello, envía a su gerente en
Venezuela y un técnico para que evalúen las condiciones del mercado local y
consoliden la operación. El mercadeo en este mercado se inicia con una depen
dencia muy alta en un sólo cliente que compraba el 95% de las ventas totales de
la filial. Aun cuando a la postre esta dependencia generaría grandes complica
ciones a la EMC por la falta de pago, la recuperación en los últimos años ha sido
positiva y hoy en día la operación funciona satisfactoriamente (Krapp, 1997).
Baterías MAC es una séptima EMC que ha llegado al Perú recientemente.
Es propietaria de una firma denominada Constructora de Acumuladores Pe
ruana S.A. (Capsa), una empresa familiar productora de baterías con más de
cincuenta años de presencia en el Perú. La casa matriz de MAC, en Cali, a través
de su presidente, Ernesto Mejía, decide penetrar el mercado peruano en 1995
mediante una comercializadora para vender una batería libre de mantenimien
to y tropicalizada, es decir, apta para cualquier clima. El sitio de venta seleccio
nado fue inapropiado, y las grandes inversiones que se efectuaron en publicidad
no se consolidaron en un mercado. Simultáneamente, Capsa entraba en una

112. En el momento en que se efectuó esta entrevista, estaban en curso las negociaciones entre
Sinclair y Total de Francia para la venta de la EMC. Posteriormente, Total se fusionó con
PetroFina de Bélgica. TotalFina, a su vez adquirió Elf Aquitaine de Francia en 1999.
113. Hoy, Sinclair produce el 20% de sus ventas e importa de Colombia el 80% de las mismas.
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fase de crisis. Mejía, tras recomendar a Capsa que cerrara la planta en el Perú
por su rezago tecnológico, propone abastecer a esta empresa de baterías hechas
en Colombia y se acuerdan las especificaciones. En la transacción, MAC exige
que salgan los miembros de la familia dueña de Capsa de la administración de
la misma y que en su reemplazo se nombre un nuevo gerente. El proceso era
complicado, pues se trataba de transformar una empresa productora en una
comercializadora. El negocio no evolucionó de acuerdo con las expectativas, y
en octubre de 1996 MAC hace una nueva exigencia: quería el 51 % del control
accionario de Capsa. Los problemas y falta de entendimiento entre la familia
propietaria de Capsa precipitan un proceso que permiten a MAC consolidar el
control total de Capsa. Hoy la empresa ha sido saneada completamente y la
producción de baterías MAC y Capsa se centra definitivamente en Colombia
para ser comercializadas en el Perú como marcas independientes (Llosa, 1997).
Un octavo caso son las operaciones de Procaps de Colombia que se inician
en el Perú con la contratación de un estudio de mercado en 1994 y con el esta
blecimiento de una comercializadora en octubre de 1995 bajo el nombre de
Unimed del Perú, para la venta de cápsulas producidas en la planta de Barranquilla. El proceso de expansión al Perú hace parte de un programa más amplio
que ha permitido la instalación de plantas de producción en Venezuela y en
Brasil para el aprovechamiento de los mercados del Mercosur. Las ventas en el
Perú se iniciaron con alguna dificultad por el enfriamiento de la economía pe
ruana a mediados de 1995 cuando muchas empresas se declararon en quiebra y
orginaron grandes problemas de recuperación de cartera. Hoy en día, esta EMC
se encuentra en proceso de consolidación con niveles de ventas adecuados para
el tamaño de la operación (Barros, 1997).
Como en muchos otros países de destino, Carvajal es una de las EMCs de
mayor importancia en el mercado peruano. La operación se inició en febrero de
1995 con la comercialización de los productos de la holding en Colombia. En
1996, se tomó la decisión de montar una planta completa para la producción de
muebles y se mantuvo la comercialización de la línea editorial, los empaques y
las tarjetas plásticas. La inversión en Lima está destinada a cubrir el mercado
peruano y el boliviano con la idea de aprovechar la cercanía geográfica y las
posibilidades del mercado ampliado (Neira, 1997).
Finalmente, está el caso de Icollantas, empresa que llegó al Perú en sep
tiembre de 1995 luego de estudiar las posibilidades de este mercado desde fina
les de 1994 (Escalante, 1997). Hace más de veinte años, BF Goodrich contaba
con operaciones en Colombia y Perú en las cuales mantenía la misma tecnolo
gía y productos que luego fueron vendidos a empresas locales. Aun cuando
durante este período Icollantas en Colombia y Lima Caucho en el Perú abaste
cieron sus mercados locales con niveles de exportación cruzada muy limitados,
el progreso tecnológico de la operación en Lima tuvo un retraso considerable
con respecto a la misma en Bogotá. A mediados de los noventa, Icollantas se
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interesa en la compra de Lima Caucho para cumplir con dos objetivos: tener
acceso a una red de ventas expandida en la zona andina que facilite la coloca
ción de productos que no se venden en Colombia por las características de los
vehículos, y complementar la producción peruana con productos traídos de
Colombia. Para concretar la operación se hizo un estudio preliminar y se con
trató a una empresa consultora para que averiguara sobre la situación de la
empresa, de tal manera que se facilitaran las negociaciones con los vendedo
res.114Con ello se comprobó que Lima Caucho había bajado su participación en
el mercado115 y que su situación financiera y tecnológica no eran favorables.
Esta situación dio a Icollantas una posición negociadora fuerte que permitió la
compra de la empresa local. Hoy en día esta EMC cuenta con una planta de
reencauche en Ecuador y considera la posibilidad de expandir operaciones en
Venezuela para aprovechar plenamente el atractivo tamaño de este mercado.

6.2.4. México como destino de las EMCs
Como se demostró en el Capítulo 5, la presencia de EMCs en México aún es
limitada. El fenómeno es explicable si se considera que las inversiones colom
bianas se comportan de manera muy similar al resto de EMSs, es decir, tienden
a invertir en países con los cuales se comparte una mayor cercanía geográfica y
cultural. Por ello, muchas EMCs han expandido sus operaciones en Venezuela
y Ecuador, y sólo algunas de ellas han incursionado en el mercado mexicano.
La débil participación de las EMCs en México, sin embargo, no oculta el
hecho de que este país de destino ofrece un importante número de oportunida
des al sector privado colombiano. Éstas pueden intensificarse en el futuro apro
vechando el contexto global ofrecido por unas buenas relaciones bilaterales entre
los gobiernos de Bogotá y México DF que se desarrolla intensamente en el cam
po político y económico.
Las relaciones colombo-mexicanas en el campo político están directamente
afectadas por Estados Unidos. En los últimos años, los colombianos han sido
testigos de la forma como Washington ha dado un trato diferente a los mismos
temas, dependiendo de si se trata de Colombia o de México. La realidad política

114. Antes de adquirir a Lima Caucho en Perú, Icollantas contrató un consultor para que averigua
ra estas condiciones con anticipación a la transacción, y a pesar de este esfuerzo, fue imposible
anticipar la existencia de una serie de condiciones desconocidas como demandas judiciales en
curso, atrasos tecnológicos mayores de lo que inidalmente se estimaba y una fuerte resistend a de los trabajadores locales que consideraban que los empresarios colombianos les soliatarían abandonar la empresa (Escalante, 1997).
115. El mercado peruano de llantas es aproximadamente un terdo del colombiano medido en
términos del número de automotores. Lima, en particular tiene aproximadamente la mitad
del número de vehículos que Bogotá.
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de ambos países está afectada profundamente por el poder del narcotráfico en
la medida en que éste genera corrupción y violencia, y por los norteamericanos
en la medida en que éstos tienen intereses de seguridad nacional en ambas
naciones. Esta combinación ha distanciado a los dos gobiernos latinoamerica
nos pues, como es obvio, ambos han preferido priorizar su relación con Estados
Unidos antes de unirse solidariamente frente a esta potencia. Esta situación se
hizo evidente durante los procesos de certificación de 1997 y 1998 cuando ha
sido inocultable la caracterización de Colombia como el "chivo expiatorio" de
los norteamericanos para proteger su relación con los mexicanos. Todas estas
diferencias en las relaciones con Washington son comprensibles si se considera
la naturaleza de las relaciones bilaterales de cada país con Estados Unidos.
México comparte una frontera terrestre con el país del Norte, vive un momento
de interdependencia económica y es parte del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (Nafta), todo lo cual le ha permitido reforzar sus posiciones ne
gociadoras. Colombia, por su parte, no sólo carece de una frontera terrestre con
Estados Unidos, sino que mantiene una relación de dependencia comercial y
cuenta con un gobierno de gran debilidad internacional.
Además de los problemas del narcotráfico, México y Colombia comparten
otros. Los niveles de pobreza, la corrupción en las altas esferas del Estado, la
democratización de las instituciones políticas, la descentralización política y ad
ministrativa, y las actividades guerrilleras en ciertas zonas del país son algunos
de los retos comunes que afrontan ambos gobiernos y que seguramente en el
futuro producirán más vínculos entre ambas naciones. En cierta forma, es como
si ambas naciones llevaran una historia paralela en la que la experiencia de la
una puede beneficiar a la otra y viceversa. Pero los contactos, el intercambio y
los diálogos bilaterales entre los gobiernos y los representantes de la sociedad
civil son precarios e insuficientes, y de allí se deriva uno de los obstáculos prin
cipales a profundizar en una relación que trascienda los referentes culturales
de uno y otro país.
En el campo económico, las relaciones han sido más limitadas de lo espera
do luego de las expectativas que generó la negociación precipitada del Acuerdo
del Grupo de los Tres (G-3). El llamado a que Colombia, Venezuela y México se
convirtieran en una sola potencia energética, y a que ejercieran un liderazgo
real sobre el Caribe y Centroamérica son dos proyectos de política internacio
nal, cuya ejecución aún es esperada. Como si fuera poco, el sector privado de
las tres economías ha sido un actor pasivo dentro de un proceso cuyas posibili
dades son enormes, especialmente para los mexicanos que cuentan con la
favorabilidad de una asimetría a su favor con respecto a los colombianos y ve
nezolanos. El comercio bilateral es aún insuficiente, y las inversiones directas
son limitadas.
Uno de los cuellos centrales de esta integración colombo-mexicana es la
actitud de los empresarios de ambas naciones. Por un lado, los mexicanos están
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acostumbrados a hacer negocios con Estados Unidos y difícilmente giran su
mirada al sur del continente a explorar unas economías que perciben distantes
y desconocidas (Del Valle del Río, 1997). Para el gobierno mexicano, es un es
quema rígido que impide el trabajo con colegas latinoamericanos a pesar de los
esfuerzos que se han hecho en la celebración de Bilateral Investment Treaties (BHs)
con Argentina y Chile, y posiblemente con Uruguay y con Brasil en el futuro
(Del Valle del Río, 1997). Inclusive hay funcionarios del gobierno mexicano que
reconocen que la baja complementariedad de esta economía con las latinoame
ricanas ha creado "una especie de proteccionismo informal entre las cámaras
de empresarios no promovida desde el Estado" que hace que sea una mejor
idea invertir que exportar (Del Valle del Río, 1997; Juárez, 1997). Por otro lado,
los colombianos ven en México a una potencia industrial frente a la cual se
sienten intimidados por la baja complementariedad entre ambas economías.
En el mejor de los casos, muchos de ellos trabajan el mercado mexicano a dis
tancia sin esperar mayores resultados, aun cuando lo real es que la gran mayo
ría de exportadores e inversionistas se sienten más cómodos con la cercanía de
Venezuela o Ecuador, o con el ya conocido mercado norteamericano.
Este mercado de destino aún no ha consolidado una verdadera importan
cia y su participación en las exportaciones totales de Colombia sigue siendo
inferior al 2%.116 A pesar del poco dinamismo del comercio y las inversiones
bilaterales, hay una serie de EMCs que han apostado a México. Sobresalen, en
tre otras, las experiencias de Luminex en el campo de la iluminación;117Frutiérrez
en la venta de frutas exóticas; Jeans and Jackets en el mercadeo directo de con
fecciones; D'Vinni en la producción de agendas y marroquinería; Leonisa en la
distribución de ropa interior; Fabricato en la comercialización de telas; Legis en
el sector editorial, y Carvajal en la fabricación y distribución de varias de sus
líneas nacionales.
Estas últimas tres EMCs -Leonisa, Fabricato y Carvajal- son casos intere
santes. En 1990, Leonisa llega a México con toda la línea que maneja Confeccio
nes Leonisa. Aun cuando en el momento cuentan con una distribuidora, hay
planes para maquilar hacia el futuro para aprovechar el costo de mano de obra
mexicana y las posibilidades de competir con los productos de confección mexi
cano. Fabricato, por su parte, llega a México en 1996 a instalar una comercializadora con el fin de ofrecer a sus clientes locales un servicio más directo
pues había experimentado la pérdida de varios de ellos por tratar de mantener
los a través del sistema tradicional de exportaciones. Una alianza estratégica
permite que Fabricato de México maneje la comercialización de Tejicondor.

116. Ver http://www.proexport.com
117. Aun cuando Luminex ha sido vendida a propietarios extranjeros, esta EMC protagonizó una
inversión hecha inicialmente con capital colombiano.
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Finalmente, el caso de Carvajal es de mucha importancia por ser ésta la
EMC pionera en México con una amplia experiencia pues ha tenido que sortear
las crisis de 1982,1987 y 1994 (Córdoba, 1997). La empresa decide entrar a este
mercado a finales de los setenta para aprovechar el poder adquisitivo derivado
de la venta de petróleo y aprovechar su know how en formas continuas median
te una participación del 51% en la propiedad de la filial. Los resultados de esta
EMC en sus etapas iniciales no fueron satisfactorios y sólo hasta 1986 cuando
consolidó la propiedad de la filial en un 100% la operación comenzó a producir
resultados favorables. A partir de 1988 expandieron su menú de productos a
productos escolares, libros de interés general, textos escolares, etc. Hoy en día,
Carvajal tiene una planta maquiladora en San Luis de la Palma; una planta de
cuadernos cerca a San Miguel Allende, y una planta de formas continuas en
México DF y en Monterrey. En promedio emplean 700 personas, y en la actua
lidad es el mayor empleador de mujeres en Guanajuato.
Claramente, el atractivo del mercado mexicano para las EMCs es indiscuti
ble. Un posicionamiento estratégicamente planeado de un producto colombia
no puede representar para una empresa una fuente de ingresos tan importantes
como los que percibe en el mercado colombiano. A su vez, un error de planeación
en la estrategia de penetración a este mercado receptor puede convertirse en
una pérdida financiera de incalculables dimensiones. Todas estas razones son
las que han justificado la inclusión de México dentro de este estudio sobre las
inversiones colombianas en el extranjero.
6.3.

In v e n t a r io d e l a s

EMCs

EN LO S PAÍSES DE DESTINO

El propósito de esta sección es presentar una aproximación de la población to
tal de EMCs en Ecuador, México, Perú y Venezuela. Aun cuando la fuente natu
ral para obtener este listado es el registro de inversiones que lleva el Banco de la
República, legalmente esta información no está disponible pues, como se expli
có en el Capítulo 5, el Banco Central no publica ni suministra datos sobre pro
yectos de inversión ni sobre inversionistas individuales en virtud de la reserva
de información consagrada en el artículo 15 de la Constitución Nacional y en la
Ley 32 de 1992.
A pesar de esta limitación, se ha hecho un esfuerzo enorme por elaborar un
inventario de EMCs lo más completo posible en los cuatro países de destino
seleccionados en el que se incluye la empresa inversionista, la empresa recep
tora y el sector. Toda esta información se presenta en el Anexo 1 sin que de
ninguna manera se pretenda que sean listados exhaustivos y completos. Para
su adecuada interpretación y utilización, se recomienda (i) tener en cuenta que
su elaboración se ha hecho con base en entrevistas y consultas en los medios de
comunicación, (ii) tener en cuenta que el inventario está actualizado hasta aproxi
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madamente comienzos de 1998, y (iii) consultar el Anexo 2 en el cual se estable
cen los lazos entre varias de estas EMCs y los grandes grupos económicos de
Colombia.
6.4.

M e t o d o l o g ía d e l a e n c u e s t a y d e l a s e n t r e v is t a s

Como se ha reiterado varias veces en esta investigación, el principal obstáculo
para el logro de los objetivos del estudio fue la recopilación de la información
sobre las EMCs. Como nota metodológica, y como soporte al esfuerzo investigativo, esta sección explica el procedimiento que se siguió para la elaboración
de la encuesta y de las entrevistas que han servido de base para muchas de las
conclusiones que se presentan en los siguientes capítulos.
La encuesta fue diseñada con base en una similar que fue utilizada para
aproximar las actividades de las empresas multinacionales chinas (Van Den
Bulcke y Zhang, 1992). El formato fue revisado exhaustivamente para asegurar
su plena aplicabilidad al caso colombiano. Se reformularon algunas preguntas,
se añadieron otras, se incluyeron variables adicionales y se ajustó la redacción
de toda la encuesta para permitir que las EMCs no tuvieran problemas inter
pretando las encuestas. A partir de este momento el proceso fue lento y se cum
plieron las siguientes seis etapas que permitieron llegar a los resultados que se
presentan en el Anexo 3.

Etapa 1. Discusión de la encuesta con Bancoldex, Proexport Colombia
y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
La primera etapa fue la discusión de cada una de las preguntas de la encuesta
con representantes de Bancoldex, Proexport Colombia y el DNP Ellos formula
ron reformas, añadieron preguntas, modificaron textos e incluyeron sugeren
cias, hasta que finalmente se arribó a un producto más elaborado, más ajustado
a la realidad de las EMCs que buscaba explorarse y más útil para los intereses
de Colombia.
De inmediato se procedió a producir una nueva encuesta que recogiera los
elementos de la discusión cuyo texto resumido se presenta en el Anexo 3. La
encuesta se divide en dos partes. La primera consta de una serie de preguntas
en donde se trata de caracterizar la muestra. Se solicita a las EMCs información
sobre el número de empleados; las ventas totales en Colombia y en el extranje
ro; los gastos en investigación y desarrollo; la compra de tecnología; la adquisi
ción de maquinaria y equipo; los gastos de publicidad; las estrategias de
mercadeo; el origen de los administradores en Colombia; los países de mayor
importancia para sus transacciones internacionales; la distribución de produc
tos; la adquisición de materias primas; las exportaciones e importaciones, y las
subsidiarias establecidas en el exterior. La segunda consta de una serie de pre
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guntas adicionales ideadas especialmente para conocer de las filiales. Allí se
solicita información a las EMCs estrictamente relacionada con las operaciones
en el exterior sobre la contratación de empleados; las motivaciones relevantes
para su inversión directa; el proceso de selección del socio local; las fuentes de
financiación; los intermediarios financieros utilizados; la utilización de recur
sos primarios y productos semiterminados; el destino de los bienes finales; las
importaciones desde el grupo en Colombia; el monto total de las ventas; el nú
mero de empleados; las relaciones entre la casa matriz y la filial; la nacionalidad
de los gerentes; los contactos previos a la decisión de invertir en el extranjero;
las actividades de investigación y desarrollo; la importancia de la competencia,
y las fortalezas competitivas frente a empresas locales y extranjeras.

Etapa 2. Elaboración del primer listado de las EMCs a quienes debía ser
enviada la encuesta
La elaboración del listado de las EMCs a las cuales debía ser enviada la encuesta
fue una labor ardua que exigió una revisión detenida de los listados de las qui
nientas empresas más grandes de Colombia publicadas en Santafé de Bogotá
separadamente por las revistas Semana y Poder y Dinero. De alguna manera, este
ejercicio suponía que sólo las empresas más grandes podían ser EMCs, y que
por ello, su selección podía partir de estos listados.
En conjunto con representantes de Bancoldex, Proexport Colombia y el DNI?
se procedió a efectuar una identificación preliminar de las EMCs que aperecían
en los listados que anualmente publican las mencionadas revistas. La labor fue
más difícil de lo esperado pues nunca en Colombia se había elaborado un lista
do de las empresas con inversiones en el extranjero, y las instituciones del go
bierno no guardaban un récord pormenorizado de estas expansiones. Además,
la arraigada costumbre de los empresarios locales de negar el suministro de
información dificultaba más una labor que apenas se iniciaba. Sin embargo, la
financiación otorgada a algunas de ellas para hacer inversiones en otros países
a través de la Unidad de Banca de Inversión de Bancoldex, y el conocimiento de
algunos casos por parte de funcionarios de Proexport en Bogotá y del DNP
permitieron comenzar la estructuración de la lista.

Etapa 3. Prueba de las encuestas
La mejor forma de determinar la idoneidad de las encuestas era probarlas con
algunas EMCs para identificar problemas y solucionarlos antes de enviar la tota
lidad de las encuestas. De esta manera fueron encuestadas aproximadamente
diez EMCs con quienes existían vínculos suficientes a través de los estudiantes
de último semestre del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA)
y de posgrado de la Universidad Javeriana. Con ellos se formó un grupo de en-
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cuestadores a quienes se les dio un entrenamiento preciso sobre la naturaleza
de la encuesta y los objetivos del estudio. Se logró probar la encuesta y se deter
minó que su diseño era adecuado. Evidentemente, los empresarios que se ha
bían dispuesto a diligenciarla lo habían hecho sin mayores complicaciones, lo
que, hasta cierto punto, aseguraba que las preguntas eran claras y pertinentes.

Etapa 4. El envío de las encuestas y la dificultad
para obtener respuesta
Con base en el listado inicial que se había estructurado, se hizo un primer envío
de encuestas por correo. Para ello, se diseñó una carta remisoria que fue firma
da por representantes de Proexport y el DNFJ pues en ese momento se estimaba
que si ésta iba firmada por funcionarios del gobierno, el índice de respuesta
sería más favorable. En ese momento se enviaron más de ciento treinta (130)
cartas, y, por infortunio, la respuesta de las supuestas EMCs fue muy baja, y
muchas de las que respondieron lo hicieron afirmando que no contaban con
inversiones en el extranjero y que, por tanto, no eran elegibles para participar
en el estudio. De nada sirvió el seguimiento telefónico que se hizo a cada una
de ellas. Era evidente que la estrategia para recuperar encuestas diligenciadas
había fracasado.

Etapa 5. Visitas a los gremios especializados
y segundo envío de encuestas
Era necesario introducir cambios radicales al sistema de recolección de encues
tas para salvar el estudio y sus conclusiones. La estrategia fue modificada y se
decidió abandonar el sistema de envío de encuestas con papelería y firmas de
representantes del gobierno y acudir directamente a los gremios de la produc
ción especializados en los cuales se estimaba que el número de EMCs era más
alto.118
A cada uno de ellos se hizo una presentación de los objetivos de la investi
gación y de la importancia de sistematizar el estudio de las inversiones de las
empresas colombianas en el exterior. La respuesta de todos ellos fue favorable y
de inmediato se diseñó un sistema de trabajo que incluía dos etapas. La prime
ra era la identificación de las EMCs en cada uno de los sectores representados

118. Se concertaron entrevistas con el Dr. Octavio Campo, Director de la Cámara de la Industria de
Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI); la Dra. María Isabel
Laserna, Presidenta de la Asociación Colombiana de Industrias Gráficas (Andigraf); la Dra.
Magdalena Uribe, Directora Ejecutiva de la Cámara de Industria de Pulpa, Papel y Cartón de
la ANDI; el Dr. Gonzalo Arboleda, Presidente de la Cámara del Libro, y a la Dra. Ana Rita
Cárdenas, Directora Técnica de Acoplásticos.
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por los gremios, y la segunda era el envío de la encuesta a las EMCs selecciona
das. La primera etapa se cumplió en cada gremio con una reunión en la cual se
conversó caso por caso. Evidentemente, esto permitió delimitar aún más el lis
tado de EMCs, aun cuando en las entrevistas fue evidente que los directores de
los gremios también tenían dudas sobre si algunas de sus empresas afiliadas
tenían o no inversiones en el exterior. Una vez se llegó a un listado definitivo,
éste fue enviado por escrito a los gremios para que cada uno de ellos diera una
última revisión al listado con el que se contaba.
La segunda etapa, por su parte, contó con la participación de todos los gre
mios mencionados con excepción de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Cada
uno de ellos envió la encuesta a las EMCs de su sector con base en una carta
remisoria cuyo texto fue elaborado previamente por los investigadores de este
proyecto. Allí se resaltaba la pertinencia del estudio, la importancia de esta in
formación para el gremio y la confidencialidad con la que se manejaría la infor
mación. Se envió un total de sesenta (60) encuestas y de inmediato se procedió
a darles seguimiento telefónico.
Como en el primer envío de encuestas, también se presentaron algunos
problemas. Sin embargo, el sistema parecía más efectivo. Aun cuando se recibie
ron algunas cartas de respuesta en las cuales se indicaba que carecían de inver
siones en el exterior, algunas encuestas diligenciadas comenzaron a llegar.

Etapa 6. Envío de encuestas a través de las oficinas de Proexport
en Caracas, Quito, Lima y México
Simultáneamente, fueron contactados los directores de las oficinas de Proexport
en Caracas, Quito, Lima y México para que ellos enviaran la segunda parte de
la encuesta a los gerentes de las filiales de las EMCs en cada uno de estos países
receptores. Cada uno de ellos conocía de empresas colombianas con inversio
nes a las cuales efectivamente se envió el documento. El índice de retorno de
éstas fue bastante aceptable gracias al seguimiento telefónico que se hizo a los
destinatarios y que permitió procesar los resultados por país de destino.
Además de las seis etapas descritas para la recopilación de información a
través de encuestas, se organizó un conjunto de entrevistas en los países de
destino de las EMCs. Las entrevistas eran fundamentales para la recopilación
de información directamente relacionada con la gestión de las filiales en los
mercados receptores, al igual que otra información relacionada, tales como la
percepción del empresario y los productos colombianos; el apoyo institucional
con el que cuentan las EMCs en el exterior; las relaciones entre la filial y la casa
matriz; el recaudo de cartera; el manejo de la mano de obra; la nacionalidad de
los gerentes; el tamaño de los mercados de destino; las posibilidades de
estandarización; el manejo de los canales de distribución locales; las relaciones
de las EMCs con el gobierno local, y la inseguridad jurídica, entre otros.
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El proceso fue posible gracias a la ayuda de las oficinas de Proexport en
Caracas, Quito, Lima y México. Cada uno de ellos organizó una agenda empre
sarial que permitió entrevistar a muchas personas en estas ciudades interesa
das directa o indirectamente en el presente y el futuro de las inversiones
colombianas, incluyendo gerentes de filiales; funcionarios del gobierno local y
representantes de los gremios económicos. La primera visita fue a Venezuela
entre el 14 y el 19 de agosto de 1997; la segunda a Quito entre el 2 y el 5 de
septiembre de 1997; la tercera a Lima entre el 8 y el 12 de septiembre de 1997, y
finalmente a México entre el 29 y el 30 de septiembre de 1997. Las agendas
fueron intensas, productivas y supremamente interesantes.
El manejo de las entrevistas se hizo con base en un pequeño formato de
preguntas que dirigirían las conversaciones. Cada una de ellas comenzaba con
una explicación detenida de los objetivos del estudio y de su importancia para
el sector privado colombiano y para Colombia en general, luego de lo cual se
iniciaba la discusión.
En total se hicieron cuarenta y siete (47) entrevistas en el exterior cada una
con una duración promedio de una hora y media. De éstas, nueve fueron en
México; catorce en Lima; trece en Quito y once en Caracas. La labor fue ardua,
pero la información que surgió de estas discusiones fue muy valiosa y permitió
la elaboración de algunos apartes del Capítulo 7 que se ocupa de las determi
nantes y objetivos de la inversión colombiana en estos países, y de la totalidad
de los Capítulos 8 y 10 que se ocupan, respectivamente, de la operación y ges
tión de las EMCs, y de las recomendaciones a los empresarios para invertir en
Venezuela, Ecuador, Perú y México.
6.5.

C a r a c t e r iz a c ió n d e l a m u e s t r a

El procedimiento de selección y establecimiento de contactos con las EMCs des
crito en la sección anterior condujo a una muestra final compuesta por 46 filia
les de EMCs, de las cuales 28 (61%) son comerciales y 18 (39%) industriales. El
Cuadro 6.2 muestra esta distribución, al igual que la localización de las mismas
en los cuatro países de destino seleccionados para este estudio.
Como lo muestra el Cuadro 6.3, las EMCs encuestadas son empresas relati
vamente grandes para el contexto de la economía colombiana con un promedio
de 1.076 empleados cada una; un volumen anual de ventas de $114 mil milloCUADRO 6.2
ESTRUCTURA DE LA MUESTRA
No. de filiales comerciales = 28

No. de filiales manufactureras = 18

No. de filiales de EMCs = muestra total = 46
Ecuador = 13

México = 7

Perú = 9

Venezuela = 17
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CUADRO 6.3
CIFRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS MATRICES DE LAS FILIALES EN LA MUESTRA,
1996

Empleados (unidades)
Ventas totales ($1.000)
Exportaciones (% de ventas totales)

Promedio

Mínimo

Máximo

N

1.075,9

70,0

3.650,0

22

114.486.209,1

800.000,0

357.201.000,0

27

25,6

0,0

100,0

27

Exportaciones a Ecuador, México,
Perú y Venezuela (% de ventas
totales)

8,7

Gastos en investigación y desarrollo
(% de ventas totales)

21

5,0

0,0

46,0

27

Gastos en publicidad
(% de ventas totales)

2,13

.

.

26

Importaciones de materias primas
(% de compras totales)

43,0

-

-

23

nes de pesos equivalentes aproximadamente a US$114 millones, y una orienta
ción considerable hacia las exportaciones con el 26% de su producción colocada
en el exterior. En el Anexo 3 pueden consultarse todos los detalles de las EMCs
que accedieron a responder la encuesta en la cual se incluyen resultados para la
totalidad de las filiales, y para las filiales por país de destino y por sector según
sean manufactureras o comerciales. Los Capítulos 7 y 8 harán referencias per
manentes a las mismas para la documentación de las determinantes y motiva
ciones de la inversión, al igual que los problemas de gestión y operación de las
filiales en los países de destino.

C uarta parte
L a e x p e r ie n c ia d e l a s e m p r e s a s
m u l t in a c io n a l e s c o l o m b ia n a s ( e m c s )
en E c u a d o r , M é x ic o , P er ú y V e n ez u e la

C ap ítu lo 7.

D e t e r m in a n t e s

y o b je t iv o s

DE LAS EMCS

Este capítulo contiene una de las discusiones centrales de esta investigación, y
junto con el Capítulo 8 (Operación y gestión de las EMCs), permite la caracteri
zación de las empresas colombianas con inversiones en Ecuador, México, Perú
y Venezuela. La importancia de los determinantes y objetivos de las empresas
multinacionales del Sur (EMSs) fue resaltada en las secciones 1.2 y 1.3 en donde
se discuten las motivaciones para invertir y las características de las mismas.
Allí se explicó que la lista de motivaciones y determinantes es interminable,
pues cada inversión tiene peculiaridades y circunstancias que la explican. Sin
embargo, en la literatura especializada se han propuesto un conjunto de clasifi
caciones que fueron tenidas en cuenta para la elaboración de las preguntas de
la encuesta utilizada en este estudio y que sirvieron de base para la elaboración
de este capítulo.
La discusión que se presenta a continuación permite confirmar que las EMCs
comparten un conjunto de motivaciones, determinantes y características con
las EMSs, al igual que con las empresas multinacionales latinoamericanas (EMLs)
discutidas en el Capítulo 3. Los elementos que se presentan a continuación han
sido elaborados con base en los resultados pertinentes de la encuesta; la infor
mación disponible en fuentes secundarias que complementan y confrontan los
resultados de la investigación de campo, y la experiencia de muchas EMCs.
Para lograrlo, el capítulo se divide en tres secciones. En la primera se muestran
los resultados de la encuesta que indican las diez motivaciones más importan
tes para la inversión directa de las EMCs, al igual que las diez motivaciones con
menor importancia. Estos resultandos son necesarios para la discusión de algu
nos determinantes y objetivos en el resto del capítulo. Por ello, la segunda sec
ción discute algunas determinantes relacionadas con el país de origen (Colombia)
y explica en qué medida afectaron la expansión de EMCs. Finalmente, la terce
ra sección hace el mismo ejercicio pero con referencia a los países de destino en
donde se han ubicado la gran mayoría de determinantes. Éstos incluyen aspec
tos relacionados con el mercado (comerciales); otros relacionados con el ahorro
en costos de operación y acceso tecnológico (administrativos), y finalmente los
relacionados con impuestos, incentivos y condiciones en el mercado de destino
(políticos).
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7 .1 . M o t i v a c io n e s

y d e t e r m in a n t e s d e l a s

EMCs:

RESULTADOS D E LA ENCUESTA

Antes de iniciar la discusión de los determinantes y objetos de las EMCs en
Colombia y en los países de destino tratados en las secciones 7.2 y 7.3, respecti
vamente, es necesario apreciar los resultados globales de la encuesta. El Cua
dro 7.1, en primer lugar, indica las diez motivaciones más importantes que
han determinado a las empresas colombianas a realizar inversiones directas
en el exterior. Los factores de mayor importancia para las EMCs fueron (i) la
necesidad de expandir en nuevos mercados; (ii) la defensa y expansión de

CUADRO 7.1
LAS DIEZ MOTIVACIONES MÁS IMPORTANTES PARA LA INVERSIÓN DIRECTA
DE LAS EMCs. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
M otivación

Rango

Importancia

Muestra total [N = 45]
1

expandirse en mercados nuevos

4,54

2

defender y expandir mercados existentes

4,20

3

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

3,88

4

acumular experiencia internacional

3,79

5

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

3,68

6

acceso a terceros mercados

3,59
3,23

7

limitaciones del mercado colombiano

8

seguir los clientes

3,14

9

presiones competitivas en el mercado colombiano

2,97

10

diversificadón del riesgo financiero

2JB7

Empresas comerciales [N = 28]
1

expandirse en mercados nuevos

2

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

4,14

3

defender y expandir mercados existentes

4,07

4,64

4

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

4,04

5

acumular experiencia internacional

3,32

6

acceso a terceros mercados

3,25

7

limitaciones del mercado colombiano

3,25

8

presiones competitivas en el mercado colombiano

2,93

9
10

• seguir los clientes
proximidad cultural con el exterior

2,89
2,71
(Continúa)
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(Continuación Cuadro 7.1)
Rango

Motivación

Importancia

Empresas manufactureras [N = 18]
1

expandirse en mercados nuevos

4,78

2

defender y expandir mercados existentes

4,78

3

acumular experiencia internacional

4,67

4

acceso a terceros mercados

4,56

5

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

4,33

6

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

4,00

7

acceso a información sobre mercados y tecnologías en el exterior

3,67

8

incentivos a la inversión extranjera en el país de destino

3,67

9

barreras tarifarias o no tarifarias altas en el país de destino

3,56

10

rentabilidad mayor en el exterior

3,56

1

expandirse en mercados nuevos

4,77

2

defender y expandir mercados existentes

4,31
4,23

EMCs en Ecuador [N = 1 3 ]

3

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

4

acumular experiencia internacional

3,85

5

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

3,69

6

acceso a terceros mercados

3,46

7

presiones competitivas en el mercado colombiano

3/46

8

proximidad cultural con el exterior

3,31

9

limitaciones del mercado colombiano

3,23

10

deseo de estar cerca de la fuente de abastecimiento

2,85

EMCs en México [N = 7]
1

expandirse en mercados nuevos

3,86

2

defender y expandir mercados existentes

3,86

3

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

3,29

4

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

3,14

5

seguir los clientes

3,14

6

acumular experiencia internacional

3,14

7

diversificación del riesgo financiero

2,71

8

rentabilidad mayor en el exterior

2,57

9

seguir la competencia

2,43

10

utilizar innovaciones sobre productos o procesos en el exterior

2,29
(Continúa)
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(Continuación Cuadro 7.1)
Motivación

Rango

Importancia

EMCs en Perú [N = 9]
1

expandirse en mercados nuevos

4,56

2

acumular experiencia internacional

4,44

3

acceso a terceros mercados

4,11

4

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

3,89

5

seguir los clientes

3,78

6

defender y expandir mercados existentes

3,78

7

limitaciones del mercado colombiano

3,44

8

explotar capacidades gerenciales en el exterior

3,00

9

presiones competitivas en el mercado colombiano

3,00

10

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

2,89

EMCs en Venezuela [N = 17}
1

utilizar innovaciones sobre productos o procesos en el exterior

2

deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz

4,53

3

deseo de estar cerca de los mercados de exportación

4,40

4,67

4

expandirse en mercados nuevos

4,00

5

utilizar tecnologías masivas en trabajo en el exterior

3,87

6

defender y expandir mercados existentes

3,67

7

limitaciones del mercado colombiano

3,53

8

acceso a terceros mercados

3,13

9

acceso a información sobre mercados y tecnologías en el exterior

3,13

10

proximidad cultural con el exterior

3,07

Nota 1: Importancia medida sobre una escala de 1 a 5 [1 = muy limitada, 2 = limitada,
3 = moderada, 4 = importante, 5 = muy importante].
Nota 2: Número de categorías de motivaciones en la Encuesta = 42.
Fuente: Anexo 3.

mercados existentes; (iii) el deseo de estimular las exportaciones de la casa
matriz; (iv) la acumulación de experiencia internacional; (v) el deseo de estar
cerca de los mercados de exportación; (vi) el acceso a terceros mercados; (vii)
las limitaciones del mercado colombiano; (viii) la importancia de seguir a los
clientes; (ix) las presiones competitivas en el mercado colombiano, y (x) la
diversificación del riesgo financiero. Resulta interesante notar que con excep
ción de las motivaciones (vii) y (ix), todas están relacionadas con los países de
destino. El Cuadro 7.1 presenta los resultados totales, para empresas comer-
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cíales, para empresas industriales, y por país de destino (Ecuador, Perú, México
y Venezuela).
El Cuadro 7.2, por su parte, indica las diez motivaciones con menor impor
tancia para la inversión directa de las EMCs. Los factores que menos influyeron
al momento de decidirse por invertir en el extranjero fueron (i) la necesidad de
utilizar tecnologías masivas en el trabajo en el exterior; (ii) el apoyo deficiente
de las exportaciones por Proexport; (iii) la falta de cumplimiento por parte de
los distribuidores; (iv) las regulaciones ambientales en Colombia; (tf) la defi
ciente administración judicial en Colombia; (vi) la corrupción administrativa

CUADRO 7.2
LAS DIEZ MOTIVACIONES CON MENOR IMPORTANCIA PARA LA INVERSIÓN DIRECTA
DE LAS EMCs. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Rango

Motivación

Importancia

Muestra total [N = 45]
33

utilizar tecnologías masivas en trabajo en el exterior

34

apoyo deficiente de las exportaciones por Proexport

137

35

falta de cumplimiento por parte de los distribuidores

1 32

1,73

36

regulaciones ambientales en Colombia

1,45

37

deficiente administración judicial en Colombia

1,41

38

corrupción administrativa en Colombia

1,40

39

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,38

40

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

136

41

otras (altos precios de las materias primas, evitar cambio de divisas,...)

1,00

42

falta de recursos primarios en Colombia

1,00

Empresas comerciales [N = 28]
33

nivel de impuestos en Colombia

1,68

34

diversificación de actividades productivas

1,61

35

falta de recursos primarios en Colombia

139

36

falta de cumplimiento por parte de los distribuidores

1 39

37

regulaciones ambientales en Colombia

132

38

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1 32

39

corrupción administrativa en Colombia

1,29

40

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

1,18

41

deficiente administración judicial en Colombia

1,14

42

Otras

1,00

(Continúa)
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(Continuación Cuadro 7.2)
M otivación

Rango

Importancia

Empresas manufactureras [N = 18]
33

falta de cumplimiento por parte de los distribuidores

1,78

34

deseo de estar cerca de la fuente de abastecimiento

1,67

35

apoyo deficiente de las exportaciones por Proexport

1,67

36

falta de recursos primarios en Colombia

1,33

37

regulaciones ambientales en Colombia

1,33

38

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,33

39

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

1,33

40

deficiente administración judicial en Colombia

1,33

41

corrupción administrativa en Colombia

1,33

42

Otras

1,00

33

utilizar capacidades de ingeniería en el exterior

1,62

34

utilizar tecnologías masivas en trabajo en el exterior

1,62

35

diversificación de actividades productivas

1,62

36

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,62
1,62

EMCs en Ecuador [N = 13]

37

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

38

corrupción administrativa en Colombia

39

falta de recursos primarios en Colombia

1,62
1'54
1,46

40

regulaciones ambientales en Colombia

41

deficiente administración judicial en Colombia

1,46

42

Otras

1,00

33

nivel de impuestos en Colombia

1,29

34

regulaciones ambientales en Colombia

1,14

35

inestabilidad política en Colombia

1,14

36

falta de recursos primarios en Colombia

1,14

37

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,14

EMCs en México [N = 7]

38

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

1,00

39

falta de cumplimiento por parte de los distribuidores

1,00

40

deficiente administración judicial en Colombia

1,00

41

corrupción administrativa en Colombia

1,00

42

Otras

1,00
(Continúa)
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(Continuación Cuadro 7.2)
Rango

Motivación

Importancia

EMCs en Perú [N = 9]
33

apoyo a la financiación de la inversión extranjera por Bancoldex

1,67

34

apoyo deficiente de las exportaciones por Proexport

1/56

35

deseo de estar cerca de la fuente de abastecimiento

1,44

36

deficiente administración judicial en Colombia

1,44

37

otras

1,33

38

regulaciones ambientales en Colombia

133
1,22

39

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

40

corrupción administrativa en Colombia

1,22

41

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,11

42

falta de recursos primarios en Colombia

1,00

EMCs en Venezuela [N = 17]
33

nivel de impuestos en Colombia

1,80

34

regulaciones ambientales en Colombia

1,67

35

deficiente administración judicial en Colombia

1,53

36

corrupción administrativa en Colombia

1,53

37

falta de cumplimiento por parte de los suministradores en Colombia

1,47

38

apoyo deficiente de las exportaciones por Proexport

1,47

39

falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Colombia

1/40

40

falta de cumplimiento por parte de los distribuidores

1,33

41

costo bajo de terrenos en el exterior

1,00

42

otras

1,00

Nota 1: Importancia medida sobre una escala de 1 a 5 [1 = muy limitada, 2 = limitada,
3 = moderada, 4 = importante, 5 = muy importante]
Nota 2: Número de categorías de motivaciones en la Encuesta = 42.
Fuente: Anexo 3.

en Colombia; (vii) la falta de cumplimiento por parte de los suministradores en
Colombia; (viii) la falta de cumplimiento por parte de los trabajadores en Co
lombia; (ix) otras dificultades en el mercado colombiano, y (x) la falta de re
cursos primarios en Colombia. Resulta interesante notar que con excepción de
la motivación (i), todas están relacionadas con Colombia como país de origen.
El Cuadro 7.2 presenta los resultados totales, para empresas comerciales, pa
ra empresas industriales, y por país de destino (Ecuador, Perú, México y Ve
nezuela).
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y o b j e t i v o s r e l a c io n a d o s c o n

C o l o m b ia

Como se demostró en la sección anterior, los determinantes y objetivos rela
cionados con Colombia no han tenido una incidencia notable sobre las EMCs
(Cuadro 7.2). Sin embargo, en esta sección se profundiza en algunas de ellas
para examinar su dimensión real e importancia. La discusión que se presenta a
continuación se ocupa de la apertura económica y el impacto de la misma en las
EMCs; la internacionalización de las empresas colombianas y la prolifera
ción de alianzas estratégicas como parte del proceso; el apoyo del gobierno co
lombiano a la inversión colombiana en el extranjero, y la situación política en
Colombia.
7.2.1. El programa de apertura económica
Claramente, el programa de apertura económica ha tenido un impacto profun
do sobre las estrategias de las grandes empresas colombianas. Muchas de ellas
han replanteado sus esquemas de trabajo y proyecciones a largo plazo, y varias
de ellas se han reestructurado internamente para afrontar las exigencias de una
economía pequeña expuesta a unos mayores niveles de competencia interna
cional. Entre otras manifestaciones, la apertura ha inducido la concentración de
actividades en sectores en los cuales existen fortalezas; la reingeniería de la es
tructura interna, y las fusiones entre empresas.
La apertura llevó a algunas empresas a concentrar sus actividades en los
sectores donde realmente están sus fortalezas -ownership advantages en el mar
co conceptual de Dunning- El Grupo Santo Domingo, por ejemplo, dejó el
control de Bancoquia en manos del grupo español Santander en 1997, para
concentrarse en actividades industriales y relacionadas donde realmente es
tán sus fortalezas competitivas (La República, 19/12/1996, 22/03/1997). De igual
manera, en las operaciones internacionales de las empresas en la encuesta,
parece que la concentración en las actividades centrales (core activities) ha sido
una constante. En vez de buscar la diversificación de sus actividades producti
vas (una motivación con importancia muy limitada según la encuesta)119 se
busca más bien llegar a nuevos mercados y consumidores con las líneas de
productos existentes con base en la experiencia acumulada en ciertos sectores
o subsectores.
Algunas empresas han adaptado su estructura interna para racionalizar
las actividades, mejorar su posición competitiva, facilitar la participación en
alianzas y flexibilizar sus operaciones internacionales. El Grupo Santo Domin
go también sirve de ejemplo para ilustrar este tipo de decisiones: decidieron la

119. Ver Anexo 3.
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escisión de seis empresas para que se dediquen a actividades de inversión,
tanto en Colombia como en el exterior. Así, Malterías Unidas se dividió en
Malterías Unidas e Inversiones Malterías; Cervecería Águila en Cervecería
Aguila e Inversiones Aguila; la Compañía Colombiana de Envases-Colenvasesen Colenvases e Inversiones Colenvases; Inversiones Fenicia en Inversiones
Fenicia e Inversiones Cerveceras Fenicia; Inversiones Bavaria en Inversiones
Bavaria e Inversiones Cerveceras Bavaria y, por último, Inmobiliaria Águila en
Inmobiliaria Águila e Inversiones Cerveceras (El Tiempo, 11/12/1995:156; La Re
pública, 03/01/1996). Carvajal, por su parte, ha creado seis nuevas empresas para
racionalizar sus actividades: Mepal S.A. que agrupa las divisiones dedicadas al
sector de muebles; Sycom S.A. para sistemas y comunicaciones; Carpak en em
paques; Cargraphics para impresión de libros y revistas; Fesa para formularios,
y Bico para otros productos (La República, 05/05/1995).
Finalmente, la reestructuración de las grandes empresas colombianas ha
llevado en varios casos a fusiones -muchas de ellas entre casas matrices y sus
filiales- que, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Socieda
des, se han intensificado en la década del noventa (La República, 2911211995).
Algunos ejemplos sobresalientes son las fusiones de Icollantas y la Productora
Nacional de Llantas; Cementos de Boyacá e Inversiones Mineras e Industriales
La Esmeralda; Cadenalco y Pomona en 1993 (Escobar Ramírez, 1994:1C); PVC |
Gerfor y Inalgrifos; Automundial y ocho filiales; Mayagüez, Maragrícola y Co
lombiana de Cueros, y Carvajal con cuatro filiales en 1995, Hilacol y Hildicom
en 1996, etc. (La República, 29/12/1995).
7.2.2. Internacionalización de las empresas y alianzas estratégicas
La internacionalización de un importante número de empresas colombianas
ha seguido la secuencia discutida en el Capítulo 1 según la cual la inversión
extranjera directa corresponde a la culminación del proceso de interna
cionalización tras cumplir con algunas etapas previas (licencias, exportaciones
a través de distribuidores, exportaciones a través de filiales o representantes
propios, ensamblaje). El ritmo de este proceso depende del riesgo que puede
manejar la empresa, al igual que de su experiencia cumulativa en los negocios
internacionales (Rugman, Lecravv y Booth, 1985: 89-91). La inversión directa,
entonces, es el paso siguiente lógico de las empresas exportadoras que han ad
quirido la experiencia suficiente para tomar la decisión de producir localmente
en búsqueda de mayores ganancias.
En este contexto, y a raíz de la apertura, se ha producido un importante
número de alianzas estratégicas de EMCs con otras empresas nacionales e in
ternacionales dirigidas a consolidar, fortalecer y profundizar las estrategias de
internacionalización, y dar un carácter más estable a sus negocios internacio
nales por encima de lo que puedan ofrecer las exportaciones. El número de

114

L a s EMPRESAS MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS

CUADRO 7 3
ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN COLOMBIA - RESULTADOS DE LA ENCUESTA UJTL, 1997
Preguntas/categorías de respuesta
¿Si h a im plem entado algún tipo d e alia n z a en su em presa, en qu é sector?
- Comercial
- Recursos humanos
- Publicitario
- Mercadeo
- Informática
: Otros
-Total
¿Por qu é m otivos im plem entaría a lian zas estratégicas en su em presa?
- La empresa está afectada por la competencia
- Hay buenas oportunidades para aprovechar
- La empresa ha perdido mercado
- Los resultados financieros no son altamente satisfactorios
-Total
¿Cuáles son las ventajas de crear las a lian zas estratégicas?
- Enfrentar la competencia extranjera
- Complementar servicios y productos
- Aumento de la productividad
- Compartir riesgos
- Aumento de las ventas
-Total

% respuesta
25,00
18,75
18,75
6,25
6,25
25,00
100,00
35,08
31,22
21,82
11,88
100,00
22,89
22,68
22,47
21,44
10,52
100,00

Ficha técnica
Objetivo: Evaluar el conocimiento que los ejecutivos colombianos tienen acerca
del sistema de alianzas y su implementadón en diversos sectores económicos.
Modalidad: Encuesta telefónica sobre base de 628 llamadas para un total de 272
contactos efectivos.
Grupo objetivo: Ge renda media y alta.
Fecha de realizadón: Entre el 15 y el 18 de septiembre de 1997.
Margen de error total: 5 por dentó.
Encuestador: Grupo de trabajo de la Facultad de Administradón de Empresas
de la Universidad Jorge ladeo Lozano.
Fuente: Clase Empresarial (1997b).

acuerdos de cooperación empresariales ha aumentado exponencialmente120por
su utilidad para la adquisición de conocimientos sobre mercados y productos,
la entrada de mercancías en nuevos mercados y la transferencia de tecnolo
gía.121Así lo confirma el Cuadro 7.3, en donde se presentan algunos resultados
de una encuesta realizada por un grupo de investigadores de la Universidad

120. Ver, por ejemplo, Clase Empresarial, 1997a; 1997b.
121. Un ejemplo de este último propósito es la construcción de la planta de confitería dura y de
mentas, dotada con la más alta tecnología, en Carmen de Viboral por parte de Noel (Dulces de
Colombia) con el input tecnológico del Grupo Industrial Bimbo de México (Dinero, 05/19%:
132).
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de Bogotá Jorge Tadeo Lozano sobre la importancia, motivaciones y caracterís
ticas de alianzas estratégicas con participación de empresas colombianas. Los
resultados confirman que las empresas colombianas ven en las alianzas un ins
trumento para mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional; com
plementar servicios y productos; aumentar la productividad; compartir riesgos,
y aumentar las ventas.
Las alianzas estratégicas en las cuales participan socios colombianos tienen
varias modalidades (Dinero, 03/1994:90). Sobresalen, (i) las inversiones conjun
tas en el campo industrial para la creación de nuevas empresas o de la amplia
ción de la capacidad productiva con el fin de ganar participación en el mercado
local o en uno de destino; (ii) la complementariedad industrial entre empresa
rios para ofrecer mejores condiciones a los consumidores; (iii) los proyectos de
coinversión o de subcontratadón de procesos productivos para aprovechar las
preferendas que tiene Colombia en mercados como Estados Unidos y Europa;
(iv) las asodadones estratégicas en el campo comerdal para aprovechar la in
fraestructura disponible en dos países -m uy común en el sector de alimentos-;122
(v) las franquidas; y (vi) la creadón de compañías de comerdalizadón intemadonal para ampliar el comerdo de doble vía y reducir al consumidor final los
predos de los productos.
Estas modalidades de alianzas estratégicas son de gran importanda para
las EMCs que emprenden programas agresivos de intemadonalizadón pues
por lo general resultan en un aumento de los flujos de inversión directa -cruza
dos o n o - o en la conformadón dejoin t ventures.123Sin lugar a dudas, las alian
zas estratégicas han sido un factor determinante para la expansión de las EMCs
a Venezuela, México y Perú, al igual que a otros países de destino en los cuales
se han produddo inversiones directas por parte de empresas colombianas.124
En Venezuela, este tipo de alianzas -que en el futuro pueden convertirse en
fusiones intemadonales (La República, 13/05/1997)- han sido determinantes para
el éxito de las EMCs (Morales Nieto, 1994:6C.). Este mecanismo no sólo ha sido
utilizado para penetrar el mercado local, sino que también ha sido utilizado
para ingresar a terceros mercados, prindpalmente a Estados Unidos.125Este tipo

122. En este caso, los acuerdos de comercialización mutua suelen llamarse acuerdos de comple
menta ción. La Compañía Nacional de Chocolates ha celebrado varios de este tipo con empre
sas en los países de desHítcr—
123. Un ejemplo de esta última modalidad es Bimabel de Colombia SJ%.,joint venture entre Bimbo
S j \. e Industrias Alimenticias NoéL
124. Algunos empresarios han manifestado que, en algunas ocasiones, la situación de incertidumbre política en Colombia ha frenado la celebración de estos acuerdos. Así lo reportó, por ejem
plo, la Compañía Nacional de Chocolates S A {El Tiempo 26/03/19%:IB).
125. Sin embargo, se buscó también formar alianzas para desarrollar actividades dirigidas hada la
Comunidad Andina y América Central, por ejemplo, la alianza promovida por la Corporadón Grupo Químico de Venezuela (La República, 13/06/1996).
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de acuerdos innovadores y comerrialmente atractivos para Colombia y Ve
nezuela han contado con el apoyo gubernamental y gremial en ambos países
con participación, por ejemplo, de la Asociación Venezolana de Exportadores
-AVEX-, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), la Asocia
ción Nacional de Exportadores de Colombia (Analdex), y la Asociación de Insti
tutos Financieros de Colombia (La República, 29/10/1994,13/06/1997).
Las alianzas colombo-mexicanas aún no han sido suficientes y seguramen
te crecerán en la medida en que la inversión cruzada entre las dos naciones se
intensifique. Sin embargo, recientemente se han registrado esfuerzos por con
solidar este tipo de acuerdos de cooperación entre firmas. En 1996, por ejem
plo, una misión de empresarios mexicanos, atendiendo las recomendaciones
de la Comisión Administradora del Grupo de los Tres, participó en una reunión
propiciada por la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Mexicana y el
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) para
explorar las posibilidades de celebrar alianzas estratégicas con empresas co
lombianas (La República, 10/09/1996).
En Perú, por su parte, no son muchas las alianzas estratégicas empresaria
les colombo-peruanas pero algunas de ellas están en proceso de formación. Es
normal que el empresario colombiano salga en busca de socios locales para efec
tuar una inversión como se ha acostumbrado en Venezuela126, pues esto facilita
la consolidación de la venta de productos colombianos en un mercado en el
cual las exportaciones han aumentado notoriamente. Se han presentado es
fuerzos por parte del Comité para la Promoción de la Inversión Privada en la
Industria Azucarera Peruana para estimular la formación de alianzas estratégi
cas con empresas colombianas como Manuelita, Agroindustrial San Jacinto y
Agroindustrial San Carlos (Mercer, 1997: 5E).127 De igual manera, también hay
ejemplos de EMCs que han optado por buscar socios colombianos en lugar de
peruanos para entrar a este mercado. La experiencia de Zetta Comunicadores
con socios locales ha sido desafortunada en los países de destino en los cuales
tiene inversiones directas, pues muchos de ellos no han estado dispuestos a
efectuar las inversiones en la proporción de su participación. Esta situación ha
producido un alto desgaste administrativo en negociaciones que no siempre
son fáciles. Al contar con socios colombianos, la comunicación para las negocia-

126. Hay excepciones notorias a esta regla general cuando se trata de EMCs de un tamaño peque
ño. En estos casos resulta atractivo conseguir un socio colombiano que facilite un plan de
expansiones en el exterior. Éste es precisamente el mecanismo que Zetta Comunicadores pre
tende adelantar para llegar a varios países de América Latina (Perico, 1997).
127. Desde la reforma agraria de 1968, la mayoría de las plantaciones de caña de azúcar peruanas
quedaron en manos de cooperativas de trabajadores. La caída tendencial de la productividad
y de la producción en este sector motivó al gobierno a buscar activamente socios extranjeros
(Mercer, 1997:5E).
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dones se facilita con estimativos financieros claramente estipulados desde el
principio que incluyan los costos de la renovación de los equipos, logrando con
ello mayores rendimientos en el largo plazo.
En el resto de países de destino las alianzas estratégicas y joint ventures son
frecuentes y su análisis escapa totalmente a los propósitos de este estudio. Esto
ha sido el caso, por ejemplo, de Bavaria que se alió con el Iberian Beverage
Group de Bélgica (del cual adquirió el 30% del capital) para expandir sus activi
dades en España, específicamente a través de La Casera, de propiedad mayoritaria de la empresa belga (La Rqjública, 30/11/1995).
El Cuadro 7.4 presenta un inventario de algunas de las principales alianzas
estratégicas internacionales en las cuales participan empresas colombianas. Este
listado permite constatar la importancia del fenómeno;128 el hecho de que mu-

CUADRO 7.4
ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
COLOMBIANAS - SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Socio colombiano

Socio extranjero

Productos

Fuentes

(Jamaica)

aceites

La República (20/09/1996)

Sector alimentos
Aceites y Comestibles
Viva
El Tiempo (26/12/1994:8B);
Morales Nieto (1994:6C),
Dinero (03/1994:90)

Alpina

Plumrose (Venezuela)

Bavaria

Iberian Beverage Group
(Bélgica)

Colombina

Eveba (Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Colombina

Kraft (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6C);
Dinero (06/1995)

Compañía Nacional de
Chocolates

Maíz Oro (México)

cereales

Pérez Garda (1996);
Poder y Dinero (1997:126)

Compañía Nacional de
Chocolates

Empresas Luchetti S.A.
(Chile)

fideos, caldos
y sopas

Dinero (10/1996:98);
Poder y Dinero (1997:126)

Compañía Nacional de
Chocolates

Margarinas de Venezuela
S.A. -Mavesa- (Venezuela)

margarina,
mayonesa

La República (17/11/1993);
Morales Nieto (1994:6C);
Dinero (06/1995);
Poder y Dinero (1997:126)

Compañía Nacional de
Chocolates

Molinos Río de la Plata
(filial de Bunge y Bom
Group) (Argentina)

aceites vegetales
(girasol)

P¿rez Garría (1996);
Poder y Dinero (1997:126)

bebidas

La República (30/11/1995)

(Continúa)

128. Ya sólo en 1992 y 1993 se firmaron 32 acuerdos de alianzas estratégicas entre empresas colom
bianas y venezolanas (La República, 07/03/1994).
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(Continuación Cuadro 7.4)
Sodo colombiano

Sodo extranjero

Cooperativa Lechera de
Antíoquia (Colanta)

Marbo

El Ttempo (24/08/1995^3)

Dulces de Colombia
(Noel)

Chupa Chups (España).
Nota: a raíz de esta
alianza se creó Chupa
Chups de Colombia

La República (07/04/1997)

Productos

Fleischmann Colombian Nabisco (Venezuela)

Fuentes

Morales Nieto (1994:6Q;
Dinero (03/1994:90)

Grupo Santo Domingo

Campofrío (España)

cárnicos

La República (25/03/1997)

Industrias Alimenticias
Noel

Grupo Industrial Bimbo
S A (México)“9

pan

Dinero (05/1996:129);
Poder y Dinero (1997:126)

Industrias Alimenticias
Noel

Mavesa S A (Venezuela)

margarina,
mayonesa

La República (20/07/19%)

Industrias Alimenticias
Noel

Frito Lay (Venezuela)

La República (2CVD7/1996);
Dinero (06/1995)

Industrias Alimenticias
Noel

Goya (Estados Unidos)

Dinero (05/1996:129);
Poder y Dinero (1997:126)

Industrias Alimenticias
Noel

H.J. Heinz Co.
(Venezuela)

salsa de tomate,
sopas para gatos

La República (17/11/1993);
Dinero (05/1996:129);
Poder y Dinero (1997:126);
Morales Nieto (1994:6Q

La Campiña

.Prolaca (Venezuela)

productos lácteos

Morales Nieto (1994:6Q

Levapan

Gramoven (Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Manuelita

Gramoven (Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Nestlé de Colombia

Nestlé de Venezuela

Dinero (03/1994:90)

Nestlé de Colombia

Savoy (Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Productos del Maíz
(Promasa)

Grupo Fblar (Venezuela)

El Ttempo (04/11/1996:17)

Rica Rondo

Zulia Láctea (\fenezuela)

Sindicato Antioqueño
(Cía. Suramericana
de Seguros)

Sodexho (Francia)

labacos Rubios
(Coltabaco)

Catso Ine (Universal
Leaf)

La República (17/10/1997)

Vikingos

Copesucre (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6Q;
Dinero (03/1994:90);
Dinero (06/1995)

Vikingos

Traxtuna (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6Q;
Dinero (06/1995)

Morales Nieto (1994:6Q;
Dinero (03/1994:90)
alimentos

Poder y Dinero (1997:126)

(Continúa)

129. Adicionalmente, existe una alianza con la filial de Bimbo, Industrias Marinella de Venezuela
(La República, 20W/1996).
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(Continuación Cuadro 7.4)
Socio colombiano

Sodo extranjero

Productos

Fuentes

Cervecería Bavaria
(Grupo Santo
Domingo)

British Petroleum -B P (Reino Unido). Nota: a
raíz de esta alianza se
creó Termogas Casanare

instaladones y
La República (19/12/1996);
distribudón de gas El Tiempo (14/m996:3B);
natural
ha República (25/03/1997)

Cervecería Bavaria
(Grupo Santo
Domingo)

Mosbacher Energy
(EE.UU.). Nota: a raíz
de esta alian za se creó
Termogas Casanare

instaladones y
La República (19/12^1996);
distribudón de gas El Tiempo (14/12/1996:38);
natural
La República (25AJ3/1997)

Sindicato Antioqueño

Conoco Global Power
(EE.UU.)

generadón eléctrica La República (19/12/1996)

Sindicato Antioqueño

Western Resources
(EE.UU.)

generaaón eléctrica La República (19/12/1996)

Sector energético

Sector químicos y relacionado
Icoliantas

Michelin -UniroyalGoodrich (Francia)

llantas

El Tiempo (07/07/1995:4D);
Portafolio (25/09/1995:17)

Inversiones Mundial

Cookson Mathey Eagle

pigmentos

La República (21/05/1997)

Laboratorios ECAR

(México)

Proexport (1997b)
Clase Empresarial (1997b).

Laboratorios Químicos
Pfeldar

Owens Illinois
(Estados Unidos)

Pintura

Grupo Químico
(Venezuela)

vidrio

Arias (19%)
El Tiempo (26/12/1994:SB)

Productora de Plásticos

(Costa Rica)

La República (20/09/19%)

Sindicato Antioqueño

Akso-Nobel
(Sueda-Holanda)

Poder y Dinero (1997:126)

Varela

Cargill (Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Várela

Ponce (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6Q

Vitemco

Vibro (México)

vidrio automotriz

Vidal Bonifaz (1997:56)

Sector textiles y relacionado
Vamos

Telares Maracay
(Venezuela)

Dinero (03/1994:90)

Sector maquinaria y relacionado
Grupo Santo Domingo

Industrias Metalúrgicas
Fescarmona (Argentina).
Nota: A raíz de esta alianza
se creó Impsa Andina
como resultado de la
fusión entre Impsa Andina
y la Unión de Artilleros
Barranquilla -Unial-

maquinaria pesada, La República (18^03/1997);
barcos, redes
La República (25/03/1997)
ferroviarias

(Continúa)
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(Continuaaón Cuadro 7.4)
Socio colombiano

Sociö extranjero

Productos

Maquinaria Superbrit

(República Dominicana)

maquinaria
agroindustrial

Maquinaria

Covemagro (Venezuela)

Autobuses Aga de
Colombia

Mercedes Benz de Brasil

Fuentes
La República (20/09/1996)
Morales Nieto (1994: 6C)

vehículos

La República (09/05/19%)

Sector papel y artes gráficas y editorial
Colombiana de Tabaco
-Coltabaco- (Compañía
Nacional de Chocolates)

Kimberly-Clark Corp.
productos de papel La República (17/10/1997);
(EE.UU.). Nota: Esta alianza
Poder y Dinero (1997:126)
creó Kimberly Colombiana
S.A. para atender los
mercados de la Comunidad
Andina y constituyó
las siguientes filiales:
Venekin, Guaicaipuro,
Dolimea (Venezuela),
Kimperú (Perú), Kimberly
Clark y Mimo (Ecuador)

El Tiempo

El Nacional (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6C)

Impreandes

Venepal (Grupo
Mendoza) (Venezuela)

Morales Nieto (1994:6C)

La República

Reporte (Venezuela)

Legis

The Thompson The
Stamford Corp. (EE.UU.)

Objetivo: Entrar al La República (07/04/1997)
mercado mexicano

Compañía Nacional de
Chocolates

Mitsubishi Corp. (Japón)

café y productos
relacionados

Grupo Santo Domingo

Carrefour (Francia)

Morales Nieto (1994:6C)

Sector distribución
Madroñero, Cañas R. y
Giraldo B. (1996); Pérez
García (19%); Poder y
Dinero (1997:126
La República (19/12/1996);
Madroñera, Cañas R. y
Giraldo B. (1996)

Organización Corona

Cerámicas Carabobo

LR (22/07/1997)

Sindicato Antioqueño

Makro (Holanda)
McDonald's

Poder y Dinero (1997:126)
Clase Empresarial (1997b)

chos de estos acuerdos han sido celebrados en épocas recientes, y la diversidad
de campos que abarcan.
7.2.3. El apoyo del gobierno colombiano
Otro de los determinantes relacionados con el país de origen es el apoyo del
gobierno colombiano a la inversión directa en el extranjero. A primera vista, se
pensaría que el apoyo gubernamental es una motivación de mucha importan
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cia para las EMCs como lo ha sido para las empresas multinacionales chilenas.
Sin embargo, la falta de una política integral que promueva a las EMCs; las
restricciones cambiarías; los rezagos de una imagen según la cual no es bien
visto que una empresa colombiana invierta en el exterior pudiendo hacerlo en
Colombia, y la ausencia de un equipo empresa privada-gobierno en el manejo
de asuntos internacionales son algunos de los factores que explican que el
apoyo del gobierno colombiano no haya sido determinante para la expansión
de las EMCs.
Las expresiones de algunos empresarios en este sentido son muy dicientes
y significativas. En alguna oportunidad, Fabio Rico Calle, presidente de la Com
pañía Nacional de Chocolates, afirmó que,
"[...] realmente no se explica cómo la compañía logra dar estos resultados, au
mentar el dividendo para los accionistas y seguir haciendo inversiones sin que
en Colombia haya una sola política de desarrollo seria. El sector privado en el
país vive solo y se acostumbró a vivir solo [...]" (Bedoya, 22/03/1997:13A).

Las palabras de Rico Calle reflejan sin duda una realidad. El Estado colom
biano no cuenta con una política sistemática dirigida a la defensa y protección
de los intereses comerciales del sector privado en el extranjero.
Otros aspectos relacionados con el apoyo gubernamental tienen relación
con la labor de Bancoldex, Proexport y las Cámaras Binacionales. En el proceso
de toma de decisiones sobre la inversión extranjera, casi la mitad de las EMCs
encuestadas reportaron haber tenido algún tipo de contacto con una institución
pública en Colombia (el 40% lo tuvo con Bancoldex y el 39% con Proexport).130
Aun cuando fue imposible determinar la importancia cuantitativa de Proexport
en el proceso, sí se estableció que en 23% de los casos, Bancoldex jugó un rol en
el financiamiento de la inversión extranjera por parte de EMCs.
La encuesta muestra que el apoyo de Bancoldex es más importante en el
caso de las filiales industriales que en el caso de las filiales comerciales. En prin
cipio, éste es un resultado inesperado pues se supone que este organismo apo
ya la inversión para así estimular indirectamente las exportaciones. Sin embargo,
hay que considerar que la inversión industrial requiere un esfuerzo financiero
mucho más grande por parte de las EMCs, así las comercializadoras tengan un
mayor impacto sobre el comercio. A pesar de esto, la encuesta refleja que la
variable "apoyo a la financiación de la inversión extranjera por Bancoldex" tie
ne una relevancia limitada como determinante de la inversión, pues la gran
mayoría de las expansiones se realizan con fondos del grupo económico.131
El apoyo de Proexport se ha reflejado más en los países de destino que en
Colombia. Como lo confirma el Capítulo 8, los gerentes de las filiales de las

130. Ver Anexo 3.
131. Ver Anexo 3.
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EMCs entrevistadas en Venezuela, Ecuador, Perú y México manifestaron que
este organismo estatal ha sido definitivo para la internadonalización de las
empresas a través de la inversión directa. Los ejecutivos buscan el apoyo de
Proexport en sus lugares de destino y no en Colombia en donde, al parecer, no
existe la información suficiente para alimentar la decisión de expandir a nuevos
mercados a través de inversiones directas. La encuesta refleja que la motiva
ción "apoyo deficiente de las exportaciones por Proexport" tiene una importan
cia marginal (Cuadro 7.2).
Finalmente, el apoyo de las Cámaras de Comercio binacionales parece ju 
gar un papel de importancia en los flujos de inversión. Más del 50% de las EMCs
tuvo contactos previos con estas agremiaciones especialmente cuando las in
versiones se han dirigido a Venezuela y Ecuador.132Este es un resultado espera
do que se deriva de la intensa actividad que cumplen las cámaras colombovenezolana y colombo-ecuatoriana, y la incipiente estructura de las cámaras
colombo-peruana y Colombo-mexicana.

7.2.4. La situación política en Colombia
La situación política de Colombia es un factor de mucha complejidad que ha
sido objeto de muchos análisis en Colombia y en el exterior. La inestabilidad
institucional; la incertidumbre política; la inseguridad generada por la guerri
lla, el narcotráfico, los grupos paramilitares y la delincuencia común son facto
res que inciden directamente sobre las actividades económicas del país. Varios
empresarios han indicado públicamente que la situación política de Colombia
tiene un costo económico significativo.133
La opinión del sector privado es preocupante, pues la situación política de
Colombia ha sido difícil por varias décadas y su normalización no parece via
ble en el corto plazo. Por ello, es lógico pensar que ésta desincentivará a las
empresas extranjeras a invertir en Colombia, y motivará a las empresas colom
bianas a invertir en el exterior para diversificar su riesgo político. Sin embargo,

132. Ver Anexo 3.
133. Ésta ha sido la posición mantenida en diferentes ocasiones, entre otros, por Julio Mario Santo
Domingo; Carlos Ardila Lülle; Luis Carlos Sarmiento Angulo; Germán Holguín Zamorano,
presidente del Comité Empresarial del Valle (El Tiempo, 11/03/1996:16); Augusto López Valen
cia, presidente de Bavaria (El Tiempo, 05/06/1995:80-81); Hernando Holguín, gerente general
de Industrias Gran Colombia (El Tiempo, 12/02^1996: 48, 11/03/1996: 16); Juan Guillermo
Jarfunillo Correa, presidente de Proantioquia (El Tiempo, 17/04/1995:6); Fabio Rico Calle de la
Compañía Nacional de Chocolates (Bedoya, 22/03/1997:13A; El Tiempo, 76/WS/1996: IB); Adol
fo Arango de Cementos Argos (Vogel, 16/01/1997: 6B); Carlos Fajardo, gerente de la Compa
ñía Colombiana de Alimentos Lácteos (Cicolac) (El Tiempo, 26/09/1996:10A), y Doris Castro de
Villazón, presidente nacional de la Asociación Nacional de Productores de Leche -A nalac(El Tiempo, 07/10/1995: 2).
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la encuesta muestra que las variables "inseguridad en Colombia", "inestabi
lidad política en Colombia", "deficiente administración judicial en Colombia",
y "corrupción administrativa en Colombia" tienen una relevancia muy limi
tada como motivaciones y determinantes de las EMCs para invertir en el ex
terior.
Este resultado es de gran importancia, pues demuestra la lealtad y el com
promiso del empresario colombiano con su mercado local, al igual que su con
fianza en la solidez de la economía local que sobrevive a pesar de los vaivenes
políticos de toda índole. Ésta es una circunstancia que es independiente de las
posibilidades de estabilidad y seguridad relativas que pueden ofrecer algunos
mercados de destino. Según Guillermo Gómez, presidente de la Cámara de
Comercio Colombo-Ecuatoriana, por ejemplo, la seguridad es justamente una
de las ventajas de Quito y de las ciudades intermedias e industriales, pues allí
"no ha llegado el flagelo del secuestro y la extorsión" (El Tiempo, 09/05/1994).
Este argumento se ha utilizado también en el caso de México, por parte de
Carvajal, empresa que ha sugerido además que la inversión colombiana directa
en este país resolvería también el problema de la mala imagen de Colombia y
de sus productos (La República, 21/12^1992).
7 .3 . D e t e r m in a n t e s

y o b j e t iv o s r e l a c io n a d o s

CO N LO S PAÍSES DE DESTINO

Como se demostró en la sección 7.1, los determinantes y objetivos relacionadas
con los países de destino son los que más incidencia han tenido sobre las EMCs.
El objetivo de esta sección es profundizar sobre algunos de ellos, distinguiendo
los determinantes relacionados con factores comerciales, administrativos y po
líticos. Se ha otorgado una importancia especial a los factores comerciales con el
fin de armonizar esta discusión con los resultados presentados en e! Cuadro
7.1, en donde aparecen claramente como una de las motivaciones principales.
Indudablemente, éstas han sido las motivaciones más importantes para las EMCs
muy por encima de las administrativas y las políticas que tuvieron una relevancia
muy limitada.
7.3.1. Determinantes y objetivos relacionados con factores comerciales
Los determinantes y objetivos relacionados con factores comerciales están de
terminados por la importancia, las oportunidades y los beneficios de los merca
dos de destino. En particular, se resaltan la integración regional; la defensa y
consolidación de mercados de exportación; la cercanía geográfica y cultural y la
necesidad de defender estos mercados de destino; la cultura consumista y la
bonanza petrolera en Venezuela; el efecto de aglomeración en Venezuela, y la
estructura de los canales de distribución.
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7.3.1.1. La integración regional134
Hay claros indicios de que la liberalización comercial regional o bilateral, espe
cialmente con Ecuador y Venezuela, y en menor medida en el Grupo de los
Tres,135ha provocado una aceleración en los flujos comerciales y en los flujos de
inversión directa (El Tiempo, 09/05/1997:1-12). Aun cuando la encuesta no refle
ja que los esquemas de integración sean factores determinantes de la inversión,
las entrevistas sostenidas con los gerentes de las filiales confirman esta rela
ción. Mepal del Grupo Carvajal, por ejemplo, abastece todos los mercados
andinos desde Colombia y a todos los mercados del Mercado Común del Sur
(Mercosur) con producción en Argentina (La República, 26/05/1997).
En general, se evidenció que existe un efecto de anticipación a nivel interno
por parte de los inversionistas frente a las aceleraciones en los procesos de inte
gración regional Esta dinámica es muy similar a la acontecida en la Unión Eu
ropea donde los agentes económicos anticiparon claramente la perfección del
Mercado Único en 1992 (Wall Street Journal, 1989; Dunning, 1989; Cuyvers y De
Lombaerde, 1991:24; Cuyvers, De Lombaerde y Van Den Bulcke, 1994:12). El
caso, por ejemplo, del proceso de integración colombo-ecuatoriana, que arran
có formalmente el I o de octubre de 1992, parece haber causado una aceleración
anticipada de los flujos de inversión (La República, 18/02^1994).
Aun cuando los flujos de inversión directa del tipo tariff-jumping discutidas
en el Capítulo 2 no son frecuentes y serán menos probables en la medida en
que se eliminen totalmente las barreras comerciales, aún persisten las quejas
por parte de los empresarios colombianos en torno a las barreras no arancela
rias que dificultan la penetración de mercados con los cuales Colombia man
tiene acuerdos de integración económica.136 En consecuencia, las posibilidades
de que se presente este tipo de inversión se mantienen vigentes más por las

134. En esta sección se trata la integración regional como un determinante de la inversión directa
extranjera. Los problemas de gestión de las EMCs originadas por la misma son tratados en el
Capítulo 8.
135. Se han organizado misiones empresariales colombo-mexicanas atendiendo las recomenda
ciones de la Comisión Administradora del G-3 para explorar las posibilidades comerciales y
de inversión. Estas misiones han sido propiciadas por la Cámara de Comercio e Integración
Colombo-Mexicana, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI)
y los gremios. En principio, las oportunidades de inversión se encuentran en sectores como
construcción, textiles, alimentos, farmacéuticos, químicos y comercio (La República, 10/09/1996).
136. Rafael Mario Villa, presidente de Industrias Alimenticias Noel, afirmó con respecto al merca
do ecuatoriano qi^e "los funcionarios [ecuatorianos] sólo admiten cinco licencias de registro
por solicitante y lina industria como Noel con 220 referencias se tomaría hasta más allá del
año 2000 para completarlas" (El Tiempo, 05/12^994: 48). En el mismo sentido, en una carta
dirigida a la Ministra de Agricultura, Alvaro López, gerente de Ecumilk y en nombre de la
Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos (Cicolac), dijo "que las trabas que las autori
dades del vecino país le están poniendo a los productos colombianos lesionan los intereses de
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barreras no arancelarias que por las arancelarias. De acuerdo con los resultados
de la encuesta, las barreras tarifarias y no tarifarias no están dentro de las moti
vaciones más importantes pero tampoco están ausentes. Su importancia es com
parable en los cuatro países,137 pero dentro del grupo de filiales industriales
entrevistadas tienen una mayor importancia. Esto sugiere que la inversión de
tipo tariff-jumping sí existe y es considerada en ocasiones por algunas EMCs
industriales.
Finalmente, el fenómeno del cross investment tiene asidero dentro de las
posibilidades ofrecidas por los mercados ampliados, especialmente dentro del
contexto de la integración colombo-venezolana. Este tipo de inversión se pre
senta cuando en varios sectores -agroindustria, manufactura, construcción,
servicios, etc.- el crecimiento de los flujos de inversión se produce en ambas
direcciones.138 En estos casos los determinantes de la inversión no dependen
tanto de las características de los países de origen y destino -las llamadas venta
jas o desventajas de localización, en los términos de Dunning- sino de las ca
racterísticas de los sectores y de las estrategias de las empresas en un contexto
de apertura económica y globalización.
Los resultados de la encuesta139 y los Cuadros 7.1 y 7.2 confirman que, en
términos generales, las ventajas y desventajas de localización vienen en segun
do plano como explicaciones de la inversión. Las motivaciones más importan
tes tienen que ver sistemáticamente con la ampliación de mercados. Sin embargo,
justamente en el caso de Venezuela, aparte de estas motivaciones, las que tie
nen que ver con el acceso a los conocimientos sobre tecnologías, procesos, pro
ductos y mercados, a través de la inversión directa en el vecino país, son también
importantes (Cuadro 7.1). Varias empresas colombianas y venezolanas han cru
zado la frontera para localizarse en uno de los dos países y aprovechan el mer
cado ampliado para abastecer ambos países logrando de esta manera algunas
economías de escala (La República, 13/05/1997).
la industria nacional" (El Tiempo 01/03/1997: 3B). Cordialsa, por su parte, distribuidora de los
productos de Levapan y Noel, se ha quejado de las barreras no arancelarias a las exportacio
nes hacia Ecuador, y sobre todo las relacionadas con la homologación de licencias sanitarias
(Dinero, 08/1996:100-102). Las normas ecuatorianas no sólo son muy estrictas; los procesos de
estudio y autorización no están sistematizados y son por lo tanto muy lentos y sujetos a nu
merosas quejas sobre corrupción. También hay referencias al transporte terrestre en Ecuador,
que se hace exclusivamente con empresas locales, lo que implica un procedimiento dispendioso
de descargo, declaración y cargo en vehículos ecuatorianos con consecuencias para los pro
ductos con límites de vencimiento cortos (por ejemplo, para los productos lácteos de empre
sas como Alpina). Otros problemas se han presentado en los sectores del azúcar y del PVC en
el comercio con Venezuela (La República, 07/07/1994,20/11/1996).
137. Ver Anexo 3.
138. Acerca del fenómeno de cross-investment a nivel conceptual y teórico y en el contexto euro
peo, ver, por ejemplo, las diferentes contribuciones en Cantwell, 1992.
139. Ver Anexo 3.
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7.3.I.2. La defensa y consolidación de mercados
de exportación
Un grupo importante de motivaciones de la inversión extranjera por parte de
empresas exportadoras tiene que ver con la defensa y la consolidación de los
mercados de exportación (Wells, 1982,1983; Aggarwal y Weekly, 1982).140 En
muchos casos, la transformación de una empresa en una EMC ha sido precedi
da por una experiencia exportadora que ha permitido la acumulación de cono
cimientos sobre el mercado objetivo. Empresas como Noel, por ejemplo,
ingresaron al mercado exportador a mediados de la década del sesenta, y em
pezaron a perfilarse como EMCs en la década del noventa (Dinero, 03/1996:138).
Hoy en día cuentan con contratos de maquila con fabricantes locales en Ve
nezuela y Perú para instalar unidades productivas en una segunda etapa (Di
nero, 05/1996:129), y varias participaciones accionarias que se hicieron con el
explícito propósito de adquirir, a través de la experiencia, conocimientos acer
ca de los negocios en el mercado objetivo. Este ha sido el caso, por ejemplo, de
su participación en la empresa venezolana Hermo -sector de carnes- (Dinero,
05/1996:131).
La dificultad o facilidad para entrar a un mercado de destino; las peculiari
dades del sector; el estilo gerencial, y la estrategia de la empresa, entre otros,
son factores que modifican la extensión de este período previo de exportacio
nes. Carvajal y el Grupo Químico (Inversiones Mundial de Colombia), por ejem
plo, tomaron la decisión de invertir en Perú y Venezuela, respectivamente,
después de apenas dos a cuatro años de experiencia como exportadores. Coro
na, por su parte, acumuló una experiencia de veinte años como exportador en
el mercado venezolano antes de invertir (La República, 20/08/1994, 21/01/1997,
22/07/1997).141
Esta estrecha relación entre exportaciones e inversiones también fue con
firmada a través de la encuesta. Allí se demuestra, por un lado, que las empre
sas con inversiones directas, agentes, licencias, contratos técnicos y oficinas
comerciales propias mantienen relaciones comerciales directas con los países
de destino y, por el otro, que el tiempo dedicado a las exportaciones antes de la
inversión varía notoriamente de empresa a empresa -algunas empezaron en la
década del sesenta y otras apenas iniciaron estas actividades en los últimos

140. Ver, Capítulo 1, al respecto.
141. Ésta fue una tendencia especialmente evidente en Venezuela. Jorge A. Velásquez, director de
Proexport en Caracas, lo ha explicado claramente: "Al comienzo [...] lo que hicieron los em
presarios colombianos fue montar oficinas a manera de observación o de supervisión, alqui
lando un pequeño espacio y desplazando un ejecutivo hada Caracas, pero trabajando con
distribuidor y representante venezolanos. Las inversiones vinieron a darse de manera real
m ente importante a partir del segundo semestre de 1994, y con mucha intensidad en 1995"
(La República, 18/07/19%).

L a e x p e r ie n c ia d e l a s EMCs e n E c u a d o r , M é x ic o , P e r ú y V e n e z u e la

127

años.142De igual manera, el Cuadro 7.1 muestra que las motivaciones como "de
fender y expandir mercados existentes", "deseo de estimular las exportaciones
de la casa matriz", "deseo de estar cerca de los mercados de exportación" y "se
guir los clientes" están sistemáticamente entre las motivaciones más importan
tes de los inversionistas colombianos (Cuadro 7.3). Esta tendencia de las EMCs
confirma los planteamientos teóricos explicados en los Capítulos 1 y 2. En efec
to, se ha podido observar una asociación estadística entre las inversiones co
lombianas y las exportaciones en la región en la década del noventa, es decir,
una coincidencia en el tiempo de ambas variables (y su crecimiento acelerado).
En consecuencia, adquiere más validez la tesis de la complementariedad entre
las exportaciones y la inversión que la tesis de la sustitución entre las mismas,143
sobre todo en los casos en los cuales la inversión extranjera se encuentra en sus
primeras etapas como es el caso de las EMCs.
7.3.I.3. Cercanía geográfica y cultural
Otra de las características de las EMCs que pudo ser confirmada en esta inves
tigación es su tendencia natural a invertir preponderantemente en economías
con las cuales existe una cercanía cultural y geográfica, es decir, en América
Latina. Esta tendencia no sólo permite disminuir los costos de funcionar en un
mercado culturalmente muy diferente, sino que además permite a las EMCs
actuar como empresas globales con ambiciones de aprovechar los mercados
ampliados desde localizaciones estratégicamente seleccionadas. Una inversión
directa en el Perú, por ejemplo, es más atractiva si desde allí no sólo se abastece
el mercado local, sino también se exporta al norte de Chile y a Bolivia. Una
inversión en Ecuador, por su parte, es muy interesante si se puede exportar al
sur de Colombia y el norte de Perú. Icollantas en Perú -Lima Caucho-, por
ejemplo, cuenta con una plataforma de inversión que incluye la posibilidad
de exportar a todos los países de la Comunidad Andina (La República, 09/05/
1996: 5B). En el mismo sentido, Noel, a través de su presidente, Rafael Mario
Villa, sostuvo que,
"Noel y el grupo de empresas en donde participa, ha definido que [van] a
jugársela toda a la región. No pretende[n] ser una multinacional, pero sí a tra
vés de algunas alianzas va[n] a actuar como líderes en el mercado de Lati
noamérica [...] Frente a México, será [el] gran objetivo. Sin embargo, [...] aún no
se ha hecho un juido de responsabilidad sobre este acuerdo. De todas mane
ras, Noel abrirá ofidna comerdal en Ciudad de México y estudia algunos acuer
dos de complementadón con una red de distribuidores de ese país" (El Tiempo,

05/12/1994: 48).

142. Ver Anexo 3.
143. Ver Capítulo 2.
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Para las EMCs, la cercanía geográfica sigue siendo uno de los principales
atractivos del mercado venezolano. Ello facilita, entre otros aspectos, el trasla
do de productos de un lado al otro de la frontera; la supervisión de opera
ciones por parte de ejecutivos, y el aprovechamiento de las sinergias de la
operación en Colombia. Se trata de un comportamiento que simplemente con
firma la tendencia general de las EMSs en el mundo de invertir inicialmente
en países de mayor cercanía geográfica y cultural. De igual manera, la cercanía
cultural es definitiva. Según la encuesta, la proximidad cultural es importante
para los cuatro países de destino estudiados tanto para las filiales industriales
como para las filiales comerciales, pero se percibe al Ecuador y a Venezuela
como los países "culturalmente más próximos" (Cuadro 7.1). A su vez, la va
riable "acceso a terceros mercados" tiene una gran importancia en el caso de
las filiales en el Perú. Las EMCs ven a este mercado de destino como una
plataforma para abastecer los mercados del Sur del continente. Por otro lado,
la importancia limitada que recibe esta misma motivación en el caso de Mé
xico, sugiere que para las EMCs es un mercado atractivo per se y que su locali
zación allí no está determinada por la posibilidad de exportar a terceros
mercados como el norteamericano (Cuadro 7.1). Finalmente, la gran impor
tancia de motivaciones como "expandirse en mercados nuevos", "acumular
experiencia internacional", "deseo de estar cerca de los mercados de exporta
ción" y "acceso a terceros mercados" en la encuesta apunta en la dirección de
resaltar la importancia de los mercados latinoamericanos, especialmente el
andino donde se concentra un importante número de exportaciones de alto
valor agregado.

7.3.I.4. La cultura consumista y la bonanza petrolera en Venezuela
La cultura consumista del venezolano, consolidada desde las bonanzas petro
leras del pasado, sigue sindo muy atractiva para las EMCs y una determinante
indiscutible de sus inversiones en este país de destino. Si bien es cierto que la
capacidad de compra ha disminuido desde la crisis de 1994, la necesidad
consumista se ha mantenido y se ha manifestado en el deseo del consumidor
de buscar artículos menos sofisticados y más baratos. Las EMCs han llegado a
este mercado para ofrecer una opción razonable (Díaz, 1996:53). Pero a medida
que llegue el 2007, momento en el cual se estima que Venezuela alcanzará una
producción de 6,5 millones de barriles diarios de petróleo, el ingreso interno de
la economía y las importaciones del resto del mundo aumentarán. Este puede
ser el gran momento de las EMCs. Como lo ha afirmado la Cámara de Comer
cio e Integración Colombo Venezolana (1997: 3), "Colombia... debe mirar con
sentido estratégico las oportunidades que abre la ampliación de este mercado...
De mantenerse la participación de las exportaciones colombianas en el merca
do venezolano en bonanza, podrían esperarse... ventas a ese país por encima
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de los US$2.000 millones anuales en el 2002". Esta gran oportunidad es y con
tinuará siendo una importante determinante de inversión para las empresas
colombianas.

7.3.1.5. El efecto de "aglomeración" en Venezuela
El efecto de aglomeración es la ocurrencia de economías de escala externas, es
decir, la obtención de beneficios derivados de la concentración de un número
considerable de empresas de un mismo país de origen en un mercado de desti
no específico. Este es el caso de las EMCs en Venezuela. Es un proceso que ha
favorecido a las EMCs, por ejemplo, a nivel de la financiación, distribución,
transporte y apoyo institucional.
En el lado financiero, las incursiones al mercado venezolano han sido pro
tagonizadas por los bancos. Se destacan el Banco Ganadero quien en 1992 llegó
como banco de segundo piso, y en 1993 se consolidó como banco de primer
piso; el Banco Tequendama quien reabrió sus negocios en Venezuela en 1992
(La República, 22/07/1996b) tras ser adquirido por inversionistas peruanos,144y la
compra del Banco República por parte de Davivienda (El Tiempo, 19/12/1997:
3B). En la medida en que se aglomeren más empresas del sector financiero en
Venezuela, las EMCs dispondrán de mejores ofertas de financiación y más faci
lidades de pagos para el comercio y las inversiones internacionales.
En el lado de la distribución de productos colombianos, por su parte, el
impacto del efecto aglomeración ha sido considerable. Las empresas colombia
nas han desarrollado sus propios canales de comercialización que les han per
mitido obtener ventajas sobre los proveedores extranjeros que, en su mayoría,
tienen que acudir a los importadores tradicionales. La construcción de fuentes
de distribución propias, sin embargo, se ha visto opacada por el deseo de mu
chos empresarios colombianos de sobresalir individualmente. Aun cuando re
sulte sorpresivo, las EMCs no se asocian ni crean entre ellas joint ventures para
abordar nuevos mercados. Éste es un comportamiento que contrasta con el que
ha sido asumido por otros inversionistas asiáticos y europeos que logran dismi
nuir los costos de penetración (Morales Nieto, 1994:6C).
En el área de transporte, la concentración de las empresas y la intensidad
de las relaciones comerciales han producido una serie de beneficios. Hoy en
días, las EMCs aprovechan la mayor oferta de servicios de transporte aéreo y
terrestre; la disminución en el valor de los fletes debido a la mayor competen
cia, y la posibilidad de compartir medios de transporte entre empresas peque
ñas y medianas.

144. La propiedad accionaria del Banco Tequendama estaba en manos del Fondo de Garantías de
Venezuela -Fogade.
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Finalmente, el apoyo institucional ha sido uno de los beneficios que más
han disfrutado las EMCs. La Cámara de Comercio e Integración ColomboVenezolana y la oficina de Proexport en Caracas son dos mecanismos de apoyo
institucional muy activos. En ambos casos, hay un proceso de retroalimentadón en él cual las instituciones han acumulado experiencias con base en sus
relaciones con las primeras EMCs que han beneficiado a inversionistas más re
cientes.

7.3X6. Estructura de los canales de distribución local
La necesidad de crear canales de distribución propios en los mercados de desti
no ha sido una de las principales determinantes de las inversiones directas efec
tuadas por EMCs. Es una motivación que opera cuando en Colombia se percibe
que los canales de distribución disponibles en el exterior son ineficientes e im
piden la ganancia de unas utilidades mayores.
En la sección anterior se indicó que el efecto de aglomeración produjo unas
consecuencias muy favorables en esta materia en Venezuela que permitió a las
empresas colombianas eliminar la altísima dependencia que existía en los inter
mediarios tradicionales. Sin embargo, esta motivación también ha sido crucial
en Ecuador, Perú y México. En Ecuador, en donde la mayor parte de EMCs son
comercializadoras, el control de los canales de distribución ha sido fundamen
tal para ofrecer a los ecuatorianos productos con precios más competitivos. Para
la Corporación Distribuidora de Alimentos S.A. (Cordialsa), por ejemplo, la fal
ta de una distribuidora de productos alimenticios con cobertura nacional fue la
razón de fondo para la creación de la filial (Dinero, 08/1996:100). En Perú, se
pudo comprobar el mismo fenómeno a través de las entrevistas sostenidas con
EMCs, tales como Baterías MAC y Leonisa. De igual forma en México, las EMCs
manifestaron la importancia de contar con comerdalizadoras que facilitaran las
negodadones con las grandes tiendas con cobertura nadonal en este país de
destino.145
73.2. Determinantes y objetivos relacionados con factores administrativos
Las motivadones y determinantes reladonadas con factores administrativos son
aquéllas reladonadas con el fundonamiento operativo de la EMC que influyen
sobre su efidenda y competitividad intemadonal. En esta secdón se destacan
la búsqueda de la cercanía de materias primas; la búsqueda de bajos costos de
producdón; la búsqueda del upgrading tecnológico, y la búsqueda del recurso
humano de alta calidad.

145. Además de ser una motivación, los canales de distribución también presentan problemas de
gestión a las EMCs que son discutidos en el Capítulo 8.
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73.2.1. La búsqueda de la cercanía de materias primas
Usualmente, la búsqueda de materias primas en sitios cercanos al lugar de ope
raciones principal de una empresa multinacional suele ser una motivación im
portante para la decisión de invertir en el exterior. En el caso de Colombia, la
situación es excepcional. La abundancia de materias primas disponibles en este
país de origen es una circunstancia que hace que las EMCs no expandan moti
vadas o presionadas por el afán de adquirir materias primas escasas. La encues
ta es bastante didente en este sentido, pues como se muestra en el Cuadro 7.2,
la variable "falta de recursos primarios en Colombia" resulta ser la motivación
con la menor importancia de todas en la encuesta (Cuadro 7.4) tanto para las
filiales comerciales como para las industriales.
Este resultado no es absoluto. Sería irracional descartar esta variables como
una motivación, pues pueden presentarse casos individuales en los cuales sea
una consideración de importancia. Los planes de Petroquímica Colombiana de
montar una planta de producción de PVC en Venezuela, por ejemplo, contem
plaban la posibilidad de aprovechar la producción local de monómeros en ese
país de destino (La República, 22JW7!\997).

73.2.2. La búsqueda de bajos costos de producción
Otra de las motivaciones que más influye a las empresas multinacionales es la
posibilidad de obtener menores costos de producción en un país de destino
que ofrezca unas condiciones aceptables al inversionista extranjero. Para aproxi
mar esta motivación en las EMCs, se incluyó en la encuesta una serie de moti
vaciones relacionadas con el costo de producción, tales como "la cercanía de las
materias primas" -discutida en la sección anterior-, "los incentivos a la inver
sión extranjera en el país de destino", "el nivel bajo de impuestos en el exte
rior", "el costo bajo del trabajo en el exterior", "las altas tasas de interés en
Colombia", "el costo bajo de terrenos en el exterior", "utilizar tecnologías masi
vas de trabajo en el exterior", y "el costo bajo del capital en el exterior". Los
resultados muestran que, en general, todas estas motivaciones ocupan posicio
nes intermedias, con relevancia limitada, en el ranking de los determinantes de
la inversión de las EMCs.146
Sólo en el caso de las filiales industriales estos indicadores del costo de pro
ducción aumentan en importancia, pero nunca llegan a consolidarse dentro del
grupo de las diez motivaciones de mayor trascendencia (Cuadro 7.3).147 Sin
embargo, este resultado es suficiente para explicar algunas decisiones de inver
sión colombiana en Ecuador en donde los costos de producción en el marco de

146. Ver Anexo 3.
147. Ver Anexo 3.
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la Comunidad Andina son relativamente moderados. Se destacan, por ejem
plo, el traslado de la producción de pop-ups de Colombia a Ibarra en Ecuador
por parte de Carvajal, y el proyecto de una planta procesadora de productos
lácteos de Alpina destinada a abastecer el mercado ecuatoriano y el suroccidente
colombiano (Dinero, 07/1996:44).
Uno de los resultados sorprendentes de la encuesta fue la relevancia relati
vamente alta que las EMCs dieron a las motivaciones relacionadas con el costo
del trabajo "utilización de tecnologías masivas en trabajo en el exterior" y "cos
to bajo del trabajo en el exterior" en Venezuela (Cuadro 7.1). El resultado sor
prende si se considera que se trata de un país de destino con un nivel relativo
de desarrollo económico mayor que el de Colombia. Claramente, la crisis eco
nómica de 1994 y la devaluación masiva del bolívar han operado como incenti
vos importantes para las EMCs que se han dirigido a Venezuela.
Finalmente, en México los "incentivos a la inversión extranjera" por parte
de los países anfitriones (Cuadro 7.1) son considerados por las EMCs como
una motivación de importancia para dirigirse a este mercado de destino. El
resultado es explicable por los enormes esfuerzos que ha realizado el gobierno
mexicano para atraer inversionistas extranjeros a raíz de la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y que ha permitido la llegada de
muchas EMNs interesadas en abastecer el mercado de Estados Unidos. Las
EMCs han gozado de estas preferencias con el interés de abastecer el mercado
local.
73.2.3. L a búsqueda del upgrading tecnológico
La búsqueda del upgrading tecnológico fue medido en la encuesta a través de
variables tales como "acceso a información sobre mercados y tecnologías en el
exterior", "utilizar innovaciones sobre productos o procesos en el exterior" y
"utilizar capacidades de ingeniería en el exterior". En términos globales, estas
motivaciones han tenido una importancia muy limitada para las EMCs.
Sin embargo, en el caso de las filiales industriales, el "acceso a información
sobre mercados y tecnologías en el exterior" sí adquiere una relevancia consi
derable (Cuadro 7.1). De igual manera, en el caso venezolano, este motivo pare
ce más importante que en otros países y el motivo "utilizar innovaciones sobre
productos o procesos en el exterior" resultó el más importante de todos. Es un
resultado que confirma lo que se ha señalado en otras oportunidades.148En oca
siones las EMCs buscan mejorar su nivel tecnológico a través de socios venezo
lanos con los cuales buscan formar joint ventures, para así poder competir mejor
en terceros mercados. Este es un comportamiento que también debe esperarse

148. Por ejemplo, por parte del Departamento Nacional de Planeación (La Rqjública, 31/08/1993).
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en el caso de México en la medida en que se intensifique la presencia de EMCs
en este mercado de destino.

7.3.2.4. La búsqueda del recurso humano de alta calidad
A través de las entrevistas se pudo comprobar la valoración que las EMCs otor
gan a la disponibilidad de mano de obra calificada en Colombia. Si bien es
cierto que muchos gerentes comparan el desempeño de los trabajadores en Co
lombia con el que encuentran en los países de destino,149ninguno de ellos men
cionó que la búsqueda de recursos humanos relativamente más calificados haya
tenido alguna relevancia a la hora de tomar la decisión de invertir en el exterior.
Esto fue plenamente confirmado en la encuesta. Allí, las determinantes y moti
vaciones, tales como "utilización de capacidades ingenieriles y gerenciales y
del trabajo calificado en el exterior" tuvieron una relevancia limitada.150
La única excepción que presenta un comportamiento interesante es la per
cepción relativamente positiva de las capacidades gerenciales en el Perú (Cua
dro 7.1). Como se mostrará en el Capítulo 8, un importante grupo de EMCs ha
preferido contratar gerentes locales en este país de destino en lugar de llevar
colombianos como suele acostumbrarse en el resto. Ésta es una decisión que
genera consecuencias en el área de la gestión y la operación de la empresa.
7.3.3. Determinantes y objetivos relacionados con factores políticos
El último grupo de determinantes y objetivos son aquéllos relacionados con
factores políticos. Sobresalen el apoyo de los gobiernos de los países anfitrio
nes y el tratamiento fiscal, los procesos de privatización, y la inestabilidad en
Venezuela.

7.3.3.1. El apoyo de los gobiernos de destino y el tratamiento fiscal
Las políticas de los gobiernos de los países en desarrollo por atraer inversionistas
extranjeros se han convertido en una práctica común en la década de los no
venta. Como se discutió en el Capítulo 3, a raíz de un proceso de liberalización,
los países latinoamericanos ofrecen a las empresas extranjeras el mismo trata
miento que otorga a sus empresas nacionales. Sin embargo, ¿qué tanto ha in
fluido el apoyo de los gobiernos de los países de destino sobre la decisión de
una EMC de invertir?

149. Esta discusión sobre los problemas de gestión relacionadas con la mano de obra local se pre
senta en el Capítulo 8.
150. Ver Anexo 3.
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La encuesta demuestra que únicamente las filiales industriales -las mayo
res generadoras de trabajo- han respondido a los incentivos a la inversión otor
gados por los países de destino (Cuadro 7.1).151El resto de EMCs no fundamentó
su decisión de invertir motivado por los incentivos ofrecidos en el exterior. Es
tos resultados se refuerzan con algunos ejemplos concretos. Uno de ellos es el
del proyecto Colcaf, filial de la Compañía Nacional de Chocolates, de 1995 en la
R.E China, en el cual el gobierno chino aportó los terrenos y servicios públicos.
Los otros socios -a saber Colcaf, la Federación Nacional de Cafeteros, Mitsubishi
(Japón) y Chiwing (R.E China)- aportaron el capital y el know how técnico (El
Tiempo, 23/01/1995:16). Otro ejemplo es la fábrica de aceites en Jamaica a la cual
están vinculados los propietarios de Aceites y Comestibles Viva que se constru
yó con la ayuda del gobierno local (La República, 20/09/1996).
En la parte fiscal, por su parte, las EMCs tienen como referente la base
impositiva en Colombia la cual comparan con la vigente en el mercado de des
tino. Estos niveles suelen variar frecuentemente y las generalizaciones en este
sentido serían erradas. Sin embargo, las diferencias existen. En la actualidad,
por ejemplo, los niveles del impuesto de renta en Colombia son del orden del
16%, mientras que en Venezuela esta tarifa asciende al 34% (La República, 13/05/
1997). Aun cuando estas disparidades pueden influir en la decisión de invertir
en el exterior, la encuesta determinó que los niveles de impuestos en el exterior
no se perciben como un atractivo especial.152

73.3.2. Los procesos de privatización
En la mayoría de los países latinoamericanos, los años ochenta y noventa han
sido caracterizados por procesos y proyectos de privatización.153 Las oportu
nidades que se han abierto en la región, sin embargo, no han sido atractivas
para las EMCs, pues por lo general son los sectores, tales como los de telecomu
nicaciones, transporte masivo, servicios públicos, etc., en donde las empresas
colombianas no tienen ventajas competitivas. Dentro del contexto latinoameri
cano, y de acuerdo con las conclusiones presentadas en el Capítulo 3, las em
presas multinacionales chilenas han aprovechado plenamente muchas de estas
oportunidades de inversión.
A pesar de su situación desfavorable con respecto a las EMNs y a algunas
EMLs, en algunas ocasiones las EMCs han expresado su interés en proyectos
de privatización en los sectores minero y azucarero en el Perú, y petrolero,
petroquímico y financiero en Venezuela (La República, 28/09/1994,07/11/1996).

151. Ver Anexo 3.
152. Ver Anexo 3.
153. Ver,poTejem plo,M ujica, 1997.
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Sólo en casos muy limitados, este interés se ha podido concretar como sucedió
con la participación de Mineros de Antioquia en la explotación de una mina
privatizada en el Perú en 1995 (La República, 15/06/1995).154

7.3.3.3. La inestabilidad económica en Venezuela
Generalmente, se considera que la inestabilidad económica en Venezuela, ca
racterizada por una desaceleración económica y una devaluación de la mone
da, no ha afectado mucho la inversión colombiana en el país, puesto que muchos
de los inversionistas habían tomado en cuenta esa posibilidad en sus estudios
de factibilidad y que de todos modos la decisión de invertir se inscribía en una
estrategia a largo plazo. Sin embargo, hay indicios de que la aceleración de la
inversión colombiana en Ecuador en 1993 y 1994 fue causada, al menos parcial
mente, por la incertidumbre sobre la situación y las perspectivas económicas en
Venezuela (El Tiempo, 09/05/1994:1-12), es decir, produjo una desviación de in
versión de Venezuela a Ecuador.
Teóricamente, entonces, la percepción de los empresarios colombianos pro
dujo un efecto negativo. La medición cuantitativa de este impacto no sería una
labor sencilla pues la recopilación de la información para hacer los cálculos pre
sentaría varias dificultades. Lo cierto es que, simultáneamente, una crisis eco
nómica en un país de destino puede generar, por una parte, preocupaciones
por el sobrecosto de pagar obligaciones en una moneda devaluada (bolívares)
(La República, 31/05/1994) y, por la otra, oportunidades, pues muchas empresas
se colocan en venta a precios muy razonables.

154. Bavaria, por su parte, ha mostrado interés en participar en los procesos de privatización de
varias empresas cerveceras en África (La República, 30/01/1993).

Capítulo 8.

L a o pera ció n y g estió n de las emcs

E ste es uno de los capítulos centrales de esta investigación, pues se dedica exelusivamente a la operación y gestión de las EMCs en los países de destino
seleccionados. La metodología que se utilizó para la elaboración de este capítu
lo consistió en un conjunto de entrevistas con los gerentes de un gran número
de filiales de EMCs a los cuales se les preguntó sobre aspectos relacionados con
la operación y la gestión de la filial en cada uno de estos países (ver sección 6.3).
Esta información fue procesada y clasificada por temas hasta llegar al formato
que se incluye en este capítulo. En algunos casos, los resultados de las entrevis
tas son reforzadas con los resultados de las encuestas que pueden ser consulta
das en los anexos de esta investigación.
Este capítulo no incluye discusiones en torno al régimen legal para las in
versiones extranjeras en los mercados seleccionados, reglas para la expedición
de visas, protección legal de las inversiones, sistema cambiario, leyes laborales,
formas de asociaciones comerciales, y otra información pertinente para la in
versión en estos países, pero sí incluye referencias a las percepciones de las
EMCs a esta normativa. Hacerlo implicaría un estudio adicional de grandes
dimensiones que se limitaría a transcribir un conjunto de disposiciones legales
cambiantes cuya recopilación y estudio deben ser llevados a cabo directamente
por la EMC. En efecto, antes de abrir una filial, los ejecutivos y accionistas de
ben tener la precaución de consultar los detalles de estas variables a través de
un asesor legal local, en las instituciones públicas especializadas en la orienta
ción del inversionista extranjero o directamente en las oficinas de Proexport en
estos países.
El objetivo central de este capítulo es la operación y gestión de las EMCs
que ya se encuentran en Venezuela, Ecuador, Perú y México. Se trata de una
información que no está publicada en ninguna fuente y que, como se afirmó
anteriormente, es el resultado de muchas entrevistas con los gerentes de las
filiales de las EMCs en estos países. Es, en cierta forma, una información
novedosa que advierte sobre las características, limitaciones y oportunidades
de estos mercados. Constituye, por lo mismo, un compendio de advertencias
de gran trascendencia para otras empresas que en el futuro quieran invertir en
los países seleccionados. De esta manera, se capitaliza sobre el camino recorri
do por las actuales EMCs y se facilita la expansión en estos mercados de tanta
importancia para Colombia.
136
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Este capítulo se divide en dos secciones. La primera considera a la integra
ción comercial como una variable interviniente en la gestión de las EMCs y
describe de manera general algunos aspectos que han incidido sobre las filiales
de las empresas colombianas en los países de destino seleccionados. La segunda
sección, por su parte, profundiza sobre un conjunto de áreas directamente rela
cionadas con la gestión de las EMCs con referencias precisas a los cuatro países.
Allí se hace referencia a aspectos administrativos, comerciales y políticos.
8.1.

E L CO N TEXTO D E LA G ESTIÓ N : LA INTEGRACIÓN COM ERCIA L155

Colombia está vinculada con cada uno de los países de destino seleccionados a
través de acuerdos comerciales que han incidido como determinantes de la in
versión colombiana en estos países (Capítulo 7). El Grupo de los Tres (Colom
bia, Venezuela y México), la Comunidad Andina y los acuerdos bilaterales con
Venezuela y Ecuador constituyen el marco general de integración en el cual
viven las EMCs.156Esta sección considera estos acuerdos como variables influ
yentes en la operación y la gestión de las EMCs, y otorga cierta importancia a la
integración colombo-venezolana por la trascendencia que ha tenido para moti
var la expansión de empresas colombianas. De igual manera se hacen mencio
nes a la integración con Ecuador y los problemas que inciden sobre la gestión y
operación de las EMCs, y en menor medida se consideran algunas variables
relacionadas con el Perú y con México, países éstos con los cuales los niveles de
interdependencia económica son moderados.
Las EMCs han disfrutado de las ventajas que se han derivado de los acuer
dos de integración económica entre Colombia y Venezuela, pero también han
sido víctimas de las varias dificultades que hasta la fecha no han sido superadas
a ambos lados de la frontera. Durante las entrevistas, muchos empresarios in
sistieron sobre algunos de los problemas que se presentan en esta sección. Sin
embargo, es necesario enfatizar que muchos de ellos no son exclusivos del mer
cado venezolano y que en la mayoría de los casos suelen presentarse proble
mas muy similares al lado colombiano, con intensidades diferentes según el
tipo de negocio o de producto del que se trate.
Los principales problemas de la integración colombo-venezolana son la fal
ta de armonización de normas; la permisología y el exceso de trámites ante
autoridades gubernamentales; los retrasos en el otorgamiento de visados; la
inseguridad jurídica y personal, y la discredonalidad en la toma de decisiones

155. En esta sección se incluye una serie de aspectos muy generales sobre los problemas de la
integración binacional. Sólo la integración con Venezuela ha sido objeto de estudios académi
cos rigurosos. Este caso puede ser consultado en Lanzetta, 1997.
156. Para información sobre la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres, ver, por ejemplo, Umaña,
1997; Reina, 1997; Serbín et al., 1992, y Reina et al., 1996.
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por parte de funcionarios aduaneros.157 La falta de armonización de normas,
por ejemplo, complica el intercambio sobre todo cuando se trata de productos
alimenticios, de limpieza y petroquímicos. En efecto, de nada vale que un em
presario colombiano o venezolano cuente con permisos sanitarios o fitosanitarios en su propio país, pues de todas maneras debe registrarse en los Ministerios
de Sanidad y Asistencia Social y de Agricultura o en el Instituto Colombiano
Agropecuario, organismos ante los cuales tiene que presentar un detallado in
forme y una muestra para comprobar la composición del producto que va a
exportar. La agilidad con que deben hacerse las exportaciones e importaciones
de estos productos para competir en mercados relativamente competitivos se
ve truncada por estos procedimientos que en algunos casos pueden demorar
hasta un año.
En materia de aduanas, por su parte, los problemas son permanentes. Aun
que legalmente muchas veces no es necesario pagar aranceles aduaneros, el
transportista se ve obligado a desembolsar el Impuesto al Valor Agregado, cuan
do la carga se dirige hacia Colombia o el Impuesto de Ventas al Mayor y al
Consumo Suntuario si va para Venezuela. Adicionalmente, en las aduanas ve
nezolanas se cobra una tasa de 1% de carga declarada, a pesar de que su compa
tibilidad con las normas andinas vigentes es cuestionable. En Colombia existe
una situación similar que se ha manifestado mediante el cobro de una estampi
lla pro desarrollo fronterizo.
Finalmente, la inseguridad jurídica también ha sido manifestada por los
empresarios colombianos, especialmente después de que se introdujeron con
troles de cambios y de precios para afrontar la crisis económica venezolana de
1994. En el lado colombiano este problema también fue sufrido por los empre
sarios venezolanos luego de que el presidente Ernesto Samper decretara la emer
gencia económica a principios de 1997 con la cual se impuso un gravamen de
6% sobre el financiamiento externo, una medida que generó mucha inconfor
midad entre los importadores colombianos y los exportadores venezolanos
(Cristancho, 1997: 36-37).158
La integración con Ecuador también ha creado problemas especialmente
para las comercializadoras de productos colombianos. Los inconvenientes se
han presentado en la frontera terrestre con Colombia y en particular con los

157. Cada una de estas variables tiene un desarrollo conceptual y práctico que excede ampliamen
te los propósitos de esta investigación y que por ello no serán discutidos a fondo.
158. Este impuesto del 6% fue impuesto luego de la declaratoria de emergencia económica al
endeudamiento que personas o entidades locales adquieran en moneda extranjera. Esto hizo
que se encarecieran las exportaciones venezolanas, por lo que en apariencia se le dio trata
miento por parte del sector privado como si fuera un arancel más. A la postre, la Corte Cons
titucional de Colombia declaró inconstitucional la emergencia económica y el 6% fue suprimido.
Para mayor información, ver Cristancho, 1997a: 33-34).
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transportistas que obligan a que las importaciones sean descargadas de los ca
miones de un país y sean nuevamente cargados en los camiones del otro país.
Esta práctica ha generado sobrecostos, demoras en la entrega de la mercancía y
algunas pérdidas. Aun cuando la solución del problema aún no es definitivo,
ambos gobiernos son conscientes de la importancia de encontrar una solución
en el corto plazo que evite el gran número de problemas de gestión de los em
presarios ubicados en ambas economías.
Con Perú los problemas aún no son tan palpables, pero seguramente éstos
aparecerán en la medida en que un mayor número de EMCs consolide su pre
sencia en este país. Sin embargo, es necesario rescatar la gran incertidumbre
que generó la eventual salida del Perú de la Comunidad Andina, a principios
de 1997. Las EMCs dedicadas a la comercialización y distribución de productos
observaban el hecho con gran preocupación por los posibles efectos que hubie
se podido generar esta desmembración de la Comunidad Andina. Por fortuna,
meses después el gobierno peruano ratificó su deseo de permanecer en la Co
munidad y se espera que este hecho sea definitivo para la llegada de más EMCs
en el futuro.
Finalmente, con México la experiencia ha sido insuficiente para establecer
las bondades del Grupo de los Tres. Aun cuando hay gran inconformidad entre
los empresarios colombianos por la forma como se negoció este acuerdo, lo cierto
es que muchos de ellos han desaprovechado las bondadades del esquema para
la inversión y las exportaciones, y su explotación por parte de Colombia es aún
muy limitada.
8 .2 . LA OPERACIÓN Y G ESTIÓ N DE LAS

EMCS

Además de los problemas derivados de la integración binacional, hay un con
junto de factores que han afectado la operación y la gestión de las EMCs y que
son resaltados en esta sección. Representan, en particular, la experiencia de un
conjunto de empresarios colombianos encargados de filiales en Venezuela, Ecua
dor, Perú y México. Estos factores de gestión se clasifican en tres grupos: admi
nistrativos, comerciales y políticos.
8.2.1. Factores de gestión administrativos
Los factores de gestión administrativos son aquéllos relacionados directamente
con la administración de la filial en cualquiera de los países de destino. Los más
importantes son las relaciones entre las filiales y la casa matriz; las posibilida
des de financiación locales; la alternativa de usar franquicias; la informalidad
de algunos mercados de destino; el tránsito de mercancías; la nacionalidad de
los gerentes; el manejo de mano de obra en los países de destino, y algunas
situaciones específicas para algunos sectores.
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CUADRO 8.1
DECISIONES DE LAS EMCS: RELACIONES CASA MATRIZ-FILIAL
Filial y casa
matriz
conjuntamente

Filial después
de consultar
a la casa matriz

1. Lanzamiento
de nuevos
productos

1. Deasiones
presupuéstales

1. Decisiones
presupuéstales

2. Venta de
activos fijos

2. Fijatiónde
predos

2. Lanzamiento
de nuevos
productos

2. Definidón
de gama
de productos

3. Control de
calidad

3. Pagos de
regalías

3. Establecimiento 3. Definidón
de nuevas
de gama
divisiones
de productos

4. Selección de
sumistradores

4. Control
de calidad

5. Selección red
de distribución

5. Redutamiento
y remuneradón
de gerentes

5. Selecdón
de red
de distribudón

6. Fijación de
precios

6. Utilizadón
de tecnología

6. Rjarión
de predos

Filial

Casa matriz

1. Definición de
estándares de
productos

1. Escogenda y
ñnandadón de
proyectos

2. Volumen de
producción

Casa matriz
después de
consultar a la filial

3. Volumen
de
producdón

4. Planificadón
4. Selecdón
de investigadón
de
y desarrollo
suministradores

7. Reclutamiento
y remuneración
de empleados

7. Redutamiento
y remuneradón
de empleados

Fuente: Anexo 3, pregunta 33.

82.1.1. Las relaciones entre la filial y la casa matriz
Uno de los aspectos más interesantes de gestión de las EMCs es la relación en
tre la casa matriz y las filiales. Existe una serie de pautas generales que son
establecidas por cada empresa, en ocasiones como parte de una política inte
gral como sucede con Carvajal, Inversiones Mundial y otras, y en otras ocasio
nes como fruto de la experiencia. La encuesta determinó que la relación es
diferente dependiendo del tipo de gestiones que se lleven a cabo.159El Cuadro
8.1 resume las principales funciones de la filial y de la casa matriz de acuerdo
con los resultados de la misma.
El cuadro anterior muestra una tendencia global de la forma como se to
man decisiones entre la casa matriz y la filial. Sin embargo, el caso de Ecuador
puede presentar ciertas variaciones por la preponderancia que la filial puede

159. Ver Anexo 3.
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llegar a tener en la toma de decisiones por encima de las políticas establecidas
por la casa matriz. En efecto, los cambios repentinos en regulaciones, las carac
terísticas de la competencia y la necesidad de contar con una organización en
Ecuador muy flexible a los cambios del entorno exigen una autonomía relativa
con respecto a la casa matriz para la toma de decisiones (Botero, 1997).
En Perú, por su parte, hay ejemplos de EMCs que han experimentado siste
mas de relación filial-casa matriz que han tenido que ser modificados. En la
etapa inicial de Icollantas en el Perú, la filial operó con una gran independencia
de la casa matriz. Este sistema, que en principio parecía atractivo por las dife
rencias entre el mercado peruano y el colombiano, resultó ser un fracaso por la
falta de aprovechamiento de las sinergias de la operación en Bogotá. Hoy en
día, se cuenta con un representante legal que sirve de puente de comunicación
con el Presidente de la empresa en Colombia, y con un conjunto de funciona
rios en diversas áreas -administrativa, financiera, ventas, recursos humanosque deben mantener vínculos estrechos con sus similares en Bogotá para apro
vechar la experiencia de la casa matriz (Escalante, 1997).
Finalmente, los primeros momentos de Carvajal en México demuestran
todas las dificultades que pueden surgir en las relaciones casa matriz-filial
cuando la selección de los socios locales es equivocada (Córdoba, 1997). La lista
de problemas es interminable. Las escasas referencias comerciales disponibles
sobre los socios locales, sus problemas económicos, el estilo cuestionable de
los mismos para conseguir negocios, la poca capacitación del personal, y la
falta de proyección a largo plazo, entre otras, dificultaron las relaciones entre
la casa matriz y la filial y produjeron resultados muy pobres en las ventas loca
les. Esta compañía quebró rotundamente, en parte por el desempeño de los
socios locales, y en parte porque en esos días se dio la crisis de 1982 que pro
dujo devaluaciones del peso mexicano y aumentó desproporcionadamente
las deudas que Carvajal había contraído en dólares para sostener esta opera
ción. Esta situación indujo cambios profundos en las relaciones entre la casa
matriz y la filial. En 1984, se cambió el gerente; se buscaron nuevos socios loca
les; y se impuso una nueva filosofía de trabajo con la creación de valores, metas
y objetivos que permitieran la formación de un equipo casa matriz-filial (Cór
doba, 1997).

8.2.I.2. La financiación de inversiones iniciales
o de expansiones
Una de las determinantes principales de las inversiones en el exterior es el acce
so a la financiación en Colombia o en el extranjero. Además de la inversión
inicial, hay muchas situaciones en las cuales es necesario acudir a financiación
externa para ejecutar ampliaciones a las inversiones actuales fuera de Colom
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bia. Las posibilidades en cada uno de los países de destino varían, aun cuando
todas ellas son alternativas viables para las EMCs ante los altos costos de los
productos financieros colombianos.
En esta investigación se determinó que en el 95,5% de las veces la inver
sión se financia con fuentes internas del grupo, el 36,4% con fuentes externas
al grupo en Colombia, el 25% con fuentes externas en el país de destino y en el
20,5% con fuentes externas de terceros países. De igual manera, se determinó
que en aquellos casos en los cuales se utilizó un intermediario financiero, el
45% de las EMCs usó un banco colombiano, 39% un banco del país de destino,
34% un banco de un tercer país, y el 23% a Bancoldex.160 Las tendencias de
cada país pueden ser consultadas en la encuesta en los anexos de esta inves
tigación.161
Esta combinación de fuentes en la que participan intermediarios financie
ros colombianos y del país de destino tiene explicaciones. En Venezuela, por
ejemplo, hay instituciones financieras cuyo principal mercado son las EMCs
establecidas en Venezuela. El Banco Tequendama -empresa que cuenta con una
sucursal en Caracas desde 1992 (Alarcón-Guzmán, 1997 )-162 financia las inver
siones y expansiones de las empresas colombianas. Esta institución financiera
ha identificado dos tipos de demandantes de créditos que corresponden a las
clases de EMCs más comunes.
Por una parte, están los grandes inversionistas que compran plantas e ins
talan operaciones productivas nuevas y, por la otra, están las empresas comercializadores con poco capital y con una infraestructura mínima que les
permita hacer el corretaje de sus ventas. Estas últimas buscan sistemas de fi
nanciación rápidos y aun cuando evitan a toda costa incurrir en un riesgo
cambiario que coloque en peligro la operación en Venezuela, suelen gestionar
sus créditos en Colombia utilizando las garantías que ofrece su casa matriz.
Esto, a diferencia de los grandes inversionistas que suelen solicitar préstamos
en bolívares por el alto riesgo que significa endeudarse en Colombia para llevar
a cabo estas cuantiosas operaciones, con un riesgo cambiario excesivamente des
medido. Independientemente de la EMC, unos de los aspectos que más se de
terminan en Venezuela para la colocación de créditos son el flujo de caja y el
respaldo de la empresa en Colombia. Pocas veces se analiza el tamaño de la
empresa local, pues en muchos casos los inversionistas han adquirido empre

160. Ver Anexo 3.
161. El tamaño del grupo en Colombia no necesariamente garantiza el acceso a financiación. La
compleja estructura del holdingde empresas Sindicato Antioqueño, por ejemplo, ha dificulta
do la financiación de algunas de sus actividades como sucedió recientemente con una emi
sión importante de deuda (Vogel, 16/01/1997: 6B).
162. Desde el 20 de diciembre de 1994, el Banco Tequendama pertenece a un grupo financiero
peruano que no ha perdido de vista la importancia de las EMCs en el mercado venezolano.
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sas locales quebradas en una situación financiera muy delicada que impide la
utilización del balance general local como criterio para la aprobación de un
crédito.
En general, los créditos locales disponibles en Venezuela son una buena
opción y reemplazan a los créditos ofrecidos por Bancoldex.163 En efecto, para
una EMC el crédito ofrecido por esta institución bancaria colombiana puede
resultar costoso y riesgoso cuando el inversionista va a generar sus ingresos en
bolívares.164 Sin embargo, aun cuando los plazos ofrecidos por Bancoldex pue
den ser interesantes para un empresario colombiano, la inestabilidad de las po
líticas monetarias en Venezuela hacen que el gran inversionista prefiera contraer
una deuda localmente antes que hacerlo directamente en su país de origen en
dólares.
Las posibilidades de financiación en Ecuador no son despreciables. El sis
tema financiero de este país de destino es más moderno, amplio, interna
cionalizado y menos restrictivo para el manejo de divisas extranjeras que el
colombiano, y por ello está en capacidad de ofrecer productos financieros más
sofisticados y atractivos para las EMCs (Giraldo, 1997). Adicionalmente, se han
presentado contactos entre la Corporación Financiera Nacional (CNF) y
Bancoldex con el fin de promover las inversiones colombianas en Ecuador. Le
galmente, no hay restricciones para que la CNF financie, sólo o en conjunto con
Bancoldex, hasta el 75% de los proyectos de inversión de colombianos. En la
actualidad las líneas de crédito ofrecidas por Bancoldex parecen más atractivas
que las locales (Morillo, 1997). Muchos empresarios locales se han quejado de
las ventajas que otorga Bancoldex a los empresarios colombianos. Para muchos
ecuatorianos, estos créditos son subsidiados y exigen que la Comunidad Andina
intervenga directamente para que investigue las condiciones de las tasas y de
los plazos ofrecidos (Rosas, 1997).
En Perú, por último, los bancos comerciales colocan las líneas de crédito de
Bancoldex que tienen que competir con las excelentes fuentes de financiación
que se encuentran en el mercado local (Jiménez, Luis Fernando, 1997; Osorio,
1997). En este mercado de destino es fácil el acceso a créditos y su costo suele ser
reducido especialmente si se compara con las condiciones que se ofrecen por el
sector financiero colombiano.

163. La tramitación de créditos locales no siempre es fácil. Ejecutivos de la EMC Altamira Impre
sos, por ejemplo, trataron de obtener información sobre el sistema de pagos de la ALADI sin
que el sistema fuese siquiera conocido por muchos banqueros locales y han tratado de gestio
nar créditos con grandes dificultades. En muchas ocasiones han recurrido al mercado colom
biano para solucionar este tipo de necesidades y se ratifican en la idea de que en Venezuela
aún no se ha desarrollado el concepto de banca empresarial (Castro, 1997 y Cañas, 1997)
164. La mayoría de los gerentes consideran que una tasa de interés barata es libor más 0,5%. Esto
hace que los créditos de Bancoldex pierdan competitividad.
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8.2.I.3. L a alternativa de las franqu icias y los joint ventares
Se ha podido observar que algunas empresas en rápida expansión han preferi
do ofrecer franquicias en vez de invertir directamente motivadas por las venta
jas que ofrece esta opción para suplir, por ejemplo, la falta de capital y los
controles administrativos y operativos que demanda el manejo de una filial
propia. A través de la Asociación Colombiana de Franquicias y Hxpofranquicias,
varias empresas colombianas han ofrecido franquicias. Sobresalen, entre otras,
Solferino, Susanita Kipli, Sociedad Domo, Jeans y Jackets, Frisby, Doña Espu
ma, Famoc de Panel,165 Pizza Nostra y Kokoriko (El Tiempo, 16/11/1995:6B).
Lino de los casos más interesantes es el de Kokoriko. Esta EMC ha mostrado
interés en los mercados de Venezuela y España -donde ya concretó las pri
meras franquicias (El Tiempo, 23/02/1996)-, y en Ecuador, Panamá, Perú, Costa
Rica, El Salvador, México, Estados Unidos y Arabia Saudita (El Tiempo, 12/12/
1995:5B). En la gestión y administración de estas franquicias se ha evitado uti
lizar las franquicias individuales como lo han hecho por años empresas como
McDonald's, y han optado por celebrar acuerdos de coinversión con grupos
empresariales fuertes con conocimiento del mercado local, con base en lo
cual han otorgado franquicias master para una región o país (El Tiempo, 25/09/
1995:8B).
De igual manera, la tendencia de las empresas colombianas a utilizar alian
zas estratégicas ya ha sido motivo de estudio por parte de Arbeláez y Culpan
(1995). En este estudio se diseñó un cuestionario para medir la percepción de
los ejecutivos y las expectativas de las alianzas estratégicas internacionales. Esta
encuesta se presentó a empresas grandes, en su mayoría de más de 500 emplea
dos en el sector de manufacturas que manifestaron que el tipo de alianzas que
tienen incluye licencias, franquicias, joint ventures, ventas, distribución y las
combinaciones de las anteriores. Se evidenció que las joint ventures continúan
siendo la principal forma de alianza estratégica especialmente para proyectos
con firmas extranjeras.
El objetivo principal de los empresarios colombianos es adquirir conoci
miento y posicionarse en el mercado local, y aumentar su competitividad a tra
vés del acceso a la tecnología y a las finanzas de EMNs, desarrollo de planes
estratégicos, entrenamiento para sus empleados y procesos de manufactura
conjuntos. Por eso los colombianos, a la hora de seleccionar un socio, miran la
superioridad tecnológica, su posición financiera y la competencia en el mercadeo
del sodo potencial. El estudio de Arbeláez y Culpan también muestra que los
principales problemas de esta alianzas son las diferencias culturales, las dife-

165. Famoc DeRanel ha optado por la inversión directa en Perú y Ecuador, y en Venezuela ha opta
do por la fórmula de la franquicia (La Rqmblica, 11/12^1996).
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rendas en los estilos de gerencia, en los sistemas legales de ambos países, las
asimetrías en tamaño, las estrategias y las distancias geográficas.

8.2.I.4. La informalidad de los mercados locales
Ecuador y Perú fueron reportados por las EMCs como los mercados más infor
males de los cuatro países de destino seleccionados. En el caso de Ecuador, la
informalidad en el mecado es la regla general. La falta de capital en el indus
trial ecuatoriano, el número de pequeñas empresas familiares no registradas y
las empresas en las que una persona natural aparece como responsable, son
algunas de las razones que explican esta informalidad y que le dan al mercado
local unas características muy especiales (Giraldo, 1997). En efecto, muchos de
los negociantes ecuatorianos son informales, trabajan en casa y no pertenecen
a un sector industrial organizado e institucionalizado con reglas de juego esta
blecidas y claras. La información sobre los mercados es escasa y no existen
esfuerzos sistemáticos por recoger y procesar la misma. Por ello, es bastante
difícil establecer con precisión las características de la competencia, y las ne
gociaciones sectoriales con el gobierno se hacen con una enorme debilidad
(Botero, 1997). Otra manifestación de esta informalidad es la dificultad para
adquirir empresas familiares, pues la información no es completa y muchas
personas se niegan a vender la obra de una vida por más modesta que ésta sea
(Morillo, 1997).
En el caso de Perú, la informalidad del mercado local ha traído como conse
cuencia dificultades para el manejo de la cartera de las filiales de las EMCs. La
importancia de este aspecto es indiscutible desde el punto de vista de la viabili
dad financiera de la empresa, y las experiencias actuales de los empresarios
colombianos en Perú permiten registrar con mayor precisión lo que sucede en
el momento. Son varias las causas de esta situación. Sobresalen una legislación
en materia de cobranzas que no es enteramente favorable al empresario; la alta
informalidad del mercado; la debilidad de los mecanismos jurídicos de protec
ción; el poco valor que suelen tener las promesas verbales en el mundo de ne
gocios, y el hecho de que las facturas no son consideradas un título ejecutivo y
carecen del poder que tiene un pagaré o una letra de cambio. Esto ha obligado
a las EMCs a funcionar con letras prorrogables y cobro de intereses que a la
postre se han convertido en mecanismos de financiación a los comerciantes, y a
tramitar letras de cambio con mecanismos de crédito a través de los bancos
para garantizar el pago cuando se trata de pequeños comerciantes. Toda esta
labor de prevención o de solución de los problemas de cartera ha creado un
conjunto de exigencias administrativas adicionales por el aumento desmedido
en el número de documentos necesarios por venta.
Lo normal es que no se presenten problemas de cartera con las grandes
comerdalizadoras y con empresas de buen tamaño (Jiménez, Luis Femando,
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1997). Pero no debe perderse de vista que éste es un campo en el que no se
pueden cometer errores (Marín, 1997).166 Uno de los casos más dramáticos lo
vivió Procaps de Colombia en el Perú durante 1995 cuando se presentó una
desaceleración de la economía local. En aquella oportunidad, la empresa tomó
varias medidas para minimizar los riesgos de cartera y decidió dar nuevos pla
zos, negociar nuevas condiciones y conceder descuentos. Con ello, se logró sal
var la situación de la filial en Lima pero se dañaron las condiciones del mercado
(Barros, 1997). Carvajal también ha tenido grandes problemas con el recaudo
de cartera que se han derivado de la falta de valor jurídico de muchos de los
documentos con los cuales se hacen transacciones comerciales. Como muchas
otras empresas, han optado por solicitar a los compradores que firmen letras de
cambio en las que se acepte que se va a pagar, que luego se llevan los bancos
para que éstos las cobren. Esta empresa ha solicitado adelantos a los clientes, ha
efectuado renovaciones y ha concedido refinanciaciones que han hecho que el
negocio pierda en márgenes de rentabilidad (Neira, 1997).

8.2.I.5. Dificultades relacionadas
con el tránsito de mercancías
El tránsito de mercancías es uno de los retos de gestión de mayor trascendencia
para las EMCs manufactureras cuando importan insumos o exportan bienes
producidos en el país de destino, y para las comercializadoras cuando su labor
depende enteramente de la importación de productos desde Colombia para su
distribución en el mercado local (más del 85% de las importaciones de las filia
les son de productos terminados).167En vista de que la importación de recursos
primarios y productos semiterminados es de gran importancia (más del 30% de
estos bienes utilizados por las filiales encuestadas son importadas al mercado
local desde Colombia -en el caso de las EMCs en México esta cifra alcanzó el
42% en 1995-),168 las dificultades en aduanas o en las fronteras para el paso de
mercancías se vuelve igualmente determinante para la gestión de las' EMCs
manufactureras.
Como en las otras variables, este tema varía en cada país de destino, siendo
los casos de Venezuela y Ecuador los más delicados. El caso de Venezuela, en
primer lugar, fue reportado por muchos de los empresarios colombianos entre
vistados como uno de los casos en los cuales se presentan los problemas más
complicados. Aun cuando manifestaron que la desprotección por parte de las

166. 0 factoring, infortunadamente, no se ha desarrollado en el Perú y por ello se hace inviable
como opción a los problemas de recaudo de cartera.
167. Ver Anexo 3.
168. Ver Anexo 3.
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autoridades venezolanas en el tránsito de mercancías a través de las aduanas es
generalizada, admitieron que el flujo de mercancías es posible a pesar de todas
las dificultades que se presentan en el tránsito fronterizo.
Uno de los casos que más se citó por los empresarios entrevistados para
ilustrar los problemas de gestión en el tránsito de mercancías sucedió en marzo
de 1997, cuando un agenda de la Guardia Nacional incautó la carga de veinti
cinco empresas colombianas (De Majo, 1997) en Paraguachón, un sitio en el que
es difícil revisar la carga. Luego de que un agente decidió a cuál almacén de
depósito debía llevarse la mercancía, de inmediato, extrañamente, hubo varios
camiones en el sitio designado, y la Guardia Nacional decidió que se estaba
haciendo contrabando porque se encontró que los almacenes adonde fueron
dirigidos los transportistas no tenían autorización para funcionar como tales.
La situación ha generado una cantidad de dificultades a las empresas y a los
ejecutivos de las mismas, pues efectivamente el almacén de depósito no tenía
autorización. Con ello, se inició un juicio de contrabando en contra de las em
presas colombianas, gran parte de la carga se perdió y se generaron muchos
costos en abogados que hubieran podido evitarse de no haber ocurrido la arbi
trariedad.
En Ecuador, en segundo lugar, las dificultades con el paso de mercancías
en la frontera terrestre colombo-ecuatoriana es uno de los problemas de ges
tión más generalizados entre las EMCs en Ecuador. Los paros de los transpor
tadores, al igual que los trasbordos de empresas transportadoras colombianas
a ecuatorianas y viceversa, han generado robos, pérdidas, deterioro en la
mercancía, dificultades en el manejo de inventarios, desabastecimientos por
tiempos determinados, sobrecostos, y demoras en los tiempos de entrega. No
existen muchas alternativas, pues el transporte marítimo a través de Guaya
quil en Ecuador y Buenaventura en Colombia no es una opción atractiva en
aquellos casos en los cuales es necesario llevar productos a ciudades andinas en
ambas naciones. Nada ha sido suficiente para compensar por el poder político
de los transportadores en Ecuador (Rosas, 1997; Corredor, 1997) y, al parecer, el
problema no ha tenido la suficiente atención por parte de los políticos de am
bos países a pesar de los grandes perjuicios causados a las EMCs en Ecuador
(Giraldo, 1997).
En Perú, el funcionamiento de las aduanas es bastante buena y así fue re
portado por un buen número de EMCs. Aun cuando algunos de ellos manifes
taron tener algunas reservas cuando se trataba de importar muestras y material
de promoción, todos coinciden en que los procedimientos son claros y rápidos
siempre y cuando se cuente con certificados de origen y facturas que sustenten
el valor de la importación (Naranjo, 1997; Marín, 1997).
Finalmente, en México el flujo de mercancías a través de la aduana suele
hacerse sin mayores complicaciones. Sin embargo, algunos empresarios colom
bianos manifestaron que en ocasiones sus importaciones de Colombia son de
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tenidas para controles adicionales relacionados con el narcotráfico, con lo cual
se producen demoras en las entregas y en los productos que perjudican las
relaciones con los clientes locales. Las EMCs tienen una cautela especial con la
documentación, pues han descubierto que con ello se facilitan la ubicación y los
trámites en la aduana (Feria, 1997; Correa, 1997; Murillo, 1997).169

8.2.I.6. Nacionalidad de los gerentes
La gran mayoría de los gerentes de EMCs entrevistados son colombianos. Esta
es la tendencia general en todos los países de destino y, al parecer, las ventajas
se derivan de las dificultades de conseguir personas calificadas que mantengan
un estilo similar al de la casa matriz que facilite la comunicación y el flujo de
información con la filial. En contraste, la norma general es que el resto de traba
jadores, así se trate de cargos de confianza, sean locales (Castro, 1997 y Cañas,
1997). En efecto, la contratación de gerentes colombianos es un aspecto en el
cual las EMCs comienzan a desplegar esfuerzos importantes. El Cuadro 8.2
transcribe un aviso de prensa publicado en El Tiempo en Bogotá, en el cual
explica las condiciones del tipo de persona que buscan para el manejo de su
filial en México.
La encuesta confirma esta tendencia con algunas variaciones de país a país
(Cuadro 8.3). Como se observa, en general, los gerentes tienden a ser colombia
nos aun cuando la proporción es menor cuando se trata de filiales dedicadas a
las manufacturas, y en las filiales del Perú en donde se indentificaron algunos
gerentes locales. Durante las entrevistas con algunos de ellos, se establecieron
algunas de las razones por las cuales algunas EMCs han preferido mantener
gerentes peruanos.
En Venezuela, Ecuador y México170la tendencia definitiva de las EMCs es a
contratar gerentes colombianos. Aun cuando esta decisión puede representar
mayores costos para la empresa, con ello se buscan mayores rendimientos en
el largo plazo y buenas relaciones con la casa matriz (Botero, 1997). En Perú,

169. El manejo de trámites y normatividades en México tiene peculiaridades sobre etiquetado,
diligenciamiento de documentos y otras sutilezas sobre las cuales no se pueden cometer erro
res para evitar que la mercancía sea detenida en la aduana. Por ejemplo, por ley, en confeccio
nes es obligatorio colocar primero el contenido de mayor volumen (algodon 60%, poliéster
40%, y no al contrario) a pesar de que en textiles ésta no es la costumbre internacional.
170. En México los gerentes de las EMCs son colombianos y así lo demuestran las encuestas. Carvajal,
sin embargo, tuvo una experiencia con un gerente mexicano a mediados de los ochenta que
debía coordinar las acciones de dos gerentes colombianos, uno de ventas y otro de produc
ción. Aun cuando se mantenía una comunicación con la casa matriz, esta decisión causó ma
lestar, pues el mexicano no logró incorporarse plenamente a la cultura empresarial de Carvajal
en Colombia. En diciembre de 1985 se optó por enviar colombianos como gerentes a México y
desde entonces la operación ha tenido mayor consistencia (Córdoba, 1997).
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CUADRO 8.2
AVISO DE PRENSA PARA LA BÚSQUEDA DE UN GERENTE COLOMBIANO
PARA UNA FILIAL
Legis S A necesita presidente para sus operaciones en México
Legis S A de Bogotá, en joint venture con the Thomson Corporation de Stamford, CT, iniciará próxima
mente operaciones en México, y para dirigirlas está buscando candidatos (as) que reúnan y acepten las
condiciones señaladas adelante y que, asumiendo la Presidencia de dichas operaciones, estén dispues
tos a vivir en México, D.E
a. El perfil que deben cumplir los candidatos es el siguiente:
Edad: 35 a 45 años
Estudios: Universitarios con título de abogado, postgrado en administración de empresas y cursillos
o seminarios de ventas, finanzas, relaciones industriales, o en otras áreas de la dirección de negocios.
Poseer una avanzada cultura general y unos definidos hábitos de lectura será algo muy apreciado en
el proceso selectivo.
Experiencia: De algunos años en el ejercido del derecho, la cátedra, la investigación jurídica, la elabo
ración de documentos y análisis escritos en temas legales, es deseable, e indispensable de diez años,
cuando menos, en cargos ejecutivos de alto nivel en la empresa privada, tales como gerencia general,
de división administrativa, de mercadeo y ventas, etc., en los que deben demostrarse sobresalientes
realizaciones alcanzadas. Se trata, en pocas palabras, de encontrar un exitoso empresario jurista.
Idiomas: Dominio completo del castellano ojalá como lengua nativa, e inglés fluido y avanzado,
tanto verbal como escrito.
Rasgos de personalidad: Los candidatos a ejercer el cargo deben ostentar sobresalientes condiciones
de liderazgo, gran capacidad de análisis y sentido práctico, ser poseedores de una personalidad esta
ble, leal y entusiasta, y de una mente imaginativa, persistente y enérgica.
b. El cargo ofrecido es el de Presidente o Director General de la compañía mexicana. Como tal, tendrá
bajo su dirección todas las responsabilidades propias de este cargo, dependerá de la Junta Directiva
y será el máximo responsable de la conducción de la empresa y de los resultados de sus operaciones
en el campo editorial y de la informática jurídica.
c. Remuneración: El Presidente o Director General tendrá una retribución superior a US$100.000 anua
les, más un compromiso de los socios de transferirle como retribución de estímulo a la estabilidad y al
éxito, la propiedad de acciones equivalente a un nueve por ciento (9%) del capital social de la compa
ñía a razón de un uno por ciento (1%) anual a partir del sexto año de vinculación a la empresa y
mientras esta vinculación subsista, hasta alcanzar el 9% mencionado. Los gastos de traslado a Méxi
co, D.E, serán a cargo del empleador.
d. Garantía de reserva: Como muchos de los posibles interesados en esta oferta son actualmente em
pleados, hemos organizado un sistema de manejo de esta selección que nos permite garantizar su
absoluta confidencia.
Favor enviar su currículum vitae, acompañado de una Forma Minerva 10-03 completamente
diligenciada, al Presidente de Legis S A , en sobre cerrado señalado como personal
y confidencial, a la Avenida Eldorado No. 81-10, Apartado 98-888 Bogotá.

CUADRO 8 3
PROPORCIÓN DE GERENTES COLOMBIANOS EN LAS FILIALES
Total

Manufacturas Comercio

76%
Fuente: Anexo 3.

64,29%

82,14%

Venezuela

Ecuador

Perú

México

81%

92%

44%

86%
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sin embargo, los resultados de las encuestas indican que éste es el país de des
tino con un mayor número de gerentes locales. Esto también fue confirmado
durante las entrevistas con EMCs que cuentan con gerentes colombianos, y con
otras con gerentes peruanos. Las primeras argumentan que hay tres ventajas
centrales de contratar un gerente colombiano (Perico, 1997). En primer lugar, el
gerente colombiano suele llegar a un país en donde no tiene otras distracciones
diferentes a las de su trabajo, lo cual le permite una mayor concentración en las
labores de la empresa. En segundo lugar, el gerente colombiano sabe que debe
producir resultados, pues su nombramiento depende de la casa matriz en Co
lombia. Una gestión con malos resultados puede significar para este individuo
una serie de tropiezos que se derivan del hecho de tener que regresar a Colom
bia sin que necesariamente las oportunidades laborales sean muy claras.
Finalmente, la presencia de un gerente colombiano suele facilitar la comu
nicación con la casa matriz por las similitudes en los estilos de administración y
habilidades de gestión. Para este grupo de EMCs, la contratación de un gerente
local puede ser riesgosa, pues en muchas ocasiones no es fácil investigar la ido
neidad del sujeto para el cargo. Zetta Comunicadores tuvo muchos problemas
con gerentes contratados localmente para su operación en el Perú. Uno de ellos,
por ejemplo, se llevó el know how y decidió iniciar una empresa aprovechando
el ciclo del producto. Procaps de Colombia tuvo gerentes peruanos sin que se
produjeran buenos resultados. Estos gerentes sobrevendieron las dimensiones
del mercado peruano y crearon en la casa matriz un exceso de expectativas
(Barros, 1997).
Hay otro grupo de EMCs en el Perú que prefiere tener gerentes peruanos.
Sinclair, en primer lugar, lo hizo por el conocimiento que éste tiene del mercado
local y de los clientes actuales y potenciales, y por su habilidad para manejar las
dificultades naturales del mercado peruano con la recuperación de cartera
(Krapp, 1997). Otra de las EMCs que ha decido contratar un gerente peruano es
Baterías MAC. Según ellos, esta decisión tiene ventajas por el menor costo, su
conocimiento de la cultura y la idiosincrasia locales, el manejo de clientes que
prefieren interactuar con un peruano, la relación con los trabajadores, la admi
nistración contable, el cumplimiento de normativas locales y el trato con el go
bierno (Llosa, 1997). Éstas son apreciaciones subjetivas que cada EMC debe
evaluar independientemente antes de tomar una decisión al respecto.

82.1.7. Dificultades con la mano de obra
El manejo de la mano de obra local es crucial para el éxito operativo de las
filiales. En cada uno de los países de destino el trabajador tiene características
peculiares que deben ser consideradas por otras EMCs en el futuro. En Vene
zuela, en primer lugar, se han presentado circunstancias especiales en la econo
mía venezolana que han afectado la productividad del empleado venezolano.
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Los niveles de capacitación han disminuido y las industrias han perdido su
capacidad financiera para emprender programas agresivos que compensen esta
carencia. La pérdida de competitividad que se ha derivado de este factor ha
creado vulnerabilidades en algunas empresas -en particular las del sector de
químicos, petroquímica y plásticos- frente a los crecientes índices de compe
tencia que han seguido al desmonte de aranceles (Palm de Pulido, 1997). Por
ello, es explicable que muchos de los gerentes entrevistados hayan manifesta
do inquietudes en torno a la ausencia de capacitación del trabajador venezola
no (Castro, 1997 y Cañas, 1997) y a la escasez de programas especializados para
emprender programas que atenúen esta característica. Esto se ha sumado a la
actitud del trabajador venezolano que, en comparación con el colombiano, se
caracteriza por un menor compromiso con la empresa para la cual trabaja y por
unos índices de actividad más bajos (Castro, 1997 y Cañas, 1997).
Una de las experiencias más ilustrativas del tipo de problemas que pueden
generarse alrededor del trabajador venezolano ha sido experimentada por Noel
(Jiménez, 1997). Ésta se ha dado de manera diferente en la producción y en la
distribución. En producción, Noel encontró que la cultura de la empresa vene
zolana adquirida había sido construida con base en un sistema de incentivos y
de bonos para que los trabajadores rindieran, cumplieran con las metas esta
blecidas, llegaran a tiempo, por Navidad, etc. En cierta forma, esta actitud
paternalista correspondía a la cultura gubernamental que se había transmitido
a las empresas durante las épocas de bonanza petrolera.
A su llegada, Noel acabó con el sistema de bonos y produjo una gran sor
presa entre los trabajadores acostumbrados a rendir bajo el sistema anterior.
Para manejarlo, las directivas de esta EMC estructuraron un discurso claro,
coherente y consecuente, sin falsas promesas pero con una buena dosis de
buen trato. Esta estrategia fue acompañada de una planeación que implicó la
elaboración de presupuestos viables de acuerdo con las condiciones de la em
presa y del mercado y de planes de trabajo semanales. Desde entonces, la pro
ductividad del trabajador venezolano ha aumentado cada año en un 10% sin
que haya sido necesario comprar nueva maquinaria o ejecutar programas de
capacitación.
La experiencia de Noel es interesante para otras EMCs. La creación de un
nuevo ambiente de trabajo en el que las responsabilidades son claras implica,
por una parte, romper con esquemas ineficientes que se fortalecieron durante
las épocas de bonanza petrolera en Venezuela y, por la otra, iniciar una serie de
acciones complementarias en reposición de equipos y tecnologías y en capaci
tación que permiten cerrar el círculo de maximización de la productividad del
trabajador local. Es un proceso difícil, pues el trabajador venezolano suele re
clamar compensaciones en dinero inmediatas a cambio del cumplimiento de
tareas específicas; defiende elstatu quo que consiste en pasar inadvertido, hacer
lo que le toca hacer-hacer más le genera más compromisos en el futuro y evitar
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la innovación propia; se motiva únicamente en el horario de trabajo y no le
gusta quedarse ni un minuto adicional a lo necesario y está acostumbrado a
manejar planes de corto plazo-, el largo plazo no es algo que sea parte de la
cultura empresarial local.171
No es una buena idea que el gerente de una EMC compare al trabajador
venezolano con el colombiano así la tentación de hacerlo sea permanente. En el
fondo hay cuestiones culturales y de idiosincrasia que no conviene ahondar.
Por ejemplo, varios empresarios entrevistados se quejaron de que el ausentismo
de los venezolanos en el trabajo es demasiado frecuente. Comparado con lo
que sucede en Colombia, esto es un comportamiento totalmente reprochable,
pero en el contexto venezolano es una actitud totalmente normal. Otro ejem
plo que demuestra las dificultades que surgen de hacer comparaciones se deri
va de la altísima rotación de personal, de los bajísimos niveles de compromiso
con la empresa y de la falta de un sentimiento de pertenencia con la compañía.
Estas características suelen ser comunes en el trabajador colombiano pero no
son frecuentes entre los venezolanos. La primera reacción de un gerente de
una EMC es exigir a sus dependientes con más tenacidad, pero si lo hace lo más
probable es que motive una renuncia masiva de personal. En resumen, se trata
de dos culturas de trabajo totalmente diferentes, cada una de ellas con ventajas
y desventajas desde el punto de vista de la EMC. Pero el respeto a la cultura
local debe ser la prioridad para cualquier empresario colombiano.
No es común que el trabajador venezolano se sienta incómodo por trabajar
en una empresa colombiana. Sin embargo, es posible que esto suceda por las
tensiones que han acompañado las relaciones entre Caracas y Bogotá y por el
excesivo anticolombianismo que predican muchos medios de comunicación y
políticos locales. Quizás una de las manifestaciones más curiosas de esta posibi
lidad le sucedió a Noel (Jiménez, 1997). Una mujer que trabajaba en mercadeo
cayó en una discusión con un ejecutivo colombiano sobre las condiciones de la
relación bilateral con Colombia. Cuando el tono de la conversación comenzó a
llegar a niveles acalorados, el Presidente de Noel se aproximó y trató de mediar
para evitar un conflicto innecesario entre dos de sus más importantes colabora
dores. La posición de la trabajadora venezolana se fundamentaba en argumen
tar que todo lo malo que le había sucedido a su familia y a su país desde que ella
era niña tenía una relación con Colombia. Para ella, las migraciones de otros
países distintos a Colombia (España e Italia principalmente) han generado ri
queza, y además de la pobreza y la inseguridad que han traído los migrantes

171. La actitud paternalista del gobierno es muy evidente en el mantenimiento de las casas y apar
tamentos que fueron entregados a muchos venezolanos. En efecto, muchos piensan que como
éstos fueron proporcionados por el gobierno debe ser éste mismo el que se encargue de man
tenerlos.
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colombianos, el gobierno de Colombia se atreve a reclamar uno de los símbolos
de sus raíces: el Golfo de Venezuela.
La discusión con el ejecutivo colombiano se disolvió pero el ambiente de
trabajo jamás volvió a ser agradable durante el año siguiente, al final del cual la
empleada venezolana decidió hablar con el Presidente para entregarle una re
nuncia escrita que podría convertirse en una pieza histórica sobre las EMCs en
Venezuela. La carta de renuncia empieza explicando los ideales bolivarianos y
describiendo el tema ancestral de las relaciones de Bolívar con Páez y Santander.
Luego continúa con un conjunto de argumentos anticolombianistas que, de
acuerdo con ella, justifican plenamente su renuncia. Para ello, resalta su de
sagrado con expresiones colombianas, tales como "con el perdón de" pues, se
gún ella, con esta frase Colombia había disfrazado muchas ofensas.
La experiencia de Noel indica que en general es difícil para un venezolano
manejar la xenofobia diaria que se vive intensamente en todo el país cuando se
trata de tener jefes colombianos. Por ello, hay varias políticas que pueden eje
cutarse para evitar muchos problemas laborales al interior de la empresa. En
primer lugar, es necesario que en las entrevistas de trabajo se indague sobre los
sentimientos del aspirante hacia Colombia. Empresas como Unilever y Procter
and Gamble en donde los altos ejecutivos son colombianos, por ejemplo, orde
nan a sus head hunters que exploren este asunto con detenimiento para evitar
choques. En segundo lugar, es necesario fomentar actividades de integración
que mejoren las relaciones entre quienes ya pertenecen a la empresa. En conse
cuencia, hay que instruir a los ejecutivos colombianos para que eviten expre
siones prepotentes o expresiones racistas que en Colombia suelen ser frecuentes.
Por ejemplo, una expresión como "vamos a conquistar estas indias venezola
nas" para indicar que van a salir a ver si conquistan a alguien por la noche en
una discoteca puede ofender profundamente al venezolano y causar reaccio
nes que no benefician a la EMC. En tercer lugar, es fundamental que los direc
tivos colombianos hablen en "venezolano", es decir, que se acostumbren a usar
las expresiones locales y no traten de imponer su propio lenguaje. Esta actitud
permite una mayor integración y unos canales de comunicación más fuertes
con los trabajadores locales que el venezolano agradece. En cuarto lugar, hay
que evitar diferencias salariales entre colombianos y venezolanos, pues será
difícil explicar que esta decisión no tiene una motivación distinta a la de la na
cionalidad del trabajador. Como en los ejemplos anteriores, un desequilibrio
en las remuneraciones que objetivamente se vea motivado por el origen del
trabajador producirá consecuencias de muy difícil manejo para la EMC.
En Ecuador, en segundo lugar, la relación de las EMCs con los trabajadores
locales es armoniosa a pesar de que muchos de los gerentes de filiales entrevis
tados manifestaron que el trabajador local tiene un ritmo más lento que el co
lombiano, y que es más difícil conseguir mano de obra capacitada para ciertas
funciones (Solarte, 1997). Esto explica, en parte, las enormes variaciones en los
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salados locales siendo muy altos para los trabajadores capacitados, y muy bajos
para aquellos que tienen poca capacitación (Giraldo, 1997).172
Las EMCs reportaron dos problemas centrales con los trabajadores locales.
Fbr un lado, se encuentran los sobrecostos generados por la legislación laboral
(Osorio, 1997; Botero, 1997). Los empleados tienen derecho a participar con el
15% de la utilidades de la empresa,173y además tienen la obligación de cumplir
con una jomada laboral de cuarenta horas a la semana. Ambos factores hacen
que la relación entre productividad y costo laboral sea baja. Por otro lado, apa
recen las necesidades en el área de capacitación que las EMCs han tenido que
afrontar para fomentar mayores niveles de compromiso con la empresa y crear
una nueva cultura de trabajo. Para el manejo de estos dos problemas no debe
perderse de vista que en el manejo de los trabajadores locales hay una cultura
local que el gerente colombiano debe respetar profundamente para evitar cho
ques (Giraldo, 1997).
En Perú, en tercer lugar, las EMCs entrevistadas manifestaron su preocupa
ción por la falta de capacitación del trabajador local que normalmente genera
lentitud e inefidencia. Esta carencia, especialmente evidente al nivel de los téc
nicos y vendedores, se compensa de alguna manera en el corto plazo con el
respeto del trabajador peruano y su voluntad para corregir errores que permi
te adelantar labores de entrenamiento con buenos resultados (Jiménez, Luis
Fernando, 1997; Perico, 1997; Marín, 1997). También se refirieron al hecho de
que las jerarquías entre patrón y trabajador son excesivamente marcadas y esto
da a la relación laboral un carácter especial de subordinación sin condiciones
que en ocasiones lleva a malentendidos con los trabajadores (Escalante, 1997).
Finalmente, hablaron de la estructura racial del Perú como una variable deter
minante en el mercado laboral. En esta nación hay dos países: el país de los
"cholos" marginados, reprimidos, resentidos y desconfiados, y el país de los
"blancos" dominantes, elitistas y sofisticados. Las clases blancas suelen ser bien
educadas y por ello la contratación de altos ejecutivos suele hacerse con facili
dad. Sin embargo, la educación de las clases populares es muy atrasada con
respecto a Colombia y esto se refleja en la calidad del trabajo del "cholo* y en la

172. Las disparidades de sueldos han beneficiado, por ejemplo, a los contadores locales. Son un
recurso escaso indispensable para la operatívidad de las EMCs en Ecuador. En términos de
remuneraciones, un gerente capacitado puede llegar a costar entre US$12.000 y US$13.000
mensuales; un gerente nacional de ventas US$4.600 mensuales; un gerente financiero-admi
nistrativo US$5.000 mensuales, y un buen contador US$2.000-US$3.000 mensuales (Corredor,
1997).
173. Este sobrecosto puede ser contabilizado como un impuesto adicional o como un costo laboral.
Sin embargo, aun cuando este factor debería traducirse en un mayor interés del trabajador
por el futuro de su empresa, las EMCs han encontrado que el empleado local tiende a cubrir
únicamente sus necesidades básicas sin que vean en el 15% una gran oportunidad personal
(Botero, 1997).

La experiencia de las EMCs en Ecuador, México, Perú y Venezuela

155

dificultad de conseguir mandos medios eficientes y productivos. La situación
se agrava por la ausencia de programas de capacitación y de formación para
este tipo de empleados, lo cual contrasta con el exceso de oferta de cursos de
alta gerencia.
En México, por último, hay una amplia disponibilidad de mano de obra
que ha permitido a las EMCs diseñar estrategias de contratación eficientes. Los
problemas, sin embargo, han surgido especialmente en el área de ventas en
donde la satisfacción no es total. El vendedor mexicano carece de ambiciones,
no es proactivo y requiere muchos esfuerzos de seguimiento por parte de sus
superiores (Jaramillo, Gustavo, 1997) que han exigido la ejecución de progra
mas de capacitación para crear la cultura de venta y de comisiones. Adicional
mente se han presentado algunos problemas por las diferencias salariales. Un
gerente administrativo, por ejemplo, gana aproximadamente US$2.400 sin pres
taciones; el que le sigue en rango, el jefe de bodega, gana US$ 400 (Jaramillo,
Gustavo, 1997). Son disparidades que han dificultado las relaciones laborales
internas en algunas EMCs.174Finalmente, resultan evidentes las diferencias de
idiosincrasia entre el trabajador mexicano y el colombiano. El trabajador local
suele tener mentalidad de corto plazo y ello explica la rotación permanente de
personal, lo cual, se vive especialmente en la capital en donde las oportunida
des de trabajo son mayores (Córdoba, 1997).

8.2.I.8. Situaciones especificas en algunos sectores
Algunos sectores afrontan problemáticas específicas de gestión en el campo
administrativo que varían de país a país. Con el fin de ejemplificar situaciones
concretas, se presentan algunos de los problemas que son particulares para cier
tas industrias y para ciertos mercados.
En el sector de alimentos venezolano, en el cual hay un número importante
de EMCs, existen los siguientes problemas (De Gibbs, 1997): disparidad entre
ambas naciones en torno a regulaciones de normas sanitarias; acentuación de
la inseguridad jurídica por la tendencia del gobierno a regular el sector de ali
mentos -a pesar de la Agenda Venezuela- especialmente en productos concre
tos como leche, maíz, arroz y alimentos balanceados en donde aún se fijan
precios fijos por encima del precio internacional; exceso de trabas a las importa
ciones y exigencia de licencias de importación.
Algo similar sucede en Ecuador con la expedición de registros sanitarios
para alimentos, cosméticos y perfumes, entre otros. Este proceso sigue siendo

174. Una de las dificultades de gestión con vendedores locales consiste en que muchos de ellos
prefieren no contratarse de tiempo completo en una empresa, sino que optan por vender i as
productos de varías al tiempo. La realidad es que los vendedores exclusivos son escasos y as
EMCs tienen que prepararse para crearlos a través de programas de capacitación.
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una operación burocrática complicada, y ha llegado a tales niveles que la Co
munidad Andina se ha visto obligada a tomar decisiones concretas en esta ma
teria (Osorio, 1997). EMCs como Kimberly han tenido problemas con la conse
cución de los registros sanitarios necesarios para operar en Ecuador que han
generado intentos entre la competencia por solicitar la aplicación de cláusulas
de salvaguardia. La situación ha sido de tal gravedad que se han visto forzados
a adelantar gestiones ante el Ministerio de Salud con la ayuda de Proexport en
Quito para evitar perjuicios irreparables a su operación en este mercado de
destino (Corredor, 1997).
Todo lo anterior contrasta con lo que sucede en el Perú, en donde muchos
trámites ante el gobierno son ejecutados con gran celeridad. En el contexto
andino, éste es el país más rápido para la expedición de registros sanitarios
gracias a un conjunto de disposiciones legales que consagran el silencio positi
vo administrativo después de siete días. Esto permite que las empresas que
requieren registros puedan hacer la solicitud (especialmente alimentos), e ini
ciar sus importaciones una vez transcurrido este corto período de tiempo.
En el sector de químicos y petroquímicos venezolano, por su parte, sobre
salen más las trabas administrativas que se manifiestan principalmente a través
de problemas de lentitud en los procedimientos de exportación y en las adua
nas, y el exceso de permisología originados en regulaciones a productos de se
guridad, salud y ambiente. De igual manera, hay una lista de productos en
Colombia y en Venezuela que reciben un tratamiento más estricto cuando se
trata de productos químicos que pueden ser utilizados para la manufactura de
drogas, y otras materias primas que se han incluido en la reciente convención
de armas químicas -suscrita por Venezuela, pero aún no ratificada- en donde
se incluyen materias primas importadas que pueden recibir un tratamiento si
milar (Palm de Pulido, 1997).

8.2.2. Factores de gestión comerciales
Los factores de gestión comercial son aquéllos directamente relacionados con
la venta, comercialización y distribución de los productos de las EMCs dentro
del mercado de destino. El tema es de gran importancia, pues a través de las
encuestas se estableció que en 1996 casi el 78% de los productos finales de las
EMCs fueron destinados a abastecer el mercado local y sólo el 10% fueron ex
portados a terceros países distintos a Colombia.175 En este campo se presenta
una serie de situaciones que han sido reportadas por los gerentes entrevista
dos, y en algunos casos por las encuestas que fueron utilizadas. Sobresalen el
tamaño del mercado, las ventajas competitivas de las EMCs, el estilo del em

175. Ver Anexo 3.
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presario colombiano, las percepciones locales sobre el empresario y el producto
colombianos, las posibilidades de estandarización, y la utilización de canales de
distribución locales.

8.2.2.1. El tamaño del mercado
El tamaño real del mercado del país de destino medido, desde el punto de vista
del número de habitantes y de la capacidad adquisitiva de los mismos, es una
determinante de las posibilidades de ventas de las EMCs. De los cuatro países
de destino seleccionados, sólo México y Venezuela cuentan con un mercado
con una dimensión interesante para los inversionistas colombianos. Ecuador y
Perú, en contraste, son mercados pequeños cuya evaluación merece algunos
comentarios sobre las experiencias de gestión de algunas EMCs.
El mercado ecuatoriano es relativamente pequeño -entre cuatro y cinco mi
llones de compradores-. Las inversiones en este país suelen ser igualmente pe
queñas (Botero, 1997) y de allí la importancia de cuantificar con precisión el
tamaño real del mercado antes de realizar la inversión. Fabricato, por ejemplo,
llegó al Ecuador sin haber elaborado estudios detallados de las características
del mercado local. Hoy en día han comprendido que además de las escasa po
blación con poder adquisitivo, los consumidores locales prefieren comprar pro
ductos de bajo precio sin que la calidad de los mismos sea una determinante a
la hora de definir una compra. Por ello, ha sido necesario aprovechar plena
mente el rico comercio en las fronteras con Colombia y con Perú para construir
una operación comercial que aproveche plenamente el mercado ampliado
(Giraldo, 1997).
La frustración con el tamaño del mercado peruano por parte de algunas
EMCs fue descrito de manera majestuosa por el Gerente de Noel en Perú:
"Fujimori es un encantador de serpientes". Esta fue la expresión que utilizó
para explicar que este mercado tiene grandes atractivos y un futuro interesan
te, pero que aún tiene un tamaño muy pequeño desde el punto de vista de
número de habitantes y capacidad adquisitiva (Marín, 1997). Además del redu
cido tamaño del mercado que bajo ciertas circunstancias puede ser insuficiente
para justificar una inversión en una empresa manufacturera, existe un proble
ma adicional al momento de identificar mercados potenciales en el Perú: la au
sencia de información completa sobre los sectores productivos. Esta situación
se agrava por la alta informalidad que caracteriza al mercado y que no permite
el flujo de información sobre los que participan de él. Esto produce distorsiones
en la aproximación inicial del mercado y de la planeación en torno a estimativos
que suelen ser incorrectos (Perico, 1997).
Algunos ejemplos ayudan a ilustrar el tamaño real del mercado peruano.
En galletas, por ejemplo, esto se refleja, por una parte, en un mercado total
aproximadamente igual a menos de la tercera parte del mercado total de Co
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lombia para el mismo producto y, por la otra, en la necesidad de colocar bienes
finales de menor valor agregado que puedan mercadearse exitosamente en un
mercado que naturalmente carece de capacidad adquisitiva. Para corresponder
a las limitaciones en el poder adquisitivo de los peruanos, Noel se ha visto obli
gada a sacar al mercado paquetes de galletas y empaques más pequeños para
reducir el precio de sus productos (Marín, 1997). Gaterías MAC, por su parte,
tiene capacidad para producir 140.000 baterías mensuales y se encentra en un
proceso de expansión para subir esta cifra a 400.000. El mercado peruano es de
55.000 baterías mensuales de las cuales MAC/Capsa sólo abastecen 6.000.176De
éstas, 1.000 se venden con la marca MAC y el resto bajo la marca Capsa, un
comportamiento de demanda que es explicable por la presencia de esta última
durante tantos años en el mercado peruano (Llosa, 1997). Finalmente, Corona
considera que si lograran dominar todo el mercado peruano en la línea de sus
productos177venderían aproximadamente el 50% de lo que se coloca en el mer
cado colombiano. Por ello, la meta a corto plazo es llegar al 15% del mercado, lo
que equivaldría a las ventas de esta empresa en una ciudad como Pereira
(Jiménez, Luis Fernando, 1997).

8.12.2. Las ventajas competitivas
Como se discutió en la sección teórica de esta investigación, existe la tendencia
a aceptar que la ventaja competitiva (competitive edge) de las EMSs es en tecno
logías de pequeña escala intensivas en trabajo; en la producción de bienes ma
nufacturados que sean competitivos en precios; y en la posesión de mano de
obra calificada y barata que sea capaz de comenzar y hacer crecer empresas en
los ambientes difíciles de los países en desarrollo (Wells, 1983). Sin embargo, las
EMCs que fueron encuestadas arrojaron una serie de resultados muy intere
santes que de alguna manera contradicen la generalización teórica y que se
ajustan más a las circunstancias actuales derivadas de la globalizadón de los
mercados y los altos niveles de competencia entre EMSs y EMNs.
Las EMCs encuestadas se manifestaron sobre la importancia de la compe
tencia a la cual se ven sometidos, y en una escala de uno (menos importante) a
cinco (más importante) confirmaron (Cuadro 8.4)178que su mayor competencia
son, en primer lugar, las empresas locales y, en segundo lugar, las EMSs y EMNs
de otros países. Esto simplemente significa que para una EMC su ventaja com
petitiva es de gran trascendencia para sobrevivir en el largo plazo en un medio
en el que la competencia tiene diversos orígenes.

176. La competencia de MAC en Perú la efectúa Etna con 21.000 baterías mensuales y Récord con
18.000.
177. El tamaño del mercado en revestimientos es de aproximadamente US$32,5 millones, y de
US$60 millones en porcelana.
178. Ver Anexo 3.
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CUADRO 8.4
IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA PARA LA FILIAL
Origen de la competencia

Grado de importancia (1*5) (*)

Otras empresas locales

4,10

Otras filiales extranjeras en el país anfitrión

332

Importaciones de terceros países

232

Importaciones desde Colombia

2,26

Otras filiales colombianas en el país anfitrión

2,00

Nota: Importancia medida sobre una escala de 1 a 5 [1 = muy limitada, 2 = limitada, 3 =
moderada, 4 = importante, 5 = muy importante].
Fuente: Anexo 3.

En la investigación se estableció que las fortalezas competitivas de las filia
les de las EMCs varía levemente según sea frente a empresas locales o frente a
empresas extranjeras (Cuadro 8.5).
Se desprende una serie de conclusiones que son de gran importancia para
las EMCs. En primer lugar, resulta claro que la ventaja competitiva indiscutible
de las EMCs es la calidad de sus productos. Por ello, los productos colombianos

CUADRO 8 3
VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EMCs
Factor de competí tividad

Frente a empresas
locales

Frente a empresas
extranjeras

Calidad del producto

4,40

3,92

Marca comercial (reputación
de la casa matriz)

4/21

3,75

Tecnología

338

3,16

Soporte de la casa matriz

339

3/43

Productividad

337

232

Adaptación del producto
al mercado local

332

3/41

Mejor información comercia]

330

3,10

Acceso a recursos financieros

331

230

Bajos costos administrativos

331

2,97

Red de distribución

335

3,24

Economías de escala

2,98

2,77

Bajos costos de capital

236

238

Bajos precios de venta

2,45

2/42

Nota: Importancia medida sobre una escala de 1 a 5 [1 = muy limitada, 2 = limitada,
3 = moderada, 4 = importante, 5 = muy importante!.
Fuente: Anexo 3.
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vendidos por las filiales necesitan estrategias de promoción agresivas que de
muestren la alta calidad del producto y que permitan un posicionamiento en el
mercado duradero alrededor de esta variable. En segundo lugar, queda demos
trado que los productos colombianos no son competitivos desde el punto de
vista del precio y las EMCs tienen esto presente. Éste es un resultado interesan
te pues evidencia, por una parte, que las EMCs no han basado sus inversiones
alrededor de una variable que hace a las empresas muy vulnerables frente a la
competencia ni han logrado obtener economías de escala a pesar del aprove
chamiento de los mercados ampliados y, por la otra, que los productos colom
bianos no son baratos cuando su precio se compara con los de la competencia
local o extranjera. En tercer lugar, las EMCs sienten que son más competitivas
que las empresas locales desde el punto de vista de tecnología y productividad,
pero no lo identifican con tanta fortaleza cuando se trata de empresas extranje
ras. Este resultado puede ser una manifestación de la presencia de EMNs en los
mismos sectores en los cuales trabajan las EMCs. Finalmente, es interesante
resaltar el soporte y apoyo de la casa matriz como un factor que otorga una
ventaja competitiva frente a las empresas locales y extranjeras.
Estas conclusiones son interesantes si se explora con mayor detenimiento
la naturaleza de la competencia.179Venezuela, por ejemplo, es un mercado alta
mente competitivo que obliga a las EMCs a disputar segmentos de mercado
con EMNs y con las empresas locales. Cada sector productivo tiene peculiarida
des propias. En alimentos hay varias EMNs de Estados Unidos y Éuropa tales
como Nestlé, Kraft y otras marcas locales que han obligado a las EMCs a ser
proactivas. Por ejemplo, el lanzamiento del arequipe por parte de Alpina que
en su momento se consideró como una gran novedad, ya encontró sus prime
ros competidores en empresas como la norteamericana Nabisco quien sacó los
sorbetes de galletas de oblea con sabor de arequipe, o en la italiana Parmalat
que lanzó un conjunto de productos refrigerados y bebidas en los cuales Alpina
no tiene participación. Del mismo modo, empresas como fletco han tenido que
competir con una serie de EMNs como Shell y Bayer, y con empresas locales
como Venoco y Corimón. En el sector de plásticos, algunas EMNs han decidido
ubicarse en uno u otro país para competir en ambos casos con las empresas
productoras locales. Hoechst ha ubicado su producción más en Venezuela, y
BASF y Bayer más en Colombia, pero todas han mantenido oficinas en ambos
países redistribuyendo su producción de acuerdo con los niveles de competen
cia en cada mercado (Palm de Pulido, 1997). Monómeros Colombo-Venezola-

179. Con la entrada en vigor de un mercado ampliado que recoja las empresas de la Comunidad
Andina y las de Mercosur aumentará en todos los sectores en los cuales las EMCs tienen pre
sencia. Serán necesarias una serie de fusiones internacionales y alianzas más agresivas para
que las empresas de Colombia puedan subsistir y competir satisfactoriamente bajo las nuevas
condiciones.
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nos, en particular, es un caso interesante pues se trata de una Empresa Multina
cional Andina de capital venezolano y colombiano que ha permitido la compe
tencia en ambos mercados manejados aisladamente sin aprovechar plenamente
las sinergias de este joint venture binacional. En artes gráficas, la situación es un
tanto diferente pues la industria es fundamentalmente venezolana. Esto ha
permitido que algunas EMCs productoras de papel como Smurfit de Venezue
la y Cartón de Venezuela hayan podido penetrar este mercado como provee
dores de materia prima. Finalmente, en comercio, el caso de los SuperMaxis ha
mostrado que la falta de posicionamiento en el mercado venezolano exige cos
tosas campañas publicitarias que hubieran podido ser ahorradas si se hubiera
evitado el exceso de expectativas en torno a las remodelaciones que efectuaron
(Mata, 1997).
En Perú, por su parte, la situación de la competencia presenta una serie de
dificultades que pueden vulnerar las ventajas competitivas de las EMCs. La
competencia en el Perú suele ser desleal y compleja por las manipulaciones
que se producen en los precios (Perico, 1997). La fijación de los mismos no se
hace con base en una estrategia de largo plazo, sino que responde a las condi
ciones actuales y coyunturales. El negociador peruano es de corto plazo, y esto
es letal para el inversionista colombiano que no tiene una alternativa diferente
a la de competir en las mismas condiciones. Al mismo tiempo es una ventaja
cuando el proveedor local rompe el vínculo con el cliente después de la venta.
Este suele ser un momento de oportunidades para la EMC. Es, sin duda, un
rezago de las épocas de crisis de la economía peruana. Además de las condicio
nes particulares de la competencia en un determinado sector, hay una serie de
consideraciones que fueron expresadas por los gerentes de las EMCs. Funda
mentalmente hubo referencias a la combinación de productos de primera, se
gunda y tercera calidad que se facturan con altos márgenes de utilidad por
parte de comerciantes locales; a la publicidad mentirosa en la cual se atrae al
consumidor mediante afirmaciones falsas (Jiménez, Luis Fernando, 1997); a las
rebajas excesivas en el precio para ganar segmentos, y a las campañas de
desprestigio a la competencia.180A pesar de la inconformidad de las EMCs por
la competencia desleal en el mercado peruano, hay satisfacción por la forma
como compiten las EMNs.181

180. Leonisa tuvo que enfrentar comentarios de prensa en los que se afirmaba que entraba su
mercancía al Perú deslealmente y que adicionalmente, Saga, una de las grandes distribuidoras
de capital chileno en Lima, les daba preferencia sobre los productores locales. Una situación
de éstas es incómoda para una EMC, pues la coloca en una desventaja competitiva porque se
vende a los clientes potenciales una imagen negativa que no corresponde a la realidad (Na
ranjo, 1997).
181. Noel, por ejemplo, manifestó su satisfacción con el comportamiento de firmas como Nabisco,
Nestlé, y las líderes locales como Alicorp (Marín, 1997).
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México es un mercado complicado para las EMCs. La falta de competitividad
en precios; la falta de oferta en Colombia y el limitado desarrollo de productos;
la costumbre de muchos exportadores de enviar excedentes a este mercado; el
bajo poder de negociación de las empresas colombianas frente a los distribui
dores locales; el tamaño y la competitividad de la industria mexicana; la falta de
más EMCs en el mercado local, y la dificultad para tramitar cartas de crédito,
son algunos de los factores que demuestran las dificultades de vender en el
mercado mexicano (Correa, 1997; Murillo, 1997).
La competencia en el mercado mexicano es muy intensa y proviene no sólo
de grandes productores locales, sino de EMNs y de importaciones en gran vo
lumen. En esta medida, las EMCs han tenido que enfrentar retos de gran mag
nitud, algunos de los cuales no han sido totalmente exitososo. En las etapas
iniciales de Carvajal en los ochenta no se estudió a fondo la competencia en el
mercado de formas continuas, lo cual produjo una serie de inconvenientes que
casi inducen a la casa matriz a cerrar la operación (Córdoba, 1997). Leonisa, por
su parte, controla el 6% del mercado local pero tiene que competir con una
firma denominada Playtex que domina hace 45 años el 45% del mercado
(Jaramillo, Gustavo, 1997).
Adicionalmente, las EMCs producen bienes costosos lo cual ha hecho que
las pocas presentes en el mercado mexicano hayan tenido que hacer verdade
ros esfuerzos en la venta de productos de calidad (Feria, 1997). El segmento en
el cual tienen mayores ventajas competitivas es en el de clases medias altas y
altas en donde la calidad suele ser determinante al momento de decidir una
compra y, a pesar de ello, la fragilidad de las ventajas competitivas de las EMCs
es palpable. Ésta se puso en entredicho tras la crisis económica mexicana de
1994 durante la cual muchas de ellas, especialmente las comercializadoras de
productos colombianos, afrontaron una situación insostenible que pudieron
sortear gracias a que contaban con una operación en México (Jaramillo, Gusta
vo, 1997). Como lo manifestaron algunos de los gerentes entrevistados, los pro
ductos colombianos hubiesen sido desechados totalmente si las exportaciones
hubiesen sido hechas desde Colombia sin una presencia física en el mercado
local como la que tienen algunas EMCs. En resumen, el mercado mexicano es
atractivo por su tamaño -en algunos productos es tres veces el colombiano (Cór
doba, 1997): son ochenta millones de los cuales la mitad tienen un poder adqui
sitivo interesante; pero también es un mercado peligroso pues la calidad e
intensidad de la competencia ha obligado a las EMCs a definir un nicho muy
específico en el que han podido aprovechar sus ventajas competitivas.
A pesar de las condiciones de la competencia local, las EMCs están plena
mente convencidas de la calidad de su producto y utilizan esta característica
como una de las principales ventajas competitivas. De igual manera, piensan
que una de sus ventajas competitivas es su habilidad natural de hacer negocios
en circunstancias de crisis. El haber hecho negocios en Colombia en un medio
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en el que las condiciones son adversas (inseguridad jurídica, infraestructura en
malas condiciones, inseguridad y problemas de orden público, etc.) ha dado a
los colombianos una experiencia con la que pocos empresarios de otros países
cuentan que les permite sortear situaciones difíciles con mucha más habilidad
que sus competidores locales y extranjeros. Un analista de inversiones venezo
lano hizo una descripción muy diciente de este fenómeno al afirmar que,
"[l]a gran ventaja competitiva del empresario colombiano en el exterior es su
enorme capacidad para aportar en la búsqueda de soluciones a problemas y su
capacidad comercial para vender. Esto se explica por su versatilidad para ac
tuar en entornos difíciles, sobrevivir en ellos y mostrar resultados positivos al
final de los ejercicios anuales (Taylhardat, 1997)".

A pesar de esta importante ventaja competitiva, las EMCs se han encontra
do con la gran dificultad de tener que posicionar bienes de alta calidad en mer
cados altamente sensibles a la variable precio, sabiendo de antemano, que los
productos colombianos no son baratos. Salvo en el mercado de ingresos medios
y altos de México, en los otros tres países de destino la sensibilidad local a la
variable precio fue identificada en las entrevistas como un verdadero reto para
las EMCs.
En la actualidad, el mercado venezolano es totalmente sensible a la varia
ble precio. Esta es una característica que se ha hecho más palpable a raíz de la
crisis económica que ha afectado a esta nación desde finales de los ochenta, y
que probablemente se atenuará en el futuro a medida que se presenten cam
bios originados por la apertura petrolera. Un aumento real en la capacidad
adquisitiva de los venezolanos a los niveles de los setenta y de principios de los
ochenta puede posicionar definitivamente a las EMCs, pues la sensibilidad al
precio desaparecería gradualmente. Algo similar sucede en el Perú en donde el
consumidor está muy enfocado al precio y no suele preocuparse de la cali
dad del producto a la hora de tomar una decisión de consumo. Este comporta
miento es característico de los segmentos de clase media y baja, pero suele
replicarse para algunos productos en las clases altas para quienes el precio bajo
y la buena presentación suelen ser una combinación ideal. De igual manera, la
competencia en el Perú está orientada hacia la reducción de precios y los distri
buidores suelen trabajar con márgenes de utilidad relativamente bajos.182 Para
las EMCs esta situación es desventajosa, pues como se ha reiterado anterior
mente, los productos colombianos no son competitivos desde el punto de vista
del precio. La ventaja competitiva de las EMCs en el Perú se deriva de la cali

182. La primada de los precios sobre la calidad parece ser una variable dependiente de los niveles
de estabilidad. En la medida en que éstos se han logrado han aparecido segmentos en el
mercado en los cuales es posible vender productos de calidad (Neira, 1997).
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dad del producto y del servicio que se presta después de la venta, y para mu
chas empresas colombianas resulta difícil justificar el precio de sus productos
ante sus clientes.

82.23. El estilo del empresario colombiano
En general, "el empresario colombiano es de bajo perfil, cauteloso, poco arrogan
te, con un deseo enorme de entender el país al cual se dirige (Taylhardat, 1997)".
Esta es una característica que se replica en todos los países de destino selecciona
dos pero que se acentúa especialmente en Venezuela en donde la mayoría de
las inversiones han sido silenciosas. "Vienen a Venezuela discretos, cuidadosos,
normalmente por los prejuicios que existen en torno a la migración y los temas
de frontera sobre los cuales los venezolanos son muy sensibles (Mata, 1997)".
El comportamiento de los colombianos contrasta con el de otros empresa
rios latinoamericanos cuando adelantan inversiones en otros países de la re
gión. Los chilenos, por ejemplo, son esencialmente arrogantes y muestran una
gran seguridad en sí mismos que corresponde a la estrategia nacional liderada
y muchas veces financiada por Prochile (Taylhardat, 1997). En contraste, el em
presario colombiano no es precipitado y en ocasiones invierte demasiado tiem
po asegurándose de las condiciones de su inversión antes de tomar una decisión
definitiva. Es un comportamiento interesante, pues las negociaciones suelen
tomar mucho tiempo y en ellas no se ciegan por el apuro de entrar.183
En Ecuador, el comportamiento ha sido similar. Como en otros países de
destino, las EMCs han mantenido un bajo perfil que les ha permitido adelantar
sus actividades ordinarias evitando que las mismas sean publicitadas. De acuerdo
con varios gerentes de filiales en este país de destino, este comportamiento tie
ne dos explicaciones centrales. En primer lugar, el bajo perfil es necesario para
evitar problemas que puedan derivarse de la difícil situación de orden público
que se vive en Colombia que puede precipitar extorsiones y secuestros de eje
cutivos y accionistas. En segundo lugar, este comportamiento se adopta para
evitar que la competencia reaccione a tiempo y neutralice la incursión de las
empresas colombianas. Esta última circunstancia la vivió Alpina. Algunos fun
cionarios de Proexport dieron declaraciones a los medios de comunicación so

183. La pertenencia a los gremios puede ser una de las maneras de tener un contacto directo con el
grueso de los empresarios locales de un determinado país con el fin de modificar posibles
percepciones locales sobre el inversionista colombiano. Sin embargo, hay EMCs que han pre
ferido marginarse de estas agremiaciones. El Grupo Saenza Hurtado, por ejemplo, ha poster
gado su vinculación al gremio de artes gráficas, según ellos, porque aún "perciben cierto rechazo
a su inversión dentro de los competidores locales que no estaban acostumbrados a tener com
petencia en años anteriores y que ahora se ven forzados a salir a vender y no simplemente a
esperar a que les compraran (Cañas, 1997)".
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bre las intenciones de esta empresa de abrir una bodega con una inversión su
perior a los US$10 millones. La reacción de las directivas de Alpina fue inme
diata, pues esto iba en contra del bajo perfil que era necesario mantener para
no entorpecer la expedición de registros sanitarios, el flujo de mercancía y las
posibilidades de la competencia de alistarse para la llegada de esta EMC
(Bohórquez, 1997).

8.2.2A. La percepción del empresario y del producto colombiano
La eventual imagen negativa de los colombianos en los cuatro países de desti
no es independiente de la excelente imagen, de que gozan el empresario y el
producto colombianos en Venezuela, Ecuador y Perú. En México, los empresa
rios y los productos de las EMCs son menos conocidos y por ello aún es prema
turo hablar de la formación de una imagen local con respecto a los mismos.
El caso de Venezuela es el más peculiar. En efecto, desde antes de la crisis
financiera de 1993 había la impresión de que era Venezuela la que invertía en
Colombia y no al contrario como ha sucedido en los últimos tiempos. Este sen
timiento fue expresado por un funcionario de la oficina venezolana encargada
de promover inversiones en este país, al afirmar que "es posible que el venezo
lano esté un poco herido en su orgullo pues a fin de cuentas nos están inva
diendo [los colombianos]" (Mata, 1997). Pero el estudio contratado por la oficina
de Proexport en Caracas ha servido para comprobar que la percepción de los
productos colombianos y sus empresas es satisfactoria (Gatsby Publicidad, 1995).
Allí se evalúa un conjunto de variables con el fin de determinar la opinión de
los venezolanos hacia Colombia, sus habitantes y organizaciones, los aspectos
positivos generales, y las actitudes negativas en general, entre otras. En dicho
estudio se comprueba que hay un desconocimiento general sobre la integra
ción binacional que se refleja en que casi la mitad de la población manifestó no
poseer información o no contestó. A pesar de este desconocimiento sobre la
integración, las cifras del Cuadro 8.6 demuestran que la incursión de empresas
colombianas es considerada como un factor bastante positivo. Los cuadros 8.7 y
8.8, por su parte, muestran que los venezolanos tienen conocimiento de algu
nas empresas colombianas o dirigidas por colombianos, y que además consu
men algunos de sus productos. El contraste de estos resultados con los altos
niveles de anticolombianismo en Venezuela demuestra que la actividad comer
cial de colombianos en esa nación, la buena imagen de sus empresarios y de sus
productos, es totalmente independiente de la deteriorada del país.
En medio de las dificultades propias de la relación bilateral colombo-venezolana, uno de los factores que más ha beneficiado la imagen del empresario
colombiano ha sido la falta de experiencia del empresario venezolano para
manejar crisis. Muchos de ellos han optado por salir al exterior -entre otros,
muchos viejos inmigrantes italianos y españoles, y los que se han quedado en
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CUADRO 8.6
OPINIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE EMPRESAS COLOMBIANAS
Variable

Porcentaje

Traerá beneficios a Venezuela
Aumentará las fuentes de trabajo
Es un mal negodo
Sería muy positivo
Que sea dinero limpio / honesto
Mejorarán las relaciones
Las compañías son sucursales del narcotráfico
Generan ingresos al p^ís
Que se respeten las normas del país
No sabe / no responde

20
13
8
7
5
4
4
4
4
18

Nota: N = 795 personas.

Fuente: Gasby Publicidad (1997:34-35).

CUADRO 8.7
CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EN VENEZUELA
Variable

Porcentaje

Colombia
M axy's
Cada
Alpina
Banco Ganadero
Banco Tequendama
Pagatodo
Super Ley
No sabe / no responde

44
40
36
27
15
11
1
1
16

Nota: N = 795 personas.

Fuente: Gasby Publicidad (1997:37-38).

CUADRO 8.8
USO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS
Variable

Porcentaje

Arequipe
Ropa Interior
Blu ejeans
Artículos de Cuero
Café
Chocolate
Ropa en general
Cuadernos
Artesanías
Imitaciones
Bancos
Ninguno

29
26
22
21
15
15
15
11
8
6
3
20

Nota: N = 795 personas.

Fuente: Gasby Publicidad (1997:37-38).
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medio de las difíciles circunstancias han visitado las oficinas de Proexport en
Caracas para ofrecer sus empresas a inversionistas colombianos (Velásquez,
1997a). Este cambio favorable de imagen ha producido un efecto de gran inte
rés sobre las pequeñas empresas de colombianos en Venezuela que durante los
ochenta y hasta principios de los noventa mantuvieron oculta su nacionalidad
a la hora de hacer negocios, por un temor real a ser rechazados por parte de los
consumidores que veían en el colombiano al migrante en busca de trabajos lo
cales. Hoy en día, las cosas han cambiado y muchos de estos empresarios loca
les han aprovechado la buena imagen de las EMCs para hacer pública su
nacionalidad. En noviembre de 1996, por ejemplo, el Director de Proexport
Caracas viajó a Villa de Cura, una población localizada a una hora de Caracas,
en donde logró identificar, sin mecanismos de conteo muy sofisticados, la pre
sencia de más de setenta empresas de colombianos (Velásquez, 1997a).
De igual manera, durante las entrevistas locales fue posible establecer que
en determinados sectores la percepción venezolana varía levemente. Dentro
del sector de alimentos, en primer lugar, las empresas locales perciben a las
EMCs como el resultado de un proceso generado por la coyuntura de apertura
de mercados. Muchas de las empresas venezolanas vendidas a colombianos
son compañías con buen prestigio, con un excelente producto pero con un flujo
de caja deficiente. El hecho de que las EMCs hayan aprovechado esta circuns
tancia y la devaluación del bolívar para penetrar el mercado, no ha generado
rechazo local pues los empresarios locales ven que también han podido pene
trar el mercado colombiano con operaciones similares mediante joint ventures.
(De Gibbs, 1997). En el sector financiero venezolano, en segundo lugar, se perci
be que el empresario colombiano está desorientado por las enormes diferen
cias del sistema financiero, de las condiciones macroeconómicas y de las
costumbres (Alarcón-Guzmán, 1997). Finalmente, en el sector de química y
petroquímica la percepción de las EMCs es buena, pues se trata de un ramo de
la economía en el que la presencia de EMNs como Procter, Colgate y Hoechst es
frecuente y, sólo en algunas ocasiones aisladas, se han oído comentarios sobre
la "dominación colombiana" en Asoquim pero siempre han sido interpretados
como algo sin mayor importancia (Palm de Pulido, 1997).
En Ecuador, la percepción de los empresarios y productos colombianos es
mucho mejor que en Venezuela. El estudio de la oficina de Proexport Colombia
en Quito demuestra plenamente la excelente imagen del empresario y de los
productos colombianos (Centro Nacional de Consultoría, 1997). Algunos de los
resultados principales de este muestreo son los siguientes:
•

Más de la tercera parte de los importadores ecuatorianos se encuentra
"muy satisfecha" con las importaciones que hace desde Colombia espe
cialmente por la buena calidad de los productos (Centro Nacional de
Consultoría, 1997:14).
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•

•

En 1996, los consumidores ecuatorianos compraron productos colom
bianos especialmente café (36%), prendas de vestir (26%), calzado/za
patos (20%), galletas (18%), confites/dulces/caramelos (18%) y ropa
interior (12%), entre otros (Centro Nacional de Consultoría, 1997:49).
El 48% de los consumidores ecuatorianos de productos colombianos
está muy satisfecho con la calidad de los mismos (Centro Nacional de
Consultoría, 1997:51).

Esto fue confirmado plenamente a través de las entrevistas sostenidas en
Ecuador para esta investigación. Claramente, una de las ventajas competitivas
de los empresarios colombianos resulta de su excelente imagen, al igual que la
de sus productos. El colombiano se ve como un individuo trabajador, recursivo,
creativo y habilidoso para hacer negocios, cualidades que le han permitido lo
grar una buena posición dentro del mercado local (Solarte, 1997; Osorio, 1997).
Hay sectores en los cuales se presenta cierta resistencia a las EMCs, espe
cialmente cuando en ellas hay un gran número de pequeñas y medianas em
presas locales. Existe una percepción en el sector de alimentos según la cual el
producto hecho en Colombia tiene mejor calidad que el hecho en Ecuador por
colombianos. Aun cuando esta percepción no debe evitar una inversión directa
en producción en Ecuador, sí es un mensaje de la necesidad de manejar una
imagen que transmita confianza al consumidor y que resalte su carácter colom
biano. Se han presentado visitas de empresarios colombianos interesados en la
compra de empresas en el sector de panificación. El empresario local tiene una
reacción novata, quiere su empresa y no sabe realmente si le conviene vender o
no. Las empresas colombianas que han aproximado a los locales son de mayor
tamaño y, por ende, su capacidad de negociación es superior. Sin embargo, Ecua
dor per se no es un destino atractivo (Campaña, 1997). El gran atractivo consiste
en aprovechar el mercado del sur de Colombia, Ecuador y el norte del Perú en
donde las posibilidades de mercadear alimentos son altas independientemente
del conflicto bilateral subsistente.184
En el sector de industria gráfica (Espinoza, 1997), no hay una gran recep
tividad entre los pequeños empresarios ante la posible llegada de EMCs.185Sus
esfuerzos en compra de tecnología y su orgullo personal que los hace permane

184. Smurfit de Colombia ha considerado expandir en Ecuador como medida defensiva por la
posibilidad de que los brasileños lleguen a este mercado para abastecer a Colombia con sus
productos. En este caso se busca proteger un espacio ganado y no necesariamente explotar las
condiciones que ofrece el mercado local. Alpina, por su parte, pensó en la expansión con base
en el aprovechamiento del mercado ampliado que incluya el sur de Colombia, el norte del
Perú y todo el Ecuador.
185. La gran empresa, sin embargo, ha sido tradicionalmente más abierta a las inversiones me
diante adquisiciones o fusiones con empresarios extranjersos para poder posirionarse en un
mercado cada vez más competido (Rosas, 1997).
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cer en el mercado sin la ayuda de extranjeros son dos factores que dificultan las
negociaciones para la adquisición de empresas en este sector. Adicionalmente,
la alta dispersión del mercado en Quito -se estima que hay más de 900 talleres
familiares dedicados a la producción de artes gráficas-, las características de la
demanda local en la que no se exigen productos de alta calidad, las dificultades
para estandarizar productos por la ausencia de normas que lo exijan -por ejem
plo, en formularios-, y el reducido tamaño del mercado han desincentivado la
llegada de EMCs a este sector.186
En el sector de químicos y petroquímica no hay inversiones colombianas y
la participación está concentrada en el Estado y en algunas empresas españolas
(Rosanía, 1997). Los atractivos, sin embargo, para que lleguen EMCs a producir
en este sector no son del todo claros, salvo para la comercialización de produc
tos hechos en Colombia. Es posible contar con comercializadoras fuertes en
Ecuador porque (a) los proveedores de materias primas para la industria quí
mica -Estados Unidos y Europa- venden a Colombia a mejores precios por el
mayor tamaño de la demanda; (b) los productos elaborados en Colombia -p in 
turas, ceras, artículos de limpieza, etc.- son mejores que los que se consiguen
en Ecuador y su precio es más favorable; (c) las condiciones para producir en
Colombia son mejores que las dadas en Ecuador considerando la calidad del
personal, la infraestrutrua y las posibilidades de exportar al Ecuador sin necesi
dad de invertir en un mercado cuyo tamaño en este sector no amerita grandes
riesgos.
Aun cuando en el Perú no se han elaborado estudios de percepciones de
Colombia como los que se llevaron a cabo en los mercados de Venezuela y Ecua
dor, la opinión general de los empresarios colombianos en este mercado de des
tino indica que el colombiano y su producto son muy bien reputados, espe
cialmente si se les compara con otros inversionistas latinoamericanos como los
chilenos a quienes la población recibe con mayores reservas. Como política, el
Perú ha establecido como prioridad la promoción de inversión extranjera de
países en desarrollo a través de Promperú y las EMCs están llamadas a apro
vechar estas oportunidades (Solimano, 1997).187 A pesar de esta percepción

186. Hay algunas EMCs que se han instalado en este sector y han sobredimensionado las posibili
dades del mercado local. Supapel, por ejemplo, fue una empresa que mantuvo una capacidad
instalada que superaba ampliamente las posibilidades del mercado local y que a la postre
abandonó el mercado ecuatoriano.
187. Promperú ha organizado una serie de eventos en varios países latinoamericanos para incentivar
estas inversiones. Sin embargo, la experiencia con Colombia no fue plenamente positiva. La
convocatoria que se realizó en Bogotá fue dirigida especialmente a los empresarios azucare
ros colombianos para motivarlos a invertir en el Perú. No se induyeron en la agenda otros
sectores de la economía colombiana con ventajas competitivas claras para establecer opera
ciones en el Perú como el sector de alimentos/bebidas, el petroquímico, plásticos, construc
ción y artes gráficas (Solimano, 1997).
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favorable del producto colombiano, el consumidor peruano suele ser descon
fiado como consecuencia de la alta inestabilidad macroeconómica con la que
convivió durante la década de los ochenta. Esta característica ha exigido por
parte de las EMCs labores de fortalecimiento de confianza con los potenciales
consumidores. Corona, por ejemplo, decidió invitar un grupo de potenciales
compradores a visitar sus instalaciones en Colombia para que éstos pudieran
verificar de manera directa el proceso productivo y verificaran las condiciones
de calidad con que se elaboran (Jiménez, Luis Fernando, 1997).
En México aún no se ha formado una imagen de los productos colombia
nos. La regla general es un desconocimiento sobre la calidad y las característi
cas de lo que se produce en Colombia y de sus empresarios. La labor apenas
comienza y va a requerir del sector privado colombiano un verdadero esfuerzo
para lograr las ventas actuales que se generan en Venezuela, Ecuador y Perú.

82.2.5. La estandarización de producto
La estandarización del producto en los mercados de destino es una alternativa
atractiva para muchas EMCs que optan por traer los bienes desde Colombia sin
introducir modificaciones al producto, o por producir los mismos en los merca
dos receptores con las mismas características. La posibilidad de hacerlo depen
de, en gran medida, de las similitudes o diferencias culturales del mercado
colombiano o de segmentos del mismo con los mercados de destino o segmentos
de los mismos. La educación, el idioma, las expresiones, la religión y las costum
bres, entre otros, son elementos que determinan los gustos locales, las prefe
rencias de los consumidores y las estructuras de sus demandas (Czinkota, 1994).
En Venezuela las EMCs han aprovechado las similitudes culturales con la
costa Caribe colombiana para el posicionamiento de productos totalmente
estandarizados. Del mismo modo, en Ecuador, la enorme influencia de Colom
bia en todos los campos de la vida nacional, al igual que las similitudes cultura
les entre las dos naciones, ha permitido que las EMCs estandaricen en todos los
niveles de la cadena productiva. Mucho empresarios colombianos perciben a
ese país como una extensión natural del territorio colombiano y la diferencia
ción de productos no es una práctica frecuente (Solarte, 1997).
En Perú, sin embargo, las diferencias culturales han tenido una gran tras
cendencia para las EMCs al momento de definir la estandarización o diferen
ciación de sus productos. Leonisa, por ejemplo, ha tenido dificultades de gestión
porque grandes segmentos de las clases medias y bajas no están acostumbra
dos a vestir ropa interior, especialmente brasieres (Naranjo, 1997). Para contra
rrestar este problema, Leonisa ha decidido iniciar una estrategia muy agresiva
de comercialización de una línea infantil (3 a 13 años) dirigida a fomentar la
cultura del uso de ropa interior, de tal manera que se aseguren mercados futu
ros. Otra dificultad relacionada con la cultura tiene que ver con una creencia
muy arraigada en el sentido de que la licra es dañina para la piel. Ha sido difícil
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contrarrestar esta creencia pues el peruano tiende a buscar confecciones de al
godón y deja los productos de licra a un lado. Otro ejemplo que ilustra las dife
rencias culturales con Colombia fue protagonizado por Noel. Esta EMC ha
efectuado algunos cambios a sus productos para satisfacer las características de
la demanda peruana sin sacrificar la necesaria estandarización de los pro
ductos para mantener economías de escala (Marín, 1997). Las galletas de limón,
por ejemplo, no tienen una buena salida en Colombia pero han sido de gran
aceptación en el Perú por la costumbre generalizada de los consumidores loca
les de preparar todos sus productos con limón. Finalmente, la filial de Procaps
de Colombia en el Perú ha reportado dificultades para la venta de algunos de
sus productos. En efecto, en la sierra del Perú (el área Andina alejada de la
costa), los medicamentos antigripales no se venden pues los habitantes de es
tas regiones prefieren reemplazar su uso con productos naturales. Se ha eva
luado la situación y se ha optado por evitar un millonario esfuerzo publicitario
que modifique estas costumbres locales, pues los resultados no serían claros
(Barros, 1997).
La estandarización de la publicidad, por su parte, ha sido una de las alter
nativas de las EMCs. Leonisa planeó ejecutar una campaña publicitaria muy
agresiva para neutralizar las agresiones de la competencia mediante una
estandarización total de la publicidad que se utilizaba en Colombia y en otros
países de la región (Naranjo, 1997). Para ello, se intensificaron las hechas en la
revistas de las cadenas de distribución, y se iniciaron las correspondientes a
vallas y televisión. Noel, por el contrario, ha tenido que introducir algunos cam
bios pequeños a su publicidad. En el Perú tuvo que doblar la publicidad con
voces locales, pues encontró cierta resistencia entre los niños que consumen
sus productos cuando observan o escuchan publicidad con voces de niños co
lombianos (Marín, 1997).
En México también es posible la estandarización de productos pero con
precauciones. Hay ejemplos dentro de la cultura mexicana que han obligado a
las EMCs a introducir algunos ajustes a sus productos. El primero de ellos está
relacionado con las clases media alta y alta para quienes la relación con los nor
teamericanos es de amor y odio: políticamente se les odia, pero comercialmen
te se les imita. Curiosamente, este segmento ajusta sus costumbres de consumo
dependiendo de si en Estados Unidos están en invierno, primavera, otoño o
verano,188 y las EMCs, como Fabricato y Leonisa, han tenido que ajustar algu
nos de sus diseños de tai manera que se acomoden a las preferencias de los
consumidores en las diferentes épocas del año (Feria, 1997). Un segundo ejem
plo se ha derivado de las costumbres conservadoras de muchos consumidores

188. Estas estaciones sólo existen en la mente del mexicano, pues en la realidad sólo hay épocas de
frío y de calón
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locales. El hecho se vive en casi todas las generaciones y es especialmente pal
pable para la venta de ropa interior y vestidos de baño. Las EMCs no han teni
do otra alternativa distinta a la de diseñar prendas más tradicionales que sean
aceptables para los consumidores locales. Él tercer ejemplo se deriva de las di
ferencias culturales entre el norte del país y el Distrito Federal. Éstas son de tal
magnitud, que las EMCs han efectuado una segmentación geográfica de los
mercados que facilite la estandarización de productos con Colombia (Feria, 1997).
Finalmente, en las publicaciones escritas es fundamental que el libro o el texto
diga en alguna parte "Hecho en México" (Córdoba, 1997), o de lo contrario es
posible que los mexicanos se abstengan de comprar el producto.189

8.Z2.6. Publicidad
La encuesta mostró que las EMCs destinaron en promedio más del 2% de sus
ventas totales para la promoción publicitarias de sus productos en Colombia y
en el exterior principalmente a través de los medios de comunicación, las exhi
biciones y las ventas directas.190 Los mecanismos más idóneos para hacer la
publicidad en los países de destino deben ser consultados con especialistas para
que evalúen la conveniencia de uno y otro sistema en función de la naturaleza
del bien y el segmento del mercado donde va a ser promodonado. En el Perú,
por ejemplo, las pautas publidtarias en televisión tienden a ser más baratas que
en Colombia gradas a la mayor competenda de canales. Sin embargo, la publi
cidad en prensa es mucho más costosa y ha desmotivado a varias EMCs a utili
zar este medio para promodonar sus productos. En este país la calidad de los
comerdales es buena y operan como un mecanismo muy efectivo de comerdalizadón, espedalmente porque muchos de estos canales son vistos en Co
lombia y, por ende, el comerdal no sólo benefida las ventas filial, sino que
también se extiende a la casa matriz sin que se generen costos adidonales. La
radio, finalmente, no parece ser un sistema de publiddad muy efectivo.191

8.2.2.7. Canales de distribución
La utilizadón de los canales de distribudón por parte de las EMCs en los países
de destino varía en cada caso. En Venezuela, Ecuador y Perú, los empresarios

189. Ésta ha sido la experiencia de Carvajal. Adicionalmente, esta EMC tuvo que sacar del mercado
los productos que se vendían en Colombia, y cambiar su diseño con especificaciones más
bajas y de menor calidad así se mantuviera la misma marca para mantenerlos posidonados en
el mercado. También ha estandarizado algunas publicidades pero ha introducido modifica
ciones en el audio para evitar los acentos colombianos (Córdoba, 1997).
190. Ver Anexo 3.
191. Como es natural, el contenido de la publicidad varía para cada EMC. Sin embargo, muchas de
ellas manifestaron que en el Perú funcionan muy bien las promociones y regalos como opcio
nes atractivas para el consumidor potencial.
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colombianos han aprendido a aprovechar sus propias sinergias para aumentar
las ventas y retener la mayor parte de las ganancias sin necesidad de acudir a
intermediarios. En México, como se explicará posteriormente, los problemas
con las grandes cadenas de distribución están a la orden del día. Algunos ejem
plos ilustran la situación.
Para llegar al consumidor final en Ecuador, los gerentes de las EMCs evitan
replicar el estilo de distribución que se utiliza en Colombia. En este país, los
canales de distribución son más sencillos pues permiten un contacto más direc
to entre el fabricante y el consumidor final, sin necesidad de acudir a un inter
mediario. Para Fabricato, por ejemplo, esto implicó la introducción de cambios
en el estilo de llegar al cliente, la manera de cobrar y el servicio postventa al
cliente. Esta siirípliddad en los canales de distribución ha permitido la obtención
de mayores márgenes de rentabilidad que de alguna manera han compensado
por el tamaño reducido del mercado, pero han aumentado los riesgos deriva
dos del cobro de cartera (Giraldo, 1997). Para lograr un manejo directo de los
canales de distribución, muchas EMCs han/optado por contratar vendedores.
Sin embargo, Ecuador es un país con vendedores sin actitud de venta. Los ven
dedores no son bien percibidos dentro de la sociedad ecuatoriana, y ello, en
parte, genera, por un lado, una actitud en los mismos que hace que carezcan de
agresividad comercial y, por el otro, una rotación gigantesca entre los mismos
(Giraldo, 1997).
La distribución de productos en el Perú tiene una serie de características
que afectan la gestión y la operación de las EMCs. La primera de ellas es la alta
centralización del mercado peruano en Lima que en algunos productos alcan
za a representar el 80% de todo el mercado nacional. El centro más importante
de negocios es Lima y el tamaño del mercado fuera de esta ciudad suele ser
muy limitado. Esta circunstancia puede no alterar las condiciones de gestión a
aquellas EMCs que hayan definido a Lima como su mercado objetivo. Sin em
bargo, para otras, cuyas ventas pueden ser importantes fuera de la capital, los
problemas pueden estar a la orden del día. Icobandas, por ejemplo, vende sus
productos en minas a varios kilómetros de Lima en donde el acceso es compli
cado -algunas de las minas se encuentran a más de 4.000 metros de altura
(Maldonado, 1997). En estas circunstancias las ventas suelen complicarse por
los altos márgenes de error que caracterizan los pedidos hechos en Lima para
una operación a varios kilómetros de distancia. Con ello se perjudican el mer
cado y el posidonamiento del producto colombiano y se pierden negodos por
las dificultades de tener acceso rápido al usuario final. Baterías MAC, por su
parte, ha podido penetrar sus productos fuera de Lima a través de la marca
Capsa. El producto ha tenido una buena acogida pues los consumidores re
cuerdan la marca sin necesidad de mayores inversiones en publiridad. Como
estrategia, se han localizado distribuidores locales en las audades más impor
tantes (Llosa, 1997).
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La segunda característica es el limitado alcance de las cadenas de distribu
ción. En Perú existen pocas cadenas por departamentos -Riplay y Fallabela,
ambas de capital chileno, son las principales- y las que existen abarcan un seg
mento muy pequeño del mercado. Para responder a esta situación, empresas
como Noel han tenido que inventar canales de distribución nuevos para aprove
char las oportunidades de negocios en los sectores más populares de la ciudad.
Para ello han recorrido y visitado a los potenciales clientes en estas zonas y han
creado fuerzas de vendedores propios (Marín, 1997). Leonisa, por su parte, ha
ce su distribución para las clases altas a través de cadenas como Saga192y Riplay
con servicio y asesoría permanente prestada por una impulsadora o vendedo
ra. Para el resto de clases sociales, se buscan pequeños distribuidores que sue
len manejar grandes volúmenes pero con un alto nivel de informalidad.
La tercera característica es la tendencia de muchas empresas extranjeras a
optar por la venta directa a pesar de que esta cultura no se ha desarrollado
plenamente en el mercado peruano. Esto se ve en los almacenes de los centros
comerciales y en la debilidad de la fuerza de ventas de muchas empresas loca
les. Las EMCs han tenido que desarrollar una nueva cultura que compense por
el hecho de que la sociedad peruana ve con cierto desprecio la profesión de
vendedor. Carvajal, por ejemplo, creó un grupo de vendedores y optó por cam
biarle el nombre al cargo para que sonara más sofisticado ante terceros. Los
resultados han sido satisfactorios gracias a una gestión de entrenamiento intenso
(Neira, 1997). Lima Caucho/Icollantas, por su parte, ha ejecutado varios proyec
tos de capacitación a los distribuidores mediante programas que enfatizan las
estrategias de venta y el servicio posterior a la misma (Escalante, 1997).
Finalmente, la cuarta característica es la informalidad de muchos canales
de distribución como consecuencia de las crisis económicas del pasado. La in
formalidad ha sido una costumbre de varias empresas que, para maximizar sus
márgenes de utilidades, han tratado de estar presentes en todo el proceso des
de la producción hasta la comercialización y la distribución del producto final.
En este sentido, el contrabando es frecuente sin ser un problema central de
gestión de las EMCs en el Perú. Sin embargo, hay casos que ameritan alguna
atención por la naturaleza especial con que han sucedido. Leonisa en el Perú,
por ejemplo, se ha visto afrontada a competir con sus propios productos que
entran al mercado local de contrabando procedentes del Ecuador (Naranjo, 1997).
Ha exigido por parte de la empresa algunas negociaciones con autoridades adua-

192. En aquellos casos en los cuales el producto ya ha tenido una presencia en el mercado, la deci
sión de instalar una distribuidora propia puede causar fricciones cuyo manejo debe ser caute
loso. Leonisa, por ejemplo, tuvo grandes problemas con Saga, uno de sus distribuidores locales,
cuando se les anunció que después de cinco años de posicionamiento del producto la empre
sa colombiana había decidido reemplazarlos (Naranjo, 1997). El manejo de la situación fue
tensa pero logró superarse con un manejo supremamente cauteloso.
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ñeras y varias visitas al norte del país en Chiclayo para investigar con exactitud
el estado de la cuestión. Adicionalmente, ha tenido que competir con la ropa
interior taiwanesa que llega al Perú a precios más bajos de los que llegan a Co
lombia. Una prenda que para Leonisa cuesta aproximadamente US$5, ¡la pue
den colocar los taiwaneses por 30 centavos de dólar! Además de que el mercado
es relativamente estrecho, los volúmenes de contrabando son suficientes para
abastecer completamente el mercado local.
En México, la distribución de bienes es el mayor problema de gestión de las
EMCs.193 El poder de negociación de los distribuidores en este país de destino
es incalculable y ha colocado a las empresas colombianas en una situación muy
vulnerable. México tiene dos mercados muy definidos en todos los artículos
con cobertura nacional. Por un lado, se encuentra el mercado masivo en el que
se compite con precio a través de distribuidoras especializadas con un poder de
negociación enorme (Giganet, Priceclaw y Walmart son algunas de las que tie
nen cobertura nacional). Es un segmento popular en el que los distribuidores
exigen venta inmediata para poder mantener un lugar en los estantes, e impo
nen condiciones en las comisiones. Por otro lado, se encuentra el mercado de
clases media alta y alta en el que la calidad es determinante para satisfacer los
compradores y el precio tiene menos importancia (cadenas departamentales
como Sears, Palacio de Hierro y Liverpool).194 Este segundo mercado es el más
atractivo para la mayoría de EMCs -los productos colombianos no suelen ser
competitivos desde el punto de vista de precio-, pues allí es donde se venden
las marcas importadas.
Sin embargo, para llegar a estas grandes distribuidoras, las EMCs han teni
do que enfrentar varias complicaciones. La primera de ellas es la dificultad para
establecer relaciones directas y permanentes con los jefes de compras. El pro
blema radica en que estos empleados son solicitados por miles de empresas
que desean que sus productos sean vendidos en estas tiendas. Muchos geren
tes colombianos han tenido que buscar contactos por encima de los jefes de
compra para lograr que los productos sean codificados y vendidos posterior
mente con todas dificultades que este tipo de relaciones generan (Jaramillo,
Gustavo, 1997). La segunda complicación son los márgenes de utilidad relativa
mente altos (oscilan alrededor del 50%) que manejan las cadenas de distribu
ción. El efecto es que los precios finales de los productos colombianos se elevan
y su venta se hace más difícil (Jaramillo, Gustavo, 1997). La tercera complicación
se deriva de la forma como estas tiendas manejan sus inventarios. En ciertas

193. El contrabando en México no ha afectado directamente a las EMCs, salvo en el área de
Monterrey en donde es necesario competir con la abundante oferta de productos entrados al
país ilegalmente disponibles en las ciudades fronterizas a muy buenos precios.
194. Varias EMCs han encontrado que el comprador mexicano en las clases media alta y alta es
exigente, sofisticado y hasta prepotente en su estilo de consumo (Jaramillo, Gustavo, 1997).
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épocas, estos distribuidores cuentan con inventarios suficientes y simplemente
rechazan la llegada de productos nuevos y desconocidos como los colombia
nos. Finalmente, existe el problema de los tiempos de pago. Las cadenas de
distribución pagan sus compras en plazos que pueden oscilar entre sesenta y
noventa días y esto hace necesario que las EMCs calculen el costo financiero de
estas demoras.
Hay algunas EMCs que han intentado compensar el poder de negociación
de estas tiendas mediante la promoción de algunas ventas directas. Leonisa,
por ejemplo, ha contratado y entrenado vendedores para que visiten boutiques
y den soporte a ciertos clientes, pero con la convicción de que nunca llegará a
conseguir el volumen real de ventas que pueden lograr a través de estas gran
des distribuidoras.
8.2.3. Factores de gestión políticos
Además de los factores administrativos y comerciales, las EMCs tienen que en
frentar riesgos políticos. Para efectos de la discusión de variables que se presen
tan a continuación, se entienden los factores políticos en sentido amplio para
abarcar no sólo las relaciones con el gobierno de destino, sino además otros
factores jurídicos y políticos que afectan al inversionista colombiano. Sobresa
len la percepción local sobre los colombianos; las relaciones de las EMCs con los
gobiernos receptores; la inseguridad jurídica; la responsabilidad social de las
EMCs, y el apoyo institucional que se brinda al empresario colombiano.

8.2.3.I. La percepción de los colombianos
Uno de los mayores retos para las EMCs es convivir con la mala imagen de los
colombianos en el exterior. Éste es un hecho especialmente acentuado en el
caso de Venezuela tal como pudo ser establecido en el proyecto de investiga
ción contratado por la Oficina Comercial de Colombia en Caracas (Gatsby Pu
blicidad, 1995). En dicho estudio se demostró que Argentina fue el país más
favorecido en términos de opiniones positivas (74%), seguido de Brasil (66%),
México (55%), Perú (55%), Costa Rica (44%) y Colombia (32%). Colombia, por
su parte, fue el que resultó con un mayor desbalance hada lo desfavorable (100%)
seguido de México (44%), Brasil (35%), Perú (28%) y Costa Rica (20%). (Gatsby
Publiddad, 1997:10). Los Cuadros 8.9 (opiniones espontáneas de Colombia),
8.10 (aspectos positivos) y 8.11 (opiniones sobre los colombianos) dan una idea
general de las causas de la mala imagen de los colombianos en Venezuela, y
resaltan las dificultades de las EMCs para hacer negodos en medio de estas
percepdones.
Las EMCs han tenido que sobreponerse a los factores descritos en los cua
dros anteriores, y a otros derivados de la sensadón de "despojo" que los vene
zolanos tienen con respecto a Colombia. Esta sensadón de despojo se refleja en
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CUADRO 8.9
OPINIONES ESPONTÁNEAS SOBRE COLOMBIA
Variable

Porcentaje

Es el país del narcotráfico
Tiene mucha guerrilla
Tiene un buen sistema educativo
Sufre una crisis social
Es un país hermoso
Tiene una mala política
Tiene problemas fronterizos
Tiene buena economía
Hay mucha pobreza

49
26
7
7
7
5
5
5
4

Nota: N = 795 personas
Fuente: Gatsby Publicidad (1997:12-13).
CUADRO 8.10
ASPECTOS POSITIVOS DE COLOMBIA
Variable

Fürcentaje

Buena educación y cultura
La gente es trabajadora
Su turismo
Buenas industrias y comercios
Tienen buena tecnología
Combaten el narcotráfico
Tienen buena agricultura
Es un país amable

25
13
12
11
4
4
4
3

Nota: N = 795 personas
Fuente: Gatsby Publicidad (1997:14).
CUADRO 8.11
OPINIONES ACERCA DE LOS COLOMBIANOS1*
Variable

Porcentaje

Son trabajadores
Son groseros / altaneros / traicioneros
Todos los colombianos no son iguales
Son muy educados
Personas serviciales / atentas
Son honestos/responsables
Trabajan con la droga

22
15
11
11
10
6
5

Nota: N = 795 personas
Fuente: Gasby y Publicidad (1997:24).

195. Estas tendencias generales han sido ratificadas, por una parte, por la exploración de los aspec
tos positivos de los colombianos en donde sobresale la imagen de buenos trabajadores (49%),
buena educación (19%) y buenas personas (10%) y, por la otra, por la exploración de los aspec
tos negativos de los colombianos en donde sobresale que son tramposos/vengativos (30%),
son narco traficantes (18%) y son muy nacionalistas (6%).
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el hecho de que el 57% de los venezolanos opina que las relaciones entre Co
lombia y Venezuela son regulares, y el 21 % cree que son malas o muy malas por
el deseo de Colombia de quitarle territorio a Venezuela, por los ataques de la
guerrilla en la frontera y por el narcotráfico (Gatsby Publicidad, 1997:40).
Otro factor que ha incidido de manera definitiva en la gestión de las EMCs
es la vinculación permanente que se hace en todos los países de destino de
Colombia con el narcotráfico. Muchos empresarios entrevistados manifestaron
su incorformidad con una percepción generalizada según la cual las inversio
nes colombianas tienen una relación directa o indirecta con el lavado de dinero
de actividades ilícitas. Es una situación incómoda que no es propia sólo del
mercado venezolano, sino que se ha extendido a otros países en los cuales las
EMCs han incursionado (Díaz, 1996).
En Ecuador, el empresario colombiano en ocasiones es percibido como un
potencial lavador de dinero que busca hacer negocios para legalizar los rendi
mientos obtenidos en actividades delictivas. La preocupación es válida pues en
este país de destino los controles sobre lavado de dinero son prácticamente
inexistentes y el control de los bancos muy incipiente, lo cual se refleja en un
sistema bancario relativamente sólido con varias operaciones offshore que faci
litan el lavado de dinero (Solarte, 1997). El resultado es inevitable. Empieza a
gestarse una desconfianza hacia las inversiones colombianas, pues para los ecua
torianos resulta difícil distinguir el capital proveniente de actividades ilícitas
del acumulado por actividades lícitas. Aun cuando aún no existen bases de da
tos sofisticadas para identificar capitales no deseados, es posible que en el fu
turo se desarrolle un sistema de información que dé más tranquilidad a los
ecuatorianos (Rivera, 1997).
En México las EMCs han tenido problemas, pues injustificadamente se per
cibe que éstas pueden tener vínculos con el narcotráfico a pesar de los proble
mas propios de este país en esta materia. Esto suele presentarse con los bancos,
en inmigración y con algunos proveedores con quienes las relaciones se dificul
tan en sus etapas iniciales (Córdoba, 1997; Feria, 1997).

8.23.2. Relaciones con el gobierno local
Las relaciones de las EMCs con los gobiernos locales suelen ser buenas y en
muchas ocasiones se limitan a la resolución de problemas relacionados con el
comercio binacional. Sin embargo, dadas las características especiales de las re
laciones colombo-venezolanas, este factor ha adquirido una connotación espe
cial con el gobierno de Caracas. En efecto, varios empresarios entrevistados para
este estudio manifestaron que a nivel individual con funcionarios específicos
del gobierno venezolano las relaciones son excelentes y el acceso a los mismos
suele ser relativamente sencillo. Sin embargo, el contenido de las declaraciones
públicas de los mismos suele no coincidir con el contenido de conversaciones
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privadas, quizás por la prevención que existe entre las masas, en los medios de
comunicación y entre los políticos sobre las inversiones colombianas. A nivel
público cuando las consideraciones políticas adquieren un peso relativo las EMCs
suelen interpretarse desde el punto de vista de un país que ha perdido su com
plejo de superioridad (Alarcón-Guzmán, 1997).
En muchas ocasiones, cuando se trata de inversiones consideradas por el
gobierno local como sensibles, pueden presentarse dificultades durante la ins
talación. El hecho de que sean sensibles no necesariamente significa que la in
versión extranjera sea prohibida. Éste parece ser un problema exlusivo en
Venezuela, quizás por los altos niveles de anticolombianismo desplegados por
los medios de comunicación y por un importante número de políticos que ob
servan con alguna preocupación la entrada de EMCs.
Existen ejemplos que ilustran de alguna manera las dificultades de instala
ción cuando se trata de industrias sensibles. Petroquímica colombiana-Petco
(Majo, 1997), en primer lugar, llegó a Venezuela con la intención de desarrollar
una planta de PVC.196 Se estimaba que en un período de treinta meses estaría
listo el proceso productivo por lo que se decidió instalar una oficina de comer
cialización para hacer el aprendizaje del mercado. El tema comercial ha sido la
instalación de la planta y ha sido un fracaso. El fenómeno ha sido explicado por
ejecutivos de Petco con alusiones directas a las relaciones de la empresa hacia
abajo con el consumidor y hacia arriba con el gobierno. Desde el punto de vista
comercial, no ha habido un solo problema y se ha logrado una excelente clien
tela con buenos índices de crecimiento. Sin embargo, se han presentado proble
mas cuando el interlocutor ha sido el Estado con una actitud xenofóbica hacia
los colombianos que es muy propia de la industria petroquímica. Cualquier
persona puede instalarse en este negocio, pero los problemas pueden surgir en
el momento en que se intente incursionar en un enclave oficial. Para De Majo
(1997), la falta de inclinación a hacer negocios con colombianos paralizó las ope
raciones. Son posiciones de personas hacia Colombia y no de la industria que
provienen de la necesidad de negar a las empresas colombianas una ventaja
competitiva en petroquímica.197
196. Petroquímica Colombia tiene inversiones en otras empresas tales como Químicos Poliven (50%
de Petco y 50% de la Unión de Industrias Químicas de Colombia) y Barnix (50% de Petco).
Esta EMC estuvo tratando de hacer inversiones en tubería y operaciones montadas en el área
de aditivos para la fabricacon de plásticos.
197. Otros ejemplo de los problemas en las relaciones con el gobierno local se presentó por compli
caciones derivados de la falta de acuerdo entre Petco y el gobierno venezolano para el manejo
de una filial. Jaime Gutiérrez Montes, gerente de ventas de Petroquímica Transandina, refi
riéndose al proyecto de joint venture con Petroquímica de Venezuela -Pequiven- para produ
cir PVC con suministro de monómeros por parte de la última aseveró que "(I]a inversión se
estima en US$150 millones y si fuera por Petroquímica Colombiana, ya debería haber arranca
do, pues está en este proceso desde 1992. Pero no ha sido fácil que se junten los intereses de
ambas empresas, la una privada y la otra estatal („.I" ( la República, 22/07/1996).
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Estas percepciones y dificultades en las relaciones con el gobierno local no
pueden negar el hecho de que se opera con mayor eficiencia en Colombia por
tratarse de una industria privada que compite eficazmente con Pequiven. Am
bos países producen PVC. En Venezuela se fabrica con base en materia prima
localizada a pocos metros de la planta; en Colombia, por su parte, se importa la
materia prima de Estados Unidos con un arancel, se procesa en Cartagena y
luego se transporta al centro de Venezuela. A pesar de las diferencias en las
condiciones de producción de ambas plantas, la colombiana es capaz de com
petir con precios en el mercado venezolano. Algo similar sucede con otras plan
tas como la de prolipropileno en donde también se dan muestras de ineficiendas
en Venezuela que contrastan con Colombia. Estas ventajas competitivas de la
industria petroquímica colombiana no han generado actitudes xenofóbicas en
la industria, pero sí reservas que se han soludonado acercando a Pequiven con
alianzas estratégicas hechas a través de EMNs.198
La compra de bancos, en segundo lugar, es otro de los ejemplos en los cua
les se vive la tensión de una industria sensible. En este caso se viven los extre
mos. En un lado, se encuentran ejemplos como la compra del Banco República
en una subasta en la que participaron siete inversionistas fue muy publicitada.
Compitieron venezolanos, ecuatorianos (Banco Pichincha y Fivene), chilenos
(Grupo Infisa que ya habían comprado el Banco Consolidado) y colombianos
(Davivienda). En la evaluadón la Superintendencia de Bancos tuvo mucha precaudón en la evaluación de los proponentes para evitar una nueva crisis en el
futuro, lo cual permitió que durante todo el proceso no se sintieran tensiones
entre el grupo comprado colombiano y el gobierno venezolano (Ferrer de
Hernández, 1997).199 En la compra del Banco República por parte de Davivienda
se escucharon algunos comentarios coloquiales en el medio, advirtiendo sobre
la conveniencia de que quedara en manos de venezolanos. Sin embargo, esta

198. Las EMCs del sector de químicos y petroquímicos no han podido establecer asociaciones
con Pequiven, filial de PDVSA. Las negociaciones con esta empresa han sido más difíciles e
inflexibles por ser una empresa con capital del Estado y así lo han reportado algunos empre
sarios colombianos. Sin embargo, para Asoquim esto se presentó no por un rechazo a las
EMCs sino por la posibilidad de que se expida un proyecto de ley para que Pequiven pueda
capitalizar parte de sus activos e invertir en algunos nuevos proyectos en el oriente del país
mediante privatizaciones. En este caso, seguramente entrarán nuevos empresarios colombia
nos sin que necesariamente se prevea un golpe de nacionalismo a la hora de vender sus accio
nes (Palm de Pulido, 1997).
' 199. La compra del Banco República y Latino de Seguros por parte de Davivienda correspondió a
una estrategia de internacionalización de la empresa colombiana. Se escogió Venezuela por
factores macroecnómicos relacionados con la Agenda Venezuela que han resultado en una
mejora en los indicadores económicos y en una nueva apertura petrolera. También pesaron
en la decisión la importancia de las relaciones comerciales bialterales, las EMCs presentes en
la industria manufacturera y las posibilidades comerciales con empresarios e individuos loca
les (Ferrer de Hernández, 1997). »
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posibilidad hacía posible que se produjera una fusión con otro banco local y
que con ello se despidieran muchos empleados. En efecto, una de las cuestio
nes que más sorprendió a los ejecutivos de Davivienda fue la gran emoción y
celebración de los empleados del banco cuando les anunciaron que habían sido
los ganadores de la subasta. En el lado de los clientes, es probable que haya
alguno que no se sienta tranquilo con el origen del los accionistas, pero lo cierto
es que desde que se hizo pública la compra no se han observado cambios en el
comportamiento de los clientes. Seguramente habrá un cambio de imagen con
un novedoso sistema de información que permita a la clientela enterarse de las
características y fortalezas del nuevo accionista.
A diferencia de lo que sucedió con el Banco República, en este medio se ha
especulado mucho sobre las dificultades que pudieron haber surgido en la com
pra del Banco de Venezuela por parte de el Grupo Luis Carlos Sarmiento, pro
pietarios del Banco de Bogotá en Colombia. En este caso se trata de un banco
bandera muy representativo de la nacionalidad venezolana que de ninguna
manera podía quedar en manos de colombianos. Como lo explicara un impor
tante asesor de empresas y ex director de Conapri, "[e]n esta negociación, el
punto de partida era difícil pues implicaba de alguna manera que el Banco de
Venezuela se convirtiera de un día para otro en el Banco de Bogotá. El caso fue
manejado mal desde un inicio" (Taylhardat, 1997). A la postre, el banco fue ad
quirido por un grupo español y se especula que los compradores colombianos
fueron vetados por altos funcionarios del gobierno de Venezuela.
Finalmente, la compra de medios de comunicación locales es un tercer sec
tor en el cual pueden producirse serios enfrentamientos con el gobierno. Mu
chos de los entrevistados para esta investigación especulaban, por ejemplo, en
torno a la compra de Radio Caracas Televisión por parte de inversionistas co
lombianos. Aun cuando legalmente esta posibilidad parece ser incierta por la
prohibición legal de que inversionistas extranjeros compren participación en
este sector, el cambio de actitud de algunos periodistas hace pensar que una
empresa local de origen colombiano pudo haber incursionado.
Algunas personas entrevistadas para esta investigación manifestaron su
preocupación por las solicitudes públicas y al aire de periodistas venezolanos
hechas a sus radioescuchas o televidentes para que se abstuvieran de comprar
productos colombianos. Esto ha provocado la movilización de algunos empre
sarios colombianos. Uno de los casos más sonados, por ejemplo, se produjo
luego de una visita a Venezuela del presidente de Noel, Rafael Mario Villa a
principios de 1996 para reunirse con sus socios estratégicos de Mavesa. El he
cho se produjo luego de que Radio Caracas Televisión (RCTV) sacara al aire
varios comentarios periodísticos que incitaban a los oyentes a no comprar pro
ductos colombianos con fuertes críticas dirigidas a las EMCs en Venezuela. Eje
cutivos de Mavesa -empresa en la que RCTV tiene participación accionariaprotestaron por este hecho y se aseguraron de que el anticolombianismo no
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fuera la línea editorial de la estación. A raíz de esta protesta, RCTV citó a una
reunión a diez empresarios colombianos que aprovecharon el momento para
quejarse de periodistas, tales como Marieta Santana o Damelis Díaz. Esta
movilización del sector privado permitió que se contrataran más programas
colombianos y que se sacaran del aire o se bajara el perfil a los periodistas que
acostumbraban atacar a los productos colombianos. Desde entonces, se especu
la sobre la participación de EMCs en los medios de comunicación de televisión
como Televis o Venevisión (por la alianza entre Santo Domingo y los Cisneros)
y de prensa escrita como El Nacional.
Independientemente de si esta participación es o no real, lo claro es que la
presencia de EMCs en el sector de comunicaciones puede producir un impacto
muy positivo sobre las relaciones bilaterales promovida desde las EMCs. De no
ser cierto o posible, el poder de las EMCs debe derivarse de su creciente partici
pación como anunciantes en los medios de comunicación locales que ya las
ubica como los mayores contratantes de publicidad no petrolera en Venezuela;
de su creación de programas de televisión como los que ha promovido Colom
bina en la televisión; de la consolidación de su participación en el mercado local
y de su movilización en bloque y como grupo de presión.
En Ecuador, y gracias a la buena imagen de los empresarios colombianos,
las relaciones de las EMCs con el gobierno local son armoniosas. Los bajos nive
les de inversión extranjera en Ecuador, el desespero del gobierno ecuatoriano
por fomentar la llegada de empresarios extranjeros y los agresivos programas
de privatización (ampliación y construcción de oleoductos, hidroeléctricas, pla
nes de alcantarillado, vías de infraestructura y construcción de viviendas po
pulares,200 entre otros) son factores que han debilitado la posición negociadora
del gobierno ecuatoriano, mientras los niveles de congruencia de intereses en
tre éste y los inversionistas extranjeros aumentan progresivamente. Esta com
binación ha generado una buena relación entre las EMCs y las autoridades locales
que ven que la llegada de empresarios colombianos sirve para el cumplimiento
de sus propias metas macroeconómicas. Sin embargo, hay algunos problemas
que aún persisten. Éstos se presentan al momento de realizar trámites para la
apertura de la filial en Ecuador. Equivocadamente, varios empresarios colom
bianos perciben que éstos son similares a los de Colombia por la cercanía geo
gráfica y proceden a realizarlos como si fueran a registrar una nueva filial en
territorio colombiano. Pronto descubren que el papeleo y los problemas buro
cráticos en esta etapa son tan críticos que se convierten en verdaderas trabas al
inversionista (Botero, 1997).

200. En el sector de la construcción hay grandes oportunidades para empresarios colombianos,
siempre y cuando sea posible garantizar el financiamiento a largo plazo de estas obras. El
déficit habitacional de 1.200.000 viviendas que existe en Ecuador ha capturado la atención de
empresas colombianas tales como Colmena y Conavi.
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Con el gobierno peruano, las relaciones de las EMCs se han desarrollado en
varios frentes. El primero de ellos es el temor real de algunos empresarios co
lombianos por posibles nacionalizaciones en el futuro. Esta preocupación se
fundamenta en la historia política y militar del Pérú y el nacionalismo de los
militares, y no en las decisiones que pueda tomar el presidente Fujimori en este
sentido. Aun cuando se respira cierta estabilidad política, hay grandes incertidumbres sobre el futuro del Perú después de Fujimori, especialmente si un can
didato electo para gobernar carece del apoyo de las Fuerzas Militares.
El segundo frente de relaciones EMCs-gobierno peruano se presenta en el
área de las licitaciones públicas y las ventas al Estado. Funcionarios de Unimed
del Perú, por ejemplo, manifestaron que las "barreras nacionalistas" han impe
dido una participación equitativa en las compras estatales (Barros, 1997). Por
otra parte, otras EMCs como Carvajal han sido exitosas en la adjudicación de
varias licitaciones públicas con el Ministerio de Educación. Como se observa,
los criterios no son unánimes sobre si existen o no barreras a la adjudicación de
licitaciones a empresas colombianas, pero el hecho real es que algunas pocas las
han percibido como un problema real de gestión.
El tercer frente es el relacionado con la poca intervención del Estado en la
economía. A diferencia de otras economías latinoamericanas, en el Perú existe
un modelo real de libre mercado en el que la presencia del Estado es práctica
mente inexistente. Esto se refleja en la escasez de normas comerciales y labora
les que dan al empresario una gran flexibilidad con respecto a la forma de
organizar el funcionamiento de su empresa, y en el poco apoyo gubernamental
al fomento de la industria nacional. La escasez de normas tiene efectos. En ma
teria comercial, la ausencia de normas se refleja, por ejemplo, en la dificultades
para el recaudo de cartera y en otros frentes en los cuales la ausencia de normas
causa confusión. En el aspecto laboral, por su parte, se vive una alta informali
dad. En efecto, los contratos de trabajo son inexistentes porque el país carece de
una estructura formal sobre la cual pueda reglamentar las relaciones laborales
para evitar los abusos que se presentan constantemente por parte de las em
presas locales.
La carencia de políticas de apoyo al empresario local que en muchas ocasio
nes se reflejan en una apertura total del mercado a las importaciones presenta
algunas consecuencias sobre las EMCs. Hasta mediados de 1997, Icollantas, por
ejemplo, se vio obligada a competir con las llantas usadas que el gobierno per
mitía que se importaran al Perú (Escalante, 1997). Este tipo de políticas hacen
muy aventuradas las inversiones en plantas porque el riesgo es mucho mayor
cuando en el gobierno no hay claridad sobre las políticas de apoyo al empresa
rio local.
Finalmente, el contacto de las EMCs con el gobierno de México ha sido muy
limitado. Sin embargo, hay dos situaciones que sí han afectado la gestión de las
empresas colombianas: los trámites de inmigración y el impacto desmesurado
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de los sucesos políticos sobre el mercado. Los trámites de inmigración ante el
Instituto Nacional de Inmigración, en primer lugar, se dificultan cuando se pre
tende contratar ejecutivos colombianos. Leonisa, por ejemplo, ha tenido la ne
cesidad de estructurar una fuerza de ventas compuesta por colombianos que
conocen a fondo el producto y que están en capacidad de formar vendedores
locales pero su gestión no ha llegado a feliz término por las restricciones
migratorias (Jaramillo, Gustavo, 1997). En segundo lugar, es claro que el merca
do es muy sensible a las situaciones políticas, pues éstas afectan las transaccio
nes financieras y de productos con bajas sensibles en las ventas cuando se
producen variaciones en el valor del dólar La devaluación de 1994, por ejem
plo, creó enormes traumatismos en el pago de tarjetas de crédito, afectó el con
sumo y sólo hasta principios de 1997 las tiendas por departamentos reputaron
sus ventas. Pensando en el futuro, las EMCs temen que el proceso de democratizadón de México afecte la economía en caso de que la hegemonía del Partido
Revoludonario Institudonal en la Presidenda se vea amenazada en las elecdones venideras.

8.Z3.3. Inseguridad jurídica
Otro de los problemas políticos que afectan la gestión de las EMCs es el reladonado con la inseguridad jurídica. Se entiende por inseguridad jurídica una
sensadón de desacomodo e incomodidad del inversionista extranjero con las
normas locales cuando éstas han sido modificadas después de su ingreso al
país receptor Este fenómeno se manifiesta, por ejemplo, a través de cambios
repentinos o frecuentes de las normas legales o mediante la expedidón de las
mismas con textos confusos difíciles de interpretar cuyo efecto último es una
modificadón en las "reglas del juego" vigentes en el momento de realizar la
inversión directa. El problema es generalizado con los inversionistas extranje
ros en Colombia, y ha sido vivido por las EMCs en Ecuador y en menor medida
en Venezuela y Perú.
En Ecuador la inseguridad jurídica se ha convertido en uno de los prindpales problemas de gestión para el empresario colombiano. Quizás uno de los
momentos más difíciles fue durante el gobierno del depuesto Abdalá Bucharan.
Durante su gobierno, las manifestadones más aberrantes de este fenómeno
fueron el haber obligado a las petroleras a negodar nuevamente las condidones de sus contratos de exploradón y explotadón, y el intento por derogar los
incentivos (fundamentalmente altos márgenes de utilidad) que se habían crea
do para reformar los sistemas de distribudón de combustible (Osorio, 1997). En
efecto, las actividades políticas tienen uri impacto considerable sobre las transacdones económicas y el ritmo de la economía ecuatoriana. Esta situadón fue
evidente durante el cambio de gobierno en 1997 que produjo la llegada de Ri
cardo Alarcón para un período hasta agosto de 1998. En efecto, los cambios de
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gobierno en el Ecuador han intensificado el cambio rápido y repetitivo de nor
mas jurídicas en períodos cortos de tiempo. Si bien es cierto que muchas de las
normas son copiadas directamente de Colombia y que esto beneficia a las EMCs
por su familiaridad con las mismas, las derogaciones y reformas frecuentes a las
mismas producen dificultades en la gestión, y en muchas ocasiones previenen
las inversiones de mayor cuantía (Solarte, 1997). En particular, las normas fi
nancieras y tributarias carecen de bases legales necesarias para dar tranquili
dad al inversionista colombiano. Éstas suelen ser modificadas con frecuencia
por los ministros de turno, se construyen con base en ordenamientos vigentes
en otros países latinoamericanos, causan muchos traumatismos en el funciona
miento del sistema judicial y desestimulan la expansión de operaciones locales
por parte de los inversionistas extranjeros (Botero, 1997).
El incumplimiento del Ecuador de algunos compromisos adquiridos desde
el I o de enero de 1996 cuando entró a formar parte de la OMC es otro de los
factores que denota los altos niveles de inseguridad jurídica. El tema de propie
dad intelectual, por ejemplo, ha pasado a dominar gran parte de la agenda con
Estados Unidos con amenazas frecuentes de este último país de retirar las pre
ferencias andinas. Algo similar sucede con las ventajas que tienen las empresas
públicas al exonerarlas del pago de impuestos y de aranceles que les permite
comprar isumos y otros productos a precios más favorables que los dispuestos
para el sector privado.
Las EMCs se han visto afectadas de manera directa. Un primer ejemplo se
produjo cuando el entonces presidente Bucharan decidió aumentar el impues
to al consumo suntuario para muchos productos. Dentro de la categorizadón que se efectuó, se incluyeron los productos de empresas como Corona y
Carvajal, y de inmediato estas empresas perdieron el posicionamiento del que
gozaban en el mercado derivados de su precio. Un segundo ejemplo ha sido la
negativa del gobierno local de prohibir la importación de artículos usados que
compiten directamente con los colombianos. En tercer lugar, se ha mantenido
una prohibición a la inversión extranjera en algunos sectores en los cuales las
EMCs tendrían grandes oportunidades. Sobresalen, entre otros, la aviación co
mercial -e n el que las intenciones de ACES de comprar Ecuatoriana se vieron
truncadas-, las comunicaciones, la minería, y las restricciones territoriales que
impiden que los extranjeros inviertan en el contorno de las fronteras.
La inseguridad jurídica también ha producido efectos sobre el tipo de in
versiones en Ecuadon La tendencia de las EMCs a priorizar las comerdalizadoras
por encima de las plantas de producción precisamente para evitar riesgos deri
vados de la inseguridad en las medidas jurídicas relacionadas con cobro de im
puestos y cobro de salvaguardias. Mancesa, por ejemplo, ha importado al
Écuador sanitarios (toilletes) por muchos años y ha preferido no invertir para
evitar situaciones como la que lo afectó recientemente con la ampliación del
impuesto al consumo suntuario, en el que fueron incluidos todos los artículos
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de porcelana (Bohórquez, 1997). Esta situación generó algunas pérdidas finan
cieras que seguramente hubiesen sido mayores de haber existido una planta de
producción local.201
En Perú, por su parte, la seguridad jurídica es una constante. El gran pro
blema, sin embargo, es que ésta la dio el régimen de Alberto Fujimori (Monta
ñés, 1997), lo cual, a su vez, no garantiza su perpetuidad.
Finalmente, en Venezuela, la inseguridad jurídica se manifiesta en reglas
jurídicas anacrónicas o confusamente expresadas, y en interpretaciones o apli
caciones equívocas o cambiantes.202Como en Colombia, el Estado no impone la
aplicación de muchas que afectan al sector empresarial, o deja que la especiali
dad de las leyes precluya la codificación y generalidad de la ley. Estas conside
raciones han afectado a todos los inversionistas extranjeros y sobre ello existe
plena conciencia entre las autoridades públicas de Venezuela. Por ello, se ha
iniciado un proceso de reforma judicial mediante un Proyecto de Modernización
del Poder Judicial que incluye, entre otros, la modernización de los tribunales y
demás dependencias judiciales, el establecimiento de bases sólidas para la ca
pacitación del recurso humano, el desarrollo coherente de la carrera judicial, la
desconcentración de las instituciones judiciales, y la reducción de costos socia
les de la justicia.203

8.2.3A. Responsabilidad social de las EMCs
Uno de los mecanismos más efectivos de lograr una aceptación más duradera
de las EMCs en los mercados locales de destino es a través de la ejecución de
programas sociales. Como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y México son
naciones con un gran número de problemas sociales que hacen que la respon
sabilidad social de las empresas tenga una mayor importancia. Las EMCs han
comenzado algunas labores en este sentido en Venezuela y Ecuador, repli
cando los modelos que han puesto en práctica sus casas matrices en Colombia.
En Perú y México estas labores todavía no comienzan, pero seguramente se
consolidarán a medida que lleguen más inversionistas colombianos a estos
destinos.

201. La línea de muebles de Carvajal también fue afectada por la decisión del Estado ecuatoriano.
Por ello, el gobierno colombiano tuvo que interceder para corregir este cambio de normas
tributarias expedida en marzo de 1997. La norma fue modificada en agosto de 1997 cuando se
desmontó la aplicación de este impuesto.
202. Esta circunstancia no está relacionada con las variaciones en las normas legales en los diferen
tes estados federales de Venezuela que pueden dificultar el manejo de trámites y los procedi
mientos. Esto se deriva de la naturaleza federal de este país que crea algunas diferencias en las
regiones, y que se replica en otros países con una estructura política similar como Estados
Unidos o Brasil.
203. Para mayor información, ver Inversiones, Í2/Í997: 34-36.
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En Venezuela, algunas EMCs han protegido parques, han desarrollado
zonas deprimidas y han iniciado programas de financiación para la pequeña y
mediana empresa. Noel, por ejemplo, ha generado empleo en los valles del
Tuy, una zona deprimida de Venezuela, y ha adelantado varias obras con la
comunidad a través de donaciones de galletas. Esto le ha permitido desarro
llar excelentes relaciones con la comunidad local y fortalecer su posición en el
mercado como un producto de muy buena aceptación (Jiménez, 1997). Otro
ejemplo de servicio social fue protagonizado por EMCs para promover una
campaña antidrogas que debía ser impreso en los recibos de servicios públicos
en julio de 1997. Los empresarios colombianos colaboraron monetariamente
para esta obra, pero no aceptaron que se hiciera mención del origen de las con
tribuciones para evitar romper con su estilo de mantener un bajo perfil en el
mercado venezolano.
En Ecuador, las EMCs pioneras han sido Carvajal y Cervecería Andina a
través de sus fundaciones y obras sociales con las comunidades en donde se
encuentran asentadas. A través de estas organizaciones se promueven activi
dades de apoyo a la pequeña y mediana industria local, actividades deportivas
y culturales, obras sociales en las cárceles, orfanatos y escuelas. Carvajal, en
particular, cuenta con dos fundaciones, la Huancavilca y Offsetec, en el que el
nombre de la empresa no ha sido utilizado para evitar que las obras sociales
sean interpretadas como procesos de propaganda. Hoy en día estas actividades
son percibidas por las comunidades locales como netamente altruistas y han
evitado problemas de seguridad locales (Galán, 1997).

82.3.5. Apoyo institucional
Muchos de los problemas de gestión por factores administrativos, comerciales
o políticos suelen ser solucionados o discutidos con diversas instituciones en
los países de destino que pueden ofrecer soluciones. La mayoría de los gerentes
entrevistados valoran los servicios que prestan las oficinas de Proexport en los
lugares de destino. Muchos de ellos, sin embargo, perciben que la politización
de la entidad bajo la administración del presidente Samper disminuyó, en al
gunos casos, su capacidad de gestión.
Los criterios políticos para el nombramiento de directores comerciales sue
len generar grandes debilidades a la oficina local que se manifiestan en la ca
rencia del knowhmv necesario para apoyar al empresario colombiano que llega
por primera vez, o que necesita adelantar gestiones ante el gobierno local por
situaciones particulares que afectan su negocio.
A pesar de estas percepciones, el apoyo institucional más importante para
los inversionistas colombianos en Venezuela, Ecuador, Perú y México proviene
de las oficinas de Proesport. En su etapa incial, las EMCs que acuden a la oficina
comercial de Colombia y obtienen orientación general sobre los procedimien
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tos que deben cumplirse para establecerse, las características de la competencia
y los potenciales compradores según el sector. En etapas posteriores, esta ofici
na suele convertirse en un coequipero de los gerentes de las filiales cuando hay
problemas en las aduanas, en los trámites o en otros aspectos en los cuales se
requiere la intervención del gobierno colombiano. En particular, el apoyo de
Proexport ha sido fundamental para la entrada de EMCs en el Perú y en Vene
zuela. Lentamente, estas oficinas comerciales de Colombia se han convertido
en centros de información y de llegada de los empresarios colombianos cuando
visitan por primera vez para instalarse definitivamente en estos mercados. Las
EMCs necesitan apoyo en el momento en que se presenta la oportunidad de
una inversión, durante las negociaciones y luego durante la puesta en marcha
de la operación. Este tipo de apoyo lo otorga Proexport en Lima y en Caracas y,
en menor medida, la Cámara de Comercio Peruano-Colombiana y la Venezola
no-Colombiana (Montañés, 1997; Velásquez, 1997a).
Otras de las fuentes de apoyo institucional son las Cámaras de Industriales
y los gremios especializados. Estas entidades asesoran a las EMCs afiliadas en
la parte económica y jurídica para la formación de la sociedad, al igual que en
las regulaciones laborales para la contratación de trabajadores locales y otras
características de los mercados locales. La gran debilidad, sin embargo, consiste
en que el apoyo relacionado con información más concreta sobre los mercados
no suele estar disponible en estas Cámaras y debe ser suplida con estudios in
dependientes. Igualmente, las Cámaras pueden ser una buena alternativa para
negociar la solución de problemas con el gobierno, pues las autoridades locales
son renuentes a atender las peticiones de inversionistas pequeños con la mis
ma celeridad con que atienden las provenientes de las Cámaras (Rosas, 1997).
En México, en particular, en donde la presencia de EMCs es aún limitada,
el apoyo institucional puede ser definitivo. A este país llegan dos tipos de inver
sionistas: los de gran escala y los de menor magnitud. Los primeros suelen
contar con un abogado que se encarga de todos los trámites para la instalación
y el montaje de la operación local. Los segundos suelen visitar la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y al Consejo Mexicano de Inversión
para preguntar sobre los requisitos, los posibles lugares de ubicación de la planta,
las exenciones fiscales de las diferentes regiones, las posibilidades de exportar a
Estados Unidos, etc. Allí se les brinda la asesoría legal fundamental que podría
costar bastante si se acude a un abogado local especializado. La Cámara Nacio
nal de Comercio de la Ciudad de México también puede ser una buena fuente
de información una vez la EMC se afilia en asesoría, servicios jurídicos, merca
dos, formación de alianzas estratégicas, etc. De cierta forma esto suple la falta
de funcionamiento de la Cámara de Comercio Colombo-Mexicana (Vidal, 1997).

Q u in ta parte
C o n c l u sio n e s y r e c o m e n d a c io n e s
a l g o b ie r n o y a l s ec t o r
pr iv a d o c o l o m b ia n o s

C ap ítu lo 9.

R e c o m e n d a c io n e s
AL GOBIERNO COLOMBIANO

L a discusión presentada en los capítulos anteriores demuestra plenamente el
esfuerzo de las EMCs por expandir mercados mediante inversiones directas en
otros países. El proceso de internacionalización del sector privado colombiano
apenas se inicia y, para lograrlo, es innegable la importancia de las inversiones
directas. Este capítulo incluye unas consideraciones finales sobre la importan
cia política y económica de las EMCs y plantea una serie de recomendaciones al
gobierno colombiano. La discusión de divide en tres secciones. La primera rei
tera la importancia económica de las EMCs y los beneficios de estas inversiones
para los países de destino y para Colombia. Igualmente, resalta la ausencia de
una política integral estatal que impulse positivamente los esfuerzos de
internacionalización a través de las inversiones directas que muchas empresas
colombianas han ejecutado. La segunda aproxima el impacto político de las
EMCs en Colombia, en los países receptores y en las relaciones internacionales
de Colombia con los gobiernos de destino. Finalmente, la tercera lista una serie
de recomendaciones generales al gobierno colombiano dirigidas a fortalecer la
promoción y el apoyo a las EMCs.
9.1.

C o n s id e r a c io n e s e c o n ó m ic a s s o b r e l a s

EMCs

La atención del gobierno colombiano a las inversiones directas de las EMCs en
otros países ha sido limitada a pesar de las perspectivas de crecimiento de las
mismas en el futuro y de su enorme importancia para el desarrollo nacional.
Estas empresas producen una serie de efectos en los países de destino y en
Colombia que son mencionados en esta sección y que son precisamente los que
justifican el diseño de una política agresiva de promoción de las inversiones
colombianas en el exterior.
Las ventajas de las EMCs para el país de destino son evidentes y numero
sas (Aggarwaí, 1985:244-247). Sobresalen, por ejemplo, la utilización de tecno
logías más adecuadas y más manejable -por ser en menor escala- así hayan
sido adquiridas de países desarrollados; las mayores posibilidades de empleo
que ofrecen las EMCs en la medida en que tienden a producir bienes intensivos
en mano de obra; el mayor uso de recursos, materias primas y capital locales y
191
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la menor dependencia en importaciones; el uso de los recursos financieros lo
cales para la instalación o expansión de las inversiones; la menor penetración
cultural a través de publicidad y mercadeo; las posibilidades de negocios para
las empresas locales (Wells, 1983:138-139; O'Brien, 1980: 310-311); las mejores
relaciones con el gobierno local por la mayor autonomía de las filiales, y las
exportaciones a otros mercados efectuadas por las empresas colombianas des
de los mercados de destino. Las principales desventajas, para el país receptor,
por su parte, son menos numerosas pero no menos importantes. Sobresalen la
posibilidad de que la tecnología importada no sea la última disponible; la ma
yor disposición de las EMCs a pagar sobornos a las autoridades locales, y la
tendencia a ubicarse únicamente en las grandes ciudades para aprovechar los
mercados más grandes y poder manejar las relaciones con el gobierno local de
manera más eficaz (Wells, 1983:141).
Los efectos de las EMCs sobre Colombia también son negativos y positivos.
En el lado negativo, la primera gran preocupación del Estado colombiano es el
efecto de las EMCs sobre la balanza de pagos, los términos de intercambio y las
tasas de cambio vigentes. Estas variables se afectan cuando las EMCs hacen la
inversión en el extranjero -salvo que la financiación se obtenga de fuentes del
país de destino-; repatrian ganancias o regalías; comercian con Colombia des
de el país de destino, o repatrian capital por la venta de activos en el exterior. La
segunda preocupación es la aparente inconsistencia de permitir la exportación
de capital cuando son notorias las deficiencias en los niveles de inversión en
Colombia. Aun cuando los beneficios que obtiene una EMC en el exterior sue
len ser repatriados al país de tal manera para compensar por la insuficiencia de
la demanda interna (O'Brien, 1980:310; Heenan y Keegan, 1979:105), ha habi
do una creencia pasada en Colombia según la cual es "malo" que las empresas
nacionales opten por invertir por fuera en lugar de hacerlo localmente. Pero el
gobierno colombiano reconoce que las exportaciones de capital deben ser un
complemento a las operaciones locales y no un sustituto de las mismas. Final
mente, las otras desventajas aparentes producidas por las EMCs son el uso de
subsidiarias como un mecanismo para evitar los controles de cambio; la fuga de
cerebros -cuyo impacto a nivel local es difícil de establecer- (Wells, 1983:145);
el desmonte de operaciones locales para ser trasladadas a otros países, o la pér
dida de inversiones nuevas que son llevadas al extranjero pudiendo ser esta
blecidas en el país de origen, y el desplazamiento de las exportaciones de bienes
finales.
El lado positivo de las EMCs supera ampliamente el lado negativo. El Cua
dro 9.1 incluye un listado de las principales ventajas de las inversiones colom
bianas en el extranjero.
Una vez un gobierno como el colombiano evalúa las ventajas y desventajas
de las inversiones en el extranjero cuenta con una gama de posibilidades regla
mentarias (Zhan, 1995: 80). Colombia podría, por ejemplo: (i) influir decisiva-

Conclusiones y recomendaciones al gobierno y al sector privado

193

Cuadro 9.1
VENTAJAS DE LAS EMCs PARA COLOMBIA
Ventajas

Características

Comerciales

Colombia obtiene ventajas con sus EMCs, pues éstas protegen los
mercados de exportación conquistados, y permiten aumentar
el acceso de productos colombianos a los mismos. La promoción
de EMCs no es nada distinto que la misma promoción de
exportaciones.

Tecnológicas

Las EMCs son piezas fundamentales para la introducción o la
adquisición de tecnología más avanzada, pues éstas pueden lograr
este propósito mediante, por ejemplo, la compra de equipo
avanzado para iniciar una operación en el exterior, o de participación
accionaria en empresas con tecnologías más avanzadas.

Acceso a materias primas

Las EMCs ofrecen la posibilidad de adquirir materias primas si se
presenta escasez de las mismas en Colombia.

Entrenamiento de mano
de obra

El entrenamiento de ejecutivos colombianos en el exterior los hace
más competitivos. Al regresar al país pueden aportar más al proceso
de intemacionalización del sector privado.

Acceso a la información

Las EMCs pueden ser fuentes de información para la penetración de
nuevos productos a un mercado extranjero, al igual que para la
identificación de oportunidades que permitan acrecentar inversiones
futuras.

Imagen positiva de
Colombia

Las EMCs son una carta de presentación excelente del país en el
exterior. Esto lo comprueba su muy buena imagen en todos los países
de destino estudiados en esta investigación.

Fortalecimiento de redes

Las EMCs fortalecen las redes de transporte y mercadeo que pueden
ayudar a la promoción de exportaciones.

Balanza comercial

En el largo plazo, el impacto sobre la balanza comercial puede ser
positivo por las exportaciones colombianas efectuadas por las EMCs.

mente sobre la estructura de estas inversiones como se hizo en Estados con
estructuras productivas altamente dominadas por el Estado; (ii) manejar un
esquema muy discreto, menos intervencionista como lo ha hecho Corea; (iii)
influir selectivamente según el tipo de industria como lo hizo Brasil en los se
tenta, o (iv) evitar cualquier tipo de intervención como se acostumbra hasta la
fecha en Hong Kong. Para ejecutar cualquiera de las cuatro alternativas ante
riores los gobiernos disponen de una serie de herramientas de política. Estas
pueden incluir la fijación de requisitos para la salida; los registros especiales; la
formación obligatoria de joint ventures; la compra obligatoria de maquinaria
del país de origen; la promoción y venta de productos locales en el país de
destino; los controles de cambio; los permisos para sacar maquinaria; la prefe
rencia sólo por proyectos que aumenten las exportaciones (Wells, 1983: 144145); los inventivos tributarios, y las tasas de interés subsidiadas. Como se explicó
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en el Capítulo 4 de esta investigación, Colombia se acomoda más al segundo
esquema que implica unos niveles bajos de intervencionismo con la implan
tación de algunos registros especiales en el Banco de la República y algunas
restricciones cambiarías.
La experiencia de otros países que han ejecutado políticas dirigidas a la pro
moción de inversiones hacia afuera indica que los cambios en las políticas sobre
tasas de cambio -particularmente la adopción de mecanismos flotantes- y un
manejo monetario adecuado reducen los problemas potenciales que pudieran
surgir de levantar las restricciones de capital. Las naciones desarrolladas, en
particular, han creado programas para promover la salida de capital, especial
mente a países en desarrollo y economías en transición, con el objetivo de forta
lecer la competitividad de sus propias empresas (Unctad, 1995: 158-159). Es
necesario que Colombia aprenda de estas ventajas y se convenza plenamente
de la conveniencia de las EMCs para el desarrollo nacional. De igual manera,
los países en desarrollo han optado por apoyar a los inversionistas nacionales
con el objetivo central de lograr que estas economías comiencen a ser parte del
sistema productivo internacional. Éste es el caso de las economías asiáticas (Corea
y Taiwan), en los que la inversión hacia afuera es parte integral de las políticas
de globalización. En Singapur, la política consiste igualmente en promoción de
estas salidas de capital para crear un "ala en el exterior" (Unctad, 1995: 160).
Malasia, Tailandia e India también han buscado competitividad mediante la
promoción de estas inversiones. Finalmente, China, desde los noventa, se ha
propuesto la meta de crear "corporaciones transnacionales de categoría mun
dial" para lograr una mayor integración con la economía mundial para conver
tirse en la actualidad en la mayor fuente de EMSs en el mundo.204 En América
Latina la tendencia es similar, pero quizás Chile y México son los más avanza
dos en promoción de inversiones hacia afuera, eliminando los techos que se
imponían anteriormente a estas inversiones y permitiendo gran laxitud para

204. El caso de China es interesante por la naturaleza de su régimen político. En 1979, este país
comienza a promover la inversión extranjera como parte de una política abierta dirigida a
integrar a China en la economía mundial, asegurar la oferta de materias primas, mejorar las
oportunidades de exportación y fortalecer las relaciones económicas con los países vecinos
(Zhan, 1995:68-69). En ese entonces, las preocupaciones del gobierno chino eran las típicas de
cualquier otro gobierno que emprende una política de esta naturaleza. El sacrificio la inversión
extranjera china pudiera causar en términos de la inversión local; el manejo de los controles
de cambios; la falta de experiencia de las empresas chinas para competir internacionalmente,
y las dificultades para monitorear las inversiones hechas fuera del país fueron algunos de los
factores considerados por el gobierno chino antes de iniciar su política de promoción de in
versiones hacia afuera. El proceso fue gradual e incluyó incentivos tributarios, subsidios, y
acceso privilegiado al mercado local de productos producidos por empresas chinas en el ex
tranjero, entre otros. Piara mayor información sobre la expansión de las empresas chinas, ver
Gang, 1992 y Zhang y Van Den Bulcke, 1994.
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obtener fuentes de financiación. En el resto de naciones en desarrollo, sin em
bargo, las políticas de promoción aún son incipientes por la carencia de incenti
vos fiscales, ayuda financiera, programas agresivos de cobertura en seguros y
tratados de protección y promoción de inversiones205 (Unctad, 1995:160-161).
9.2.

C o n s id e r a c io n e s p o l ít ic a s s o b r e l a s

EMCs

Las EMCs son relevantes desde el punto de vista político en tres frentes: el
frente de la política nacional; el frente de la política en los países de destino, y el
frente de la política exterior de Colombia. Cada uno de ellos tiene una serie de
manifestaciones cuya relevancia se explora brevemente en esta sección.
En el frente de la política nacional, y de acuerdo con la información presen
tada en la Sección 6.2, muchas de las EMCs pertenecen a grupos económicos
cuyo poder político en Colombia es indiscutible. El sector privado colombiano
ha mostrado una capacidad enorme de incidencia en la política interna que ha
consolidado, por ejemplo, mediante las actividades de sus gremios; la financia
ción de las muchas campañas electorales, y los pronunciamientos permanentes
sobre temas de actualidad nacional e internacional. Adicionalmente, las EMCs
tienen un poder regional que se deriva de la presencia de las casas matrices,
especialmente de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que les permite ejercer
presión de manera simultánea a nivel local y central.
En el frente de la política de los países de destino, las EMCs han adquirido
una gran relevancia en Venezuela y Ecuador, y gradualmente consolidan una
posición de importancia en el Perú. Esto ha afectado notoriamente sus relacio
nes con los gobiernos de destino y con otros actores sociales, todo de acuerdo
con las consideraciones expuestas en detalle en el Capítulo 8. Sin duda, las con
diciones actuales son diferentes a las vividas en la historia reciente de América
Latina. En la región, los discursos y los pronunciamientos en contra de los
inversionistas extranjeros fueron frecuentes por parte de autoridades naciona
les, sindicalistas, estudiantes y otros grupos sociales. Con ello, buscaban minar
la legitimidad de las empresas multinacionales, y trataban de generar un apoyo
popular basado en la protección de la soberanía nacional. La teoría de la depen
dencia llegó a interpretar que las EMNs contaban con alianzas e importantes
dentro de las fuerzas políticas locales para proteger sus intereses que impidie
ron maniobrar en forma autónoma a los Estados receptores (Moran, 1985:14).
Aun cuando esta práctica ha desaparecido gradualmente en toda la región, las
EMCs presentes en Venezuela siguen sometidas a un nacionalismo que, como

205. Los bilateral investment treaties proliferaron en los noventa con más de 154 de ellos celebrados
entre 1990 y 1995, frente a dos negociados en los sesenta, doce en los setenta, y cuarenta y seis
en los ochenta (Unctad, 1995:160-161).
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se demostró en este estudio, ha afectado las relaciones de las mismas con el
gobierno local.
No hay muchos escritos dedicados al análisis de las actitudes políticas
hacia estos nuevos patrones de inversión, aun cuando pueden surgir algunos
problemas cuando se trata de países limítrofes con una historia de conflictos
(O'Brien, 1980: 313). En Siria, Irak y Egipto, por ejemplo, se prefiere la inver
sión de otras naciones árabes para promover la unidad islámica (Aggarwal, 1985:
250). En América Latina, por su parte, hay cierta prevención hacia las inver
siones colombianas en Venezuela; las brasileras en Bolivia; las chilenas en Ar
gentina y Perú, y las mexicanas en Centroamérica (Khan, 1986a: 11). Es una
situación que se agrava con la prepotencia con que algunos empresarios lati
noamericanos se comportan en los países de destino.206 A pesar de estas posi
bles prevenciones, la diposición política para aceptar las EMCs es muy favorable
en todos los países de destino, así los impactos generales de la mismas no sean
mayores. Una de las razones que puede explicar el mejor recibimiento del que
son objeto las EMCs consiste en que las naciones de destino comparten una
serie de problemas comunes con Colombia (Aggarwal y Weekly, 1982:17) que
facilitan la aceptación de las mismas entre los políticos locales y en general en
tre la población.
Las EMCs que llegan a ciertos países de destino deben enfrentar, por un
lado, la reacción de los empresarios locales que sienten el rigor de la competen
cia y, por el otro, la de los compradores que se benefician de mayor variedad en
los mercados locales. Es decir, deben someterse al reto de enfrentar el naciona
lismo económico del Tercer Mundo (Moran, 1985: 15) en el que pueden salir
perjudicados los productos colombianos. Si bien es cierto que las EMCs son
menos vulnerables a los vaivenes del nacionalismo económico, las circunstan
cias pueden exigirles una serie de actitudes que incluyan un acercamiento con
grupos políticos locales y con representantes del sector privado, de tal manera
que las empresas colombianas puedan posicionarse no sólo desde el punto de
vista comercial sino también desde la perspectiva política.207
Finalmente, el frente de la política exterior se encuentra estrechamente re
lacionado con el frente de la política en el país de destino. La influencia de las
EMSs sobre las relaciones internacionales de los Estados de origen con los de
destino no ha sido objeto de estudio por parte de los académicos. Sin embargo,
por su naturaleza, estas empresas son un factor influyente en las relaciones

206. Durante las entrevistas llevadas a cabo con funcionarios gubernamentales de Perú, por ejem 
plo, se notó un rechazo a la prepotencia de los chilenos en el manejo de negocios en el merca
do local. El comportamiento de los ejecutivos colombianos, al parecer, ha sido mucho más
discreto. Ver la discusión del tema en el Capítulo 8.
207. Las estrategias de las empresas para compensar el riesgo político son ampliamente explicadas
en Moran, 1995a.
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Sur-Sur más que en las relaciones Norte-Norte. El crecimiento limitado de las
EMSs cuando se les compara con las EMNs; la asimetría entre el Norte y el Sur,
y la imposibilidad de las EMSs de amenazar el poderío económico de las EMNs
(Kumar, 1982: 419-420) son los factores que han impedido que las EMSs desa
rrollen una capacidad suficiente para producir una transformación estructural
en el orden económico internacional.
Se ha debatido intensamente en tomo a la posibilidad de fomentar esque
mas de cooperación entre las naciones en desarrollo a partir de la experiencia
de sus empresas multinacionales. Aun cuando éste era un camino interesante
para las relaciones internacionales de estos países bajo los postulados del Nue
vo Orden Económico Mundial, las nuevas condiciones de globalización impo
sibilitan los contactos en este sentido, pues los mercados de los países en
desarrollo acogen a las EMSs o las EMNs indistintamente cuando se trata de
obtener un valor agregado y una tecnología avanzada. Sin embargo, la opción
de un acercamiento no debe ser descartada, pues las EMSs pueden ser muy
útiles para establecer complementariedades económicas entre los países en
desarrollo; aprovechar mejor los recursos; crear una base industrial que se
adecúe mejor a los recursos disponibles y necesidades nacionales; incrementar
el comercio intra-Sur; promover la cooperación fiscal y monetaria; extender las
posibilidades de economías de escala, y dar una nueva dinámica al desarrollo
del Sur.208
Para el gobierno colombiano, el tema central sobre el cual debe tener clari
dad es la posibilidad de integrar las EMCs con su política exterior para maximizar
la capacidad de negociación internacional del país. Lo cierto es que la amplia
presencia extranjera del sector privado puede tener un efecto importante sobre
las políticas exteriores del gobierno colombiano hacia los países de origen
(Rothgeb, 1989:11). Hay una relación estratégica entre las inversiones y el de
sempeño económico y político internacionales de Colombia. Teóricamente, esta
relación ha sido explicada desde tres puntos de vista pensando en la presencia
de EMNs en el Sur, y no precisamente de las EMSs en otros países en desarrollo
(Rothbeg, 1989), por lo cual su discusión debe ser ajustada al caso colombiano.
El primer punto de vista es el modelo del caballo de Troya. Según esta perspec
tiva, las inversiones extranjeras son un mecanismo de imperialismo y por tanto
son utilizadas para ejercer control sobre un Estado receptor que pierde autono
mía en la toma de decisiones económicas. Es un esquema útil para explicar la

208. A grandes rasgos, esta es la propuesta de autosuficiencia colectiva del Sur (collective self relance
o f the South) como política de supervivencia (Khan, 1986a: 10) en el que las EMSs tienen un
potencial enorme. En el momento, sin embargo, las cifras de comercio e inversiones indican
que sigue habiendo una primada de las reladones Norte-Sur que difídlmente puede ser sus
tituida mediante políticas de diversificadón de las reladones económicas (Green, 1986:52).
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interacción entre centro y periferia,209 y requiere, por lo mismo, un país recep
tor débil, un nivel alto y predominante de stock de inversión extranjera del país
dominante y una élite local dominada por intereses extranjeros. Este modelo
no es adecuado, sin embargo, para explicar la relación entre las EMCs y la polí
tica exterior de Colombia. No sólo no se cumple ninguna de las condiciones
descritas, sino que tampoco hay una relación dominante sobre los principales
destinos de las inversiones de las empresas colombianas. Quizás sólo las inver
siones colombianas en Ecuador pueden estar entrando en esta fase en la que
Colombia aparece como un país dominante con un amplio poder de influencia
sobre la economía local.
El segundo punto de vista es el modelo del chivo expiatorio. La situación de
pobreza de muchos países hace que los gobiernos busquen entidades o indivi
duos a los cuales se les pueda atribuir responsabilidad por la falta de desarrollo
doméstico. En el Sur, las multinacionales han sido señaladas en el pasado como
las grandes culpables de los males de las economías locales, y han sido identifi
cadas como una especie de agentes del gobierno del país de origen. Este tipo de
comportamiento por parte del gobierno receptor de la inversión genera una
serie de consecuencias en las relaciones internacionales, especialmente si hay
una dependencia en las inversiones del país de origen. Es un comportamiento
que responde a una lógica según la cual se responde no sólo a la presencia de
las empresas sino a la presencia nacional de otro país desarrollado.
Este punto de vista tampoco tiene una aplicabilidad directa a la situación
de las EMCs, aun cuando puede tener alguna relevancia en el futuro si la pre
sencia de inversionistas colombianos en Venezuela comienza a ser interpretada
por el gobierno local como una estrategia orquestada por el gobierno de Co
lombia. La hipótesis no es del todo irreal si se examina dentro de las pautas
generales ofrecidas por esta investigación, en especial, las que se refieren a las
relaciones de las EMCs con el gobierno de Venezuela (Capítulo 8). De ser así, la
reacción del gobierno receptor puede acentuarse mediante la creación de ba
rreras adicionales a los empresarios colombianos cuando se muestren interesa
dos en industrias estratégicas.
Finalmente, el tercer punto de vista es el del modelo de la entidad no extranjera
(Non-Foreign Entity). De acuerdo con esta aproximación, muchas empresas mul
tinacionales no cuentan con el apoyo de sus gobiernos locales y, en algunos
casos, los intereses de los gobiernos de origen son contrarios a los de las empre
sas que salen con inversiones. En estos casos los gobiernos dudan en dar apoyo
a las empresas multinacionales, no las apoyan del todo, o se oponen a ellas e
impiden su expansión. Independientemente de la actitud del gobierno de ori
gen con respecto a sus empresas, este punto de vista de la relación entre inver

209. Para mayor información en este tema, ver Vfernon, 1977; Galtung, 1971;
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sión y política exterior, tiene las siguientes implicaciones: (i) las empresas mul
tinacionales hacen un esfuerzo para evitar que se interprete que están invo
lucradas en cuestiones políticas en el país receptor para evitar reacciones
xenofóbicas que perjudiquen su interés principal que es el de hacer negocios y
obtener una rentabilidad; (ii) las empresas mutinacionales esconden su origen
nacional y tratan de aparentar ser locales o corporaciones globales; (iii) las em
presas multinacionales muestran lealtad hacia el gobierno del país receptor.
Esta perspectiva se acomoda más a la situación de las EMCs. Es posible que,
de acuerdo con el modelo, la política exterior de los dos Estados (origen y re
ceptor) se mantenga igual, o que, por el contrario, se creen tantos vínculos de
interdependencia que las relaciones entre los Estados necesariamente se vean
afectadas (Keohane and Nye, 1977). Las relaciones colombo-venezolanas han
caído gradualmente en el segundo escenario en el que el sector privado co
mienza a protagonizar y a dominar los intereses de la relación bilateral hasta el
punto de condicionar las agendas de los gobiernos de Caracas y Bogotá. En el
caso de las EMCs, es evidente que simplemente no cuentan con el apoyo siste
mático del gobierno nacional, simplemente porque éste carece de una política
integral que permita darles apoyo. Esto sucede a pesar de que las empresas
colombianas sí hacen un esfuerzo real por evitar que, por un lado, se interprete
que están involucradas en cuestiones políticas en Venezuela y, por el otro, se
conozca su origen en algunos casos mediante la ejecución de un estilo empre
sarial de bajísimo perfil.
A pesar de la mayor aplicabilidad del segundo modelo a las relaciones en
tre Colombia y Ecuador y del tercer modelo a las relaciones entre Colombia y
Venezuela, estos tres puntos de vista sobre la relación inversión-política exte
rior suponen una asimetría favorable para el país de origen. Ésta es una caracte
rística que limita el poder de explicación de estas aproximaciones, especialmente
cuando se trata de explicar las inversiones de un país en otro de mayor desarro
llo relativo. Es precisamente el caso de las relaciones entre Colombia y México
que simplemente no se han visto afectadas por las inversiones cruzadas que se
han presentado en los últimos años.
9.3.

LA S RECOM EN DACIONES DE POLÍTICA PARA PROM O VER LAS

EMCS

La inserción de Colombia en la economía internacional en condiciones que fa
vorezcan ampliamente el bienestar de los colombianos es un reto de incalcula
bles proporciones. Una de las políticas necesarias para lograrlo es la fijación de
políticas y regulaciones hacia la inversión extranjera, al igual que políticas y
regulaciones que determinen las formas como una nación se involucra en los
mercados internacionales. Esta sección busca precisamente formular una serie
de recomendaciones de política dirigidas exclusivamente a la promoción y al
apoyo de las EMCs. Este esfuerzo se hace con el convencimiento profundo de
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que la expansión de las empresas colombianas a través de las inversiones direc
tas tiene grandes ventajas para Colombia y sus gentes.
La decisión de Colombia de promover las EMCs debe ser cuidadosamente
diseñada y ejecutada. Es necesario contar con una política integral en la cual se
eviten los incentivos financieros y fiscales, pues éstos son difíciles de justificar
con base en argumentos políticos y económicos. La política debe ser integral y
debe conciliar la importancia de mantener un balance macroeconómico en la
balanza de pagos con la necesidad microeconómica de las empresas individual
mente consideradas de ser más competitivas. En todos los casos, el gobierno
colombiano debe evitar la proliferación de obstáculos a la salida de capitales,
pues se corre el peligro de que las empresas colombianas pierdan competitividad
frente a la competencia proveniente de otras EMSs y EMNs. La liberalización
de la entrada de inversiones tiene sentido sólo si se liberaliza en las mismas
condiciones la salida de inversiones.
Las principales recomendaciones de política que surgen de este estudio son
las siguientes:

Promover la creación y consolidación de un sistema de registro de EMCs
más sofisticado y útil para el empresario colombiano
Los sistemas de registro relacionados con la salida de capitales varían en cada
economía. Al respecto, existen varias alternativas que permiten mantener un
control directo sobre los objetivos, la naturaleza y las dimensiones de la salida
de inversiones (Unctad, 1995:162). El Estado puede: (i) examinar si una empre
sa está en buenas condiciones con respecto a sus obligaciones financieras inter
nas; (ii) analizar la capacidad financiera de estas empresas y exigir un período
sin bancarrotas, o unos niveles de ganancias como una medida para establecer
las posibilidades de éxito de una empresa en el exterior; (iii) requerir el registro
sólo para proyectos de cierta cuantía; (iv) aprobar o reprobar proyectos de in
versión en el extranjero, dependiendo de los beneficios que traiga para el país
de origen (mayores exportaciones, transferencias de tecnología hacia adentro,
importaciones de materias primas, repatriación de ganancias, etc.); (v) revisar
el registro sólo cuando se trata de industrias sensibles o vulnerables; (vi) exami
nar estas inversiones de acuerdo con el país de destino o la región, y (vii) regis
trar la inversión con una información mínima que incluya el destino, la cuantía
de la inversión y las características de la empresa.
El sistema colombiano se acomoda más a la séptima opción. Se requiere, sin
embargo, una metodología más efectiva que le permita responder a necesida
des macroeconómicas y microeconómicas del país. En el campo macroe
conómico, es necesario confrontar los registros de las inversiones colombianas
en el exterior con los registrados en los países de destino. Como se demostró en
este estudio, las cifras de inversión colombiana en el extranjero son sustan
cialmente diferentes, dependiendo de la fuente que se utilice y realmente no se
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sabe con exactitud cuál es la cuantía real de las inversiones colombianas en el
exterior. Por ello, la armonización de la metodología para el registro y contabilización de las inversiones en América Latina es una necesidad inaplazable que
exige la celebración de una reunión especializada de los técnicos encargados de
registrar y procesar la inversión extranjera.
En el campo microeconómico, por su parte, el registro debe ser la base de
un sistema de información sofisticado sobre las inversiones colombianas en el
exterior. Aun cuando debe mantenerse la confidencialidad de la información
como lo hace el Banco de la República en la actualidad, debe también presen
tarse información más precisa y depurada que pueda instruir la decisión de un
ejecutivo colombiano al momento de invertir en el exterior. Esta labor exigirá
una mayor coordinación del Banco Central con otras entidades como Proexport,
Bancoldex y el Departamento Nacional de Planeación, de tal manera que los
registros puedan ser actualizados con informaciones adicionales que surgen de
la experiencia y el contacto directo de estas entidades con las EMCs.

Crear un Centro de Información de Inversión en el Extranjero que pueda
ser consultado por los ejecutivos colombianos antes de tomar la decisión
de expandir mediante inversiones directas en el extranjero
En la actualidad los riesgos que manejan los inversionistas colombianos son
altos, pues no hay fuentes de información sistematizadas que permitan consul
tar, por ejemplo, las EMCs por sectores y por países de destino; las característi
cas del mercado de destino; las normas legales en materia laboral, comercial y
financiera, y los requisitos para invertir; las direcciones y teléfonos de aboga
dos y economistas especializados. Quizás una medida que puede suplir este
déficit informativo es la creación de un Centro de Información de Inversión en
el Extranjero que sistemáticamente recoja y disemine información sobre las con
diciones de inversión en los países de destino más importantes para Colombia;
las oportunidades de inversión en industrias; la celebración de eventos, etc.
Esta labor debe ser coordinada por Proexport y debe involucrar un sistema de
coordinación muy estrecho con las oficinas comerciales de Colombia en el exte
rior, con otras instancias del gobierno y con representantes del sector privado
en los países de destino.
Esta información debe ser complementada con asistencia técnica en Co
lombia en la que las agencias del gobierno provean una información básica que
le permita a los inversionistas pequeños ahorrar costos relacionados con la con
secución de información. Lo que no tiene sentido es obligar a los interesados en
invertir en un país de destino a visitarlo para entrevistarse con funcionarios de
Proexport que en algunos casos tienen la información necesaria, y en otros ca
sos carecen de ella. Hay un trabajo previo de información y apoyo a las EMCs
que debe hacerse en Colombia y que debe permitir al empresario crear una
idea más concreta de cuál es su mercado de destino ideal.
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Otorgar incentivos financieros competitivos a las EMCs y adecuados a las
condiciones de las inversiones colombianas en el exterior110
Bancoldex se ha convertido para Colombia en lo que los Export Import Banks
son para Japón y Estados Unidos, o lo que el Canadian Export Development
Corporation es para Canadá. La trascendencia de la Unidad de Banca de Inver
sión para las EMCs es inocultable y hacia el futuro quizás sea necesario innovar
en la oferta de los productos financieros para aumentar su competitividad con
la oferta disponible a las EMCs en los países de destino.
El gobierno colombiano puede adaptar las técnicas financieras que se usan
para la promoción de políticas industriales locales o los incentivos que se utili
zan para atraer inversionistas para apoyar las empresas que se ubican en el
exterior (Zhan, 1995:96). Como se demostró en este estudio, los factores finan
cieros tienen el potencial de actuar como uno de los principales impedimentos
para la expansión de EMCs, y muchas de ellas han decidido ubicar sus filiales
en mercados de destino en los cuales la financiación sea más accesible y barata
que en Colombia. El contexto colombiano presenta a las EMCs un medio con
restricciones cuantitativas y control de cambios por el lavado de dinero; im
puestos en los movimientos internacionales de fondos, y altos costos para obte
ner información en materia financiera; altas tasas de interés.
Como en otras naciones, en Colombia existen preocupaciones relacionadas
con la disponibilidad de ahorro doméstico o divisas. La Unctad (1995:162-163)
ha propuesto una serie de mecanismos que permiten minimizar la salida de
capitales que se origina con las inversiones en el exterior, pero que requieren
por parte del gobierno colombiano una alta dosis de coordinación. Entre otras,
sugieren:
1.

Financiar las EMCs con préstamos en el exterior. Esta práctica es común
en Colombia especialmente en el caso de fusiones y adquisiciones que
permiten garantizar los préstamos en el exterior con los activos adquiri
dos, o con las utilidades futuras de la operación en el extranjero. El pro
ceso puede profundizarse con más alianzas estratégicas entre Bancoldex
y los mejores bancos en los países de destino de las EMCs con el esta
blecimiento de garantías desde el país de origen que no afectan la ba
lanza de pagos, y que pueden ser reemplazadas una vez se tengan
activos en el país de destino cuando la EMC necesita financiación para

210. En esta sección no se han incluido recomendaciones en el área de seguros. Sin duda, son un
mecanismo de apoyo a las EMCs cuyo desarrollo en Colombia aún no comienza. El sistema
utilizado por los norteamericanos a través del Overseas Private Investment Corporation (O PIQ
para dar cobertura a las inversiones extranjeras por riesgos tales como expropiación y guerra
no es el ideal para las EMCs, y su desarrollo exige un análisis muy concreto que puede partir
de la experiencia de empresas como Segurexpo en Colombia.
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expandir mediante sistemas diferentes a la adquisición o la fusión. En
efecto, Colombia podría proveer garantías por el préstamo solicitado,
una vez un proyecto de inversión ha sido aprobado y un banco extran
jero ha accedido a financiarlo.
2. Establecer fondos conjuntos para la inversión directa en el extranjero
para buscar proyectos en el exterior. Estos fondos pueden ser una fuen
te de financiación interesante para EMCs del mismo sector y comple
mentarían la posibilidad que tienen las EMCs de utilizar sus ganancias
para realizar más inversiones en el exterior, para expandir una opera
ción existente, o para crear una nueva en el mismo país de destino.
3. Promover aquellas inversiones que se realizan con activos intangibles
derivados de derechos de propiedad intelectual, goodwill o marcas co
nocidas. Esta práctica no compromete muchos recursos y sí facilita la
formación de joint ventures con participación de EMCs. Por supuesto,
esta política requiere fortalecer los sistemas de información disponibles
en Colombia.
4. Promover la utilización de modalidades de inversión tales como con
tratos de administración, licencias y franquicias. Estos mecanismos, que
como se demostró en este estudio son menos frecuentes dentro de las
EMCs, permiten alcanzar mercados extranjeros y factores de produc
ción sin necesidad de utilizar divisas.

Procurar la negociación y firma de Tratados Bilaterales de Inversión (BITs)
Es evidente que la firma de tratados bilaterales de inversión es una señal posi
tiva no sólo para los inversionistas en Colombia, sino también para las EMCs.
Con la reforma constitucional, el gobierno colombiano debe profundizar sus
esfuerzos para la ratificación de estos convenios internacionales.

Diseñar un marco regulatorio para las EMCs eficiente; transparente y sólido
Con el fin de no obstaculizar la internacionalización de las empresas colombia
nas, es necesario diseñar un marco regulatorio eficiente, transparente y sólido,
que incluya disposiciones que permitan monitorear las EMCs después de pro
ducido el registro de la inversión en el Banco de la República, sin que se con
viertan en medidas burocráticas que ejerzan un control administrativo excesivo.
La regulación debería hacerse con participación de representantes del sector
privado.

Incluir cláusulas especiales sobre inversión en los acuerdos de integración
económica en los cuales participe Colombia
Aun cuando algunos tratados como el del Grupo de los Tres y la Comunidad
Andina tienen referencias específicas sobre la inversión, Colombia podría fo
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mentar una política dirigida a que todos los acuerdos de integración existentes
o en vías de negociación contengan cláusulas para la promoción y la protección
de inversiones. Este mecanismo podría complementar los BITs, y aseguraría un
tratamiento nacional a las EMCs; evitaría expropiaciones sin compensación al
igual que restricciones para el envío de transferencias de dinero; consolidaría
mecanismos de resolución de controversias mediante arbitramentos similares
al International Centrefor Settlement oflnvestment Disputes (Icsid) y la Corte Inter
nacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio; y facilitaría la
incorporación nacional de las normas United Nations Commission on International
Trade Law (Uncitral) (Parra, 1995: 30).

Crear una Comisión de Apoyo a las Inversiones Colombianas en el Exterior
La creación de una Comisión de Apoyo a las Inversiones Colombianas en el
Exterior es una respuesta institucional que permitiría la formulación de reco
mendaciones a las EMCs y al gobierno; la identificación de ventajas competiti
vas; la promoción de investigaciones, y la creación de una base de datos con
información menos confidencial y más sofisticada que la consignada en el Ban
co de la República. La Comisión, que podría integrarse con participación de
representantes de Bancoldex, el Banco de la República, Proexport Colombia, el
Departamento de Planeación Nacional y representantes del sector privado, fa
cilitaría la coordinación institucional entre las agencias del gobierno involucradas
directa o indirectamente con las EMCs, al igual que la comunicación con las
empresas con inversiones en el exterior.

Controlar las prácticas corruptas de las EMCs en el exterior
Para la imagen de los inversionistas colombianos, resulta de mucha importan
cia que las EMCs no promuevan prácticas corruptas en el exterior. Esto requiere
una actitud más proactiva del gobierno colombiano que imite las normas del
Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos. Se trata de sancionar a los
ejecutivos colombianos que sobornen o cometan actos que, de acuerdo con la
ley colombiana, son violatarios del régimen penal.

Integrara las EMCs en la política exterior de Colombia
La política exterior de Colombia tiene una faceta política y una económica que
con frecuencia son manejadas de manera independiente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior, respectivamente.
En medio de la descoordinación que con frecuencia se presenta entre estos dos
ministerios, se encuentran las EMCs abatidas por la coyuntura política interna
cional y protagonistas de la inserción de Colombia en la economía mundial.
El comercio internacional y las inversiones extranjeras en Colombia han
sido dos factores determinantes de las relaciones internacionales del país. Am
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bas han otorgado a Estados Unidos un poder preponderante sobre Colombia
que le han restado autonomía interna y externa en la toma de decisiones. Sin
embargo, las inversiones colombianas en el exterior no han sido consideradas
como un factor de poder en el diseño de la agenda de Bogotá con otras naciones
latinoamericanas, a pesar de que éstas pueden ser una alternativa interesante
para reducir los altos niveles de dependencia de la economía colombiana en la
norteamericana. Es necesario que el gobierno colombiano incorpore a las EMCs
en su política exterior mediante una coordinación institucional definitiva entre
los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y un diálogo
permanente con los representantes de estas empresas.

Velar de manera más activa por los intereses de las EMCs en el exterior
Como parte de la estrategia de incorporación de las EMCs en la política exterior
de Colombia, el gobierno nacional debe velar de manera más activa por los
intereses de las EMCs en el exterior. Aun cuando Proexport les brinda ayuda en
la solución de problemas específicos, la Cancillería y el Ministerio de Comercio
Exterior deben diseñar una política global de apoyo a las EMCs en el exterior.
En últimas, el objetivo es que gobierno y empresa privada sean coequiperos en
el ámbito internacional, fijen objetivos comunes y actúen coordinadamente.

Publicitar los casos más exitosos para inducir un efecto demostración
El efecto demostración es fundamental para que otras empresas imiten los éxi
tos de las EMCs. Esta investigación es un paso en la dirección correcta, pero no
es suficiente. El número de inversionistas colombianos aumentará cuando ten
gan la posibilidad de construir sobre la base de las experiencias de sus colegas.

Invitar a las organizaciones internacionales a financiar proyectos
relacionados con las inversiones intralatinoamericanas
Las organizaciones internacionales han participado tangencialmente en el es
tudio y financiación de las inversiones intralatinoamericanas. Los esfuerzos se
han concentrado especialmente en el área de las exportaciones y se han dejado
a un lado las inversiones a pesar de su indiscutible importancia para la consoli
dación de los grupos regionales de integración económica. Colombia puede
ejercer un liderazgo americano en este sentido para la creación de códigos de
conducta, de centros de información internacional más sofisticados que los man
tenidos por la Unctad y de fondos especiales para fomentar este tipo de inver
siones.

Capítulo 10. R eco m en d a cio n es a los em presa rio s
PARA INVERTIR EN VENEZUELA, ECUADOR,

P erú y M éxico

Adem ás de las recomendaciones de política establecidas en el capítulo 9, es
necesario dar algunas a los empresarios colombianos que aún no tienen inver
siones en Venezuela, Ecuador, Perú y México. Este conjunto de recomendacio
nes han surgido directamente de las entrevistas a los gerentes de las filiales en
estos mercados de destino y por ello tienen un valor cualitativo enorme para
futuros inversionistas. En otras palabras, es fundamental que el sector privado
capitalice sobre la experiencia de otros y evite cometer los errores que ya han
sido cometidos y que en algunos casos han llevado al fracaso de algunas EMCs.
Por ello, este capítulo tienen una estructura muy sencilla en la que se plantean
recomendaciones específicas para cada país de destino seleccionado.
1 0 .1 . R e c o m e n d a c i o n e s p a r a i n v e r t i r e n V e n e z u e l a

En esta sección se incluye una serie de recomendaciones para los empresarios
colombianos interesados en invertir en Venezuela, o en expandir sus actua
les inversiones. Este listado no pretende ser exhaustivo y en todos los casos
debe ser complementado con asesoría especializada que consulte las necesi
dades particulares de una EMC interesada en este mercado de destino. Se su
giere mantener un bajo perfil; cumplir estrictamente con los requerimientos
legales; estrechar vínculos con los empresarios venezolanos con inversiones en
Colombia; entender que Venezuela es un mercado de compradores; aprove
char las sinergias de los mercados de la costa Caribeña colombiana; evaluar la
posibilidad de contar con socios locales, y respetar las condiciones del mercado
venezolano.

Mantener un bajo perfil
El riesgo político siempre ha sido una preocupación para las EMCs en Venezue
la pero en ningún caso ha llegado a desincentivar las inversiones colombianas
en este país. Sin embargo, es una buena idea mantener un bajo perfil para evi
tar publicaciones de prensa que puedan distorsionar públicamente la labor de
206
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las EMCs y facilitar las relaciones personales con políticos locales. En otras pala
bras, no es necesario negar el origen de sus capitales, pero tampoco lo es prego
narlo abiertamente. Simplemente, es importante que las EMCs continúen con
la estrategia de entrar poco a poco y en silencio, con paciencia y con el deseo de
crecer a partir de una inversión inicial que permita abrir su imagen en el merca
do para construir con base en ella (Taylhardat, 1997).
En el proceso, es necesario tener en cuenta que tradicionalmente Venezue
la le ha dado más importancia a Colombia de la que Colombia le ha dado a
Venezuela. Intelectuales como Uslar Pietri han llegado a afirmar que el 90% de
los problemas de Venezuela provienen de su país vecino y que sólo el 10% de
los colombianos provienen de Venezuela. Ésta es una percepción muy genera
lizada en las clases populares y entre algunos políticos nacionalistas que exige
que las EMCs cuenten con una estrategia de penetración que no sea urticante
para que los venezolanos no se den cuenta de lo que está sucediendo.

Cumplir estrictamente los requerimientos legales
Parece un tanto ilógico insistir sobre la necesidad de cumplir estrictamente to
das las normas legales. Sin embargo, Venezuela es un país de destino de inver
siones colombianas en donde este factor debe jugar un papel central. Las normas
de todo tipo deben ser ejecutadas fielmente sin interpretaciones que puedan
dar origen a dudas por parte de las autoridades locales, o de los medios de
prensa. Una situación irregular por parte de una EMC puede dar origen a una
gran polémica que sería capitalizada por políticos locales o por los propios fun
cionarios del gobierno. Esta política de empresa debe extenderse a evitar prác
ticas tales como la entrega de sobornos a la Guardia Nacional para que facilite el
paso de mercancía, las negociaciones ocultas con funcionarios locales u otras
prácticas similares que puedan generar dudas u opiniones indeseadas. Algo
similiar debe ser considerado con los paros laborales en Venezuela. En muchos
casos, éstos son apoyados directamente por el gobierno y por ello la mejor acti
tud es la de suspender actividades junto con el resto del país. Lo que no sería
muy bien visto es que el grupo de colombianos haya decidido continuar labo
res cuando el resto del país para.

Estrechar relaciones con las empresas venezolanas con negocios
en Colombia
Los mejores socios de las EMCs para evitar problemas con las autoridades ve
nezolanas son las propias empresas venezolanas para quienes el mercado co
lombiano es de gran importancia. Estas empresas son, sin proponérselo, las
grandes aliadas de las EMCs y su mejor garantía. Por ello, es fundamental
estrechar lazos con ellas, participar activamente en las labores de las Cámaras
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de Comercio binacionales, conocer a fondo sus operaciones y ventas en Co
lombia, asesorarlas cuando sea pertinente, vincularse a los gremios especia
lizados,211 etc.

Entender que Venezuela es un mercado de compradores
La riqueza del pasado ha convertido a los venezolanos en unos verdaderos
compradores. Es el tipo de mercados en los cuales no se requieren grandes es
fuerzos para vender, el consumidor simplemente compra. Esto se hará más evi
dente a medida que la capacidad adquisitiva de los venezolanos se consolida
con la apertura petrolera: los venezolanos obtendrán ingresos y seguramente
se los gastarán todos.. Lo importante es que las EMCs estén ahí cuando esto
suceda y aprovechen las sinergias del mercado colombiano en donde proliferan los vendedores agresivos.

Aprovechar las sinergias de los mercados de la costa Caribeña colombiana
Una empresa colombiana que haya sido exitosa en el posicionamiento de pro
ductos en el Caribe colombiano no debe temer por su entrada a Venezuela. Las
similitudes culturales facilitan enormemente la penetración de mercados vene
zolanos en las ciudades caribeñas. Existen muchas similitudes entre los merca
dos de Caracas y Barranquilla, y muchas menos cuando el referente son las
ciudades andinas colombianas (Velásquez, 1997a).

Buscar la posibilidad de asociarse
Asociarse es una buena idea especialmente con capital local cuando se trata de
industrias consideradas como sensibles por el gobierno de Venezuela. En estos
casos (petroquímica, algunos bancos, medios de comunicación, transporte aé
reo, y otros) es recomendable contar con un venezolano en la gerencia que le
permita moverse en medios políticos con mayor facilidad, o mediante alianzas
estratégicas con EMNs o con empresas locales para que sean éstas las que ma
nejen directamente las negociaciones, de tal manera que los interlocutores evi
ten contacto directo con colombianos (De Majo, 1997).

211. Algunas de las EMCs en el sector de alimentos se han afiliado a la Cámara Venezolana de la
Industria de Alimentos (Cavidea), inclusive en aquellos casos en los que no se ha invertido en
una planta. El proceso es natural, pues en el sector de alimentos son muy frecuentes las alian
zas estratégicas, la compra de marcas y las fusiones internas con empresas que ya pertenecen
a los gremios locales de alimentos. Esto les ha facilitado la organización de eventos de promo
ción de productos propios, visitas a personas relacionadas con el gremio y en general el desa
rrollo de contactos con el mercado local (De Gibbs, 1997).
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Respetar las condiciones locales del mercado
No es una buena estrategia intentar cambiar las condiciones locales del merca
do venezolano. Éstas deben ser aceptadas y la EMC debe procurar ajustarse a
ellas de la mejor manera posible. Más allá del funcionamiento del mercado, las
diferencias culturales entre Colombia y Venezuela son notorias, especialmente
cuando se comparan las costumbres del empresario andino colombiano con las
del caribeño venezolano. El empresario colombiano teme a la idiosincrasia lo
cal y por ello debe buscar adaptarse a ella para acelerar su proceso de penetra
ción. Es decir, las EMCs deben convencerse de que invertir en Venezuela implica
un proceso de aprendizaje que supone adaptarse a vender de acuerdo con las
condiciones locales. Manejar la misma lógica de ventas que se usa en Colombia
puede conducir a un fracaso (Alarcón-Guzmán, 1997).

Recomendaciones especiales
Además de las presentadas anteriormente, es necesario tener en cuenta una
serie de recomendaciones cuyo listado se presenta a continuación.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

10.2.

Hacer un análisis previo del mercado con el fin de determinar con pre
cisión las posibilidades reales de venta del producto.
Consultar el detalle de los requisitos sanitarios en ciertas industrias, pues
los trámites pueden resultar engorrosos si no se cuenta con informa
ción adecuada.
Asegurar el registro de la EMC con una anticipación suficiente a la in
versión.
Emplear mano de obra calificada venezolana, pues es más barata que la
colombiana y puede permitir un mejor posicionamiento de producto
por su conocimiento especial del mercado local (De Gibbs, 1997).
Contratar un asesor legal que conozca profundamente las particulari
dades del régimen tributario.212
Evaluar con cautela la situación de la economía venezolana, pues ésta
es volátil y, por ende, exige análisis desprevenido y profundo sobre la
forma cómo puede afectarse la industria con los flujos económicos.

R e c o m e n d a c io n e s p a ra in v e r t ir e n E c u a d o r

En esta sección se incluye una serie de recomendaciones para los empresarios
colombianos interesados en invertir en Ecuador, o en expandir sus actuales in
versiones. Este listado no pretende ser exhaustivo y en todos los casos debe ser

212. En particular, existen impuestos municipales que han surgido de la creciente descentraliza
ción cuyo cobro y recolección suelen generar problemas a las empresas extranjeras radicadas
en diversas partes de Venezuela (Palm de Pulido, 1997).
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complementado con asesoría especializada que consulte las necesidades parti
culares de una EMC interesada en este mercado de destino. Se sugiere priorizar
las operaciones guiadas hacia la exportación; estudiar la dimensión del merca
do local con anticipación; buscar socios locales; priorizar la contratación de mano
de obra local; fomentar la creación de una comunidad de negocios colombia
nos, e invertir en capacitación.

Priorizar las operaciones guiadas hacia la exportación
Aun cuando es necesario evaluar las condiciones particulares de cada inver
sión, si se instala una planta de producción en el Ecuador es recomendable orien
tarla completamente hacia la exportación para justificar el riesgo y el monto de
la inversión. Ésta es una consideración de gran importancia pues el mercado
ecuatoriano per se puede resultar insuficiente para justificar el montaje o la com
pra de una planta productora. En contraste, las exportaciones desde Ecuador
pueden facilitarse no sólo por las devaluaciones del sucre, sino por su localiza
ción estratégica cerca del sur de Colombia y en el norte del Perú.
La falta de seguridad política y económica en Ecuador ha sido la causa fun
damental de la inseguridad jurídica. Es una situación que ha generado mucha
inconformidad entre los empresarios colombianos, pero que puede verse com
pensada por las posibilidades de exportar de un mercado sin que medien los
riesgos políticos internacionales afrontados por Colombia.213 Esta orientación
es fundamental para hacer atractiva la inversión, pues la rentabilidad de las
empresas en el Ecuador no es muy alta, dado el reducido tamaño del mercado
y el bajo poder adquisitivo de muchos ecuatorianos (Rosas, 1997).

Estudiar la dimensión del mercado con anticipación
Es fundamental que las EMCs interesadas en el mercado ecuatoriano desarro
llen conceptos muy claros sobre sus objetivos mediante la elaboración de sen
dos estudios que minimicen los riesgos de la inversión (Morillo, 1997). La
cuantificación del mercado ecuatoriano es necesaria con base en criterios loca
les y no mediante la traslación de los criterios que se utilizan en Colombia para
realizar este tipo de ejercicios. Esto permitirá dimensionar adecuadamente el
tamaño y las características de la inversión, sin necesidad de despreciar este
mercado de destino (Giraldo, 1997).

213. Muchos empresarios colombianos entrevistados para esta investigación manifestaron que el
ambiente de paz que se vivía en Ecuador era uno de los principales incentivos para tener
presencia en este país mediante inversiones. Sin embargo, muchas de estas inversiones co
rresponden a individuos colombianos que se ubican en territorio ecuatoriano y hacen empre
sa, y no propiamente a EMCs que crean filiales para aprovechar la paz en el Ecuador.
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Buscar socios locales
Aun cuando suele ser difícil encontrar socios para la formación de alianzas es
tratégicas, es recomendable que las EMCs traten de concretar asociaciones con
empresas locales así sea con participaciones minoritarias. La ventaja de adop
tar esta decisión se deriva de la necesidad de evitar que las subsidiarias de las
EMCs sean atacadas por los líderes laborales o por los políticos que buscan
aprovechar electoralmente una situación delicada de una empresa extranjera
radicada en el Ecuador. Para ello, si la operación es en la sierra (Quito), es fun
damental buscar un socio de la sierra; correspondientemente, si la filial va a
trabajar en la costa (Guayaquil), es necesario ubicar un socio de la costa. Esto
evitará problemas en un país donde las regiones son muy marcadas y en don
de el manejo del riesgo cultural puede ser determinante para el éxito de la
operación (Morillo, 1997).

Priorizar la contratación de mano de obra local
La gran mayoría de EMCs mantienen gerentes colombianos en sus filiales en
Ecuador cuyas labores pueden ser complementadas con mano de obra local.
Hay nuevas universidades y mejores posgrados disponibles en el mercado lo
cal que permitirán la contratación de ejecutivos locales en el futuro. La mano
de obra menos calificada requiere capacitación, pero las inversiones en esta
materia se justifican, pues a pesar del sobrecosto legal del 15% sigue siendo
más barata que en Colombia (Morillo, 1997).

Fomentar la creación de una comunidad de negocios colombiana
El fortalecimiento de una comunidad de empresarios colombianos en Ecuador
es una necesidad inaplazable. Ello es necesario para incrementar la comuni
cación entre los mismos que se ha iniciado desde la Junta Asesora de Proexport
en Quito, las ferias empresariales y algunas de las asociaciones tales como el
Círculo de Ejecutivos Colombianos en Quito y Guayaquil (Bohórquez, 1997).
Esto permitirá recuperar la importancia que tiene la Cámara de Comercio Ecua
toriano-Colombiana, una institución que hasta el momento ha tenido un perfil
muy bajo y un récord de actividades con los empresarios muy modesto. Más
aun, la falta de organización y de impacto real de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana ha dispuesto a los empresarios colombianos a formar una
Cámara de Comercio independiente en Ecuador (Corredor, 1997).

Invertir en capacitación
El entrenamiento de la mano de obra local es fundamental y debe ser conside
rado por todas las EMCs para la creación de una operación ágil y consistente
con las pautas generales de la casa matriz en Colombia (Corredor, 1997).
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R e c o m e n d a c io n e s p a ra in v e r t ir e n P e r ú

En esta sección se incluye una serie de recomendaciones para los empresarios
colombianos interesados en invertir en Perú, o en expandir sus actuales inver
siones. Este listado no pretende ser exhaustivo y en todos los casos debe ser
complementado con asesoría especializada que consulte las necesidades parti
culares de una EMC interesada en este mercado de destino. Se sugiere tomar
medidas especiales para garantizar el pago de las ventas; considerar las limita
ciones del mercado peruano; invitar los distribuidores a Colombia; invertir con
mentalidad de largo plazo; tener una precaución especial con las diferencias
culturales; analizar con precaución el riesgo político, y evaluar la conveniencia
de contar con un socio local.

Tomar medidas especiales para garantizar el pago de la ventas
Una de las mayores precauciones que deben tomarse cuando se incursiona en
el mercado peruano está relacionada con la ejecución de políticas que eviten el
deterioro de la cartera. Como se explicaba anteriormente, las EMCs han tenido
grandes problemas con el recaudo de cartera ocasionada por la alta informali
dad del mercado, la impuntualidad y la debilidad de los mecanismos jurídicos
de protección. Los problemas de cartera suelen solucionarse mediante la firma
de letras de cambio que sean avaladas por un banco local y que pueda ser en
viada al mismo en caso de no pago. Los bancos ofrecen muy buena información
para las inversiones, pues tienen contacto con todos los sectores de la econo
mía. Con excepción de las ventas a las grandes empresas peruanas o a las EMNs
radicadas en este país de destino, las EMCs deben tener una precaución muy
especial con el recaudo de cartera.

Considerar las limitaciones del mercado peruano
Intemacionalmente, el gobierno del presidente Fujimori ha manejado una ima
gen altamente favorable que hace que los inversionistas interpreten que en este
mercado hay grandes oportunidades. Pero la realidad es que se ha sobredimensionado el tamaño del mercado peruano. Por ello, es esencial hacer un
cuidadoso estudio de mercado en el que se establezcan con claridad las dimen
siones reales del mismo, los precios que suelen cobrarse por el producto por el
cual hay interés y la capacidad de la competencia para ofrecer productos de la
misma calidad. No debe perderse de vista que el peruano es un consumidor
pobre sin muchas perspectivas en el mediano plazo de que su ingreso aumente
sustancialmente. En este contexto, sería impensable sustituir las ventas al mer
cado colombiano, por lo cual las grandes producciones, asociaciones y joint
ventures no se justifican. Perú puede ser una etapa intermedia de internado-
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nalización de las empresas colombianas de mayor tamaño y una opción intere
sante para las pequeñas y medianas empresas (Montañés, 1997; Naranjo, 1997).
Esta situación no obsta para que algunas EMCs abarquen el mercado de
Bolivia y el norte de Chile desde el mercado peruano. Las que han operado
bajo esta filosofía han modificado totalmente la concepción inicial de la inver
sión. Si se piensa sólo en el mercado peruano seguramente se llegará rápida
mente a la conclusión de que ese mercado es insuficiente para el montaje de
una planta. Sin embargo, si se piensa en las posibilidades del mercado amplia
do, las conclusiones pueden ser diferentes.

Invitar los distribuidores a Colombia
Aun cuando la imagen del producto colombiano es buena en el mercado perua
no, a veces es necesario complementar esta percepción con una estrategia de
mercado que ha funcionado para las EMCs comercializadoras. Se trata de invi
tar a los compradores potenciales a Colombia para que sean testigos directos de
la calidad de los procesos productivos. Aun cuando las muestras de producto
pueden ser suficientes, las visitas pueden ser un buen camino para consolidar
el posicionamiento de las EMCs en el Perú.

Invertir con mentalidad de largo plazo
Como en cualquier inversión directa, es necesario que la EMC esté dispuesta a
sacrificar utilidades durante el primer año de operaciones. La etapa incial de
muestra que la operación es de largo plazo y que durante este período los es
fuerzos deben estar dirigidos a ganar mercado y posicionar el producto.

Tener una precaución especial con las diferencias culturales
La estructura de la sociedad peruana es diferente a la de Colombia que se deri
va de la historia del país, su estructura racial, las dificultades económicas del
pasado y la baja capacidad adquisitiva y, por ello, la aproximación al mercado
exige estrategias diferentes. Los peruanos, pero en especial los limeños, divi
den a la sociedad en dos grandes grupos fácilmente identificables por su color
de piel, costumbres y origen: "blancos" y "cholos" que normalmente coinciden
con personas de estratos medio alto y alto, y personas de escasos recursos. Las
EMCs deben tener en cuenta esta división social para el manejo de los trabaja
dores y para la colocación de sus productos.
En el plano laboral es necesario considerar que al peruano se le ha tenido
relegado, suelen ser serviles y normalmente tienen una actitud defensiva cuan
do se les llama la atención. Muchas EMCs han tenido grandes retribuciones
por parte de sus empleados por el buen trato y las actitudes de los directivos
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que atenúan las divisiones tan verticales dentro de la empresa. Los empresa
rios colombianos deben evitar su entrada a este mercado con la idea de romper
esquemas vigentes y procurar ser más abiertos, y permeables ante la cultura
peruana.

Analizar con precaución el riesgo político
En la actualidad, Perú es un país seguro para invertir desde el punto de vista
macroeconómico. Sin embargo, la Presidencia de Alberto Fujimori es, a la vez,
sinónimo de estabilidad y motivo de preocupación para muchos empresarios.
En efecto, el mercado es altamente sensible a los acontecimientos políticos lo
que impide las proyecciones de largo plazo.

Evaluar la conveniencia de contar con un socio local
Uno de los factores de éxito en el mercado peruano puede ser la búsqueda de
un socio local que conozca de cerca las características del mercado, sus proble
mas y complicaciones. La elección del mismo debe ser cuidadosa para que se
concrete una verdadera complementariedad que permita potenciar las sinergias
de la EMC y las de la empresa local.
10.4.

R e c o m e n d a c io n e s p a ra in v e r t ir e n M é x ic o

En esta sección se incluye una serie de recomendaciones para los empresarios
colombianos interesados en invertir en México, o en expandir sus actuales in
versiones. Este listado no pretende ser exhaustivo y en todos los casos debe ser
complementado con asesoría especializada que consulte las necesidades parti
culares de una EMC interesada en este mercado de destino. Se sugiere invertir
para vender en México; perder al principio para ganar en el futuro; manejar el
poder de negociación de las tiendas por departamento; tener precaución con el
nacionalismo del mexicano; hacer una aproximación previa al mercado; consi
derar la formación de un holding de inversionistas; conocer al país antes de in
vertir, y aprovechar la experiencia de otras EMCs.

Invertir para vender en México
La única forma de vender en el mercado mexicano es a través de una inversión
directa que permita a la empresa tener una presencia directa, brindar servicio y
responder por posibles fallas en la calidad del producto. Es fundamental que
los compradores mexicanos "vean la oficina con papelería", pues en este mer
cado el servicio es un aspecto esencial de la venta. Por ello, la exportación a
través de intermediarios a este mercado se topa con inconvenientes que se de
rivan de la pérdida de continuidad de las ventas en el largo plazo.
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Perder al principio para ganar en el futuro
Como en los otros países de destino, México es un mercado en el cual la inver
sión seguramente producirá pérdida en los primeros meses. Sin embargo, el
potencial de este mercado es tan amplio que vale la pena estudiar con
detenimiento las posibilidades de contar con una inversión en manufactura o
distribución.

Manejar el poder de negociación de las tiendas por departamento
Las tiendas por departamento son el medio principal de distribución en México
y por ello es fundamental aprender a negociar con ellas de manera eficiente
para compensar su excesivo poder de negociación. Entre otros mecanismos, la
creación de consorcios con varias marcas en la misma línea de producto (texti
les, alimentos, libros, etc.) puede contribuir a facilitar el acceso de las EMCs a
estas grandes tiendas. Un sistema como éste permitiría absorber más costos
fijos, atacar el mercado con más profundidad, y evitar la competencia directa
entre EMCs (Feria, 1997).

Tener precaución con el nacionalismo mexicano
México es quizás el país más nacionalista de todos los latinoamericanos. Su his
toria, sus costumbres, sus creencias y el fervor con el que su gente siente su país
son factores que no deben ser desconocidos por las EMCs. A pesar de estas
condiciones, el producto extranjero es aceptado en todos los sectores sociales
siempre y cuando no vulnere de modo alguno el nacionalismo local.

Hacer una aproximación previa al mercado
Las dimensiones del mercado local en México lo hacen muy atractivo para
muchas EMCs. Pero es fundamental hacer un esfuerzo para aproximar el mer
cado local y la competencia, y definir, con base en estos resultados, una estrate
gia especial de expansión. Seria un grave error confiar en que hay grandes
posibilidades de vender en México sólo porque fue posible vender en otro
mercado latinoamericano con éxito. A México llegan muchos productores tra
tando de vender todo tipo de productos, por lo cual las consideraciones de
competitividad, de eficiencia y de costos son centrales en la decisión. Es nece
sario tener en cuenta que la industria local es fuerte en todos los sectores; las
inversión extranjera de EMNs es de grandes proporciones y las importaciones
son cuantiosas.
Una vez se ha hecho una segmentación del mercado mediante estudios
especializados, se recomienda preparar una fuerza de ventas que permita iden
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tificar con claridad quiénes son las personas que toman la decisión de comprar
productos colombianos. Como parte de la estrategia, es crucial invitar a Colom
bia los jefes de compras de las cadenas de distribución para que conozcan las
plantas y se aseguren del respaldo que las casas matrices brindan a sus filiales
en México (Feria, 1997).
Considerar la form ación d e Holding de inversiones
Los holding de inversiones o unidades de inversionistas pueden ser una opción
atractiva para las EMCs. Aun cuando es difícil llegar a acuerdos con la compe
tencia en Colombia, este esquema puede producir resultados al momento de
elaborar estudios jurídicos, conseguir bodegas, averiguar precios de venta lo
cal, seleccionar personal, definir distritos demográficos, etc. El problema cen
tral de este esquema consiste en que necesariamente uno de los productos va a
venderse más que los otros y con ello pueden generarse discrepancias entre los
miembros de una unidad de inversionistas.
Conocer el p aís antes de invertir
México es un país complejo con muchas regiones populosas, con un poder ad
quisitivo limitado, y otras menos pobladas pero muy ricas. Es imposible ser
fuerte en todas las regiones del país, pero sí hay mercados que ofrecen grandes
posibilidades a las EMCs. Sobresalen, por ejemplo, ciudades intermedias como
Tijuana, Mérida, Veracruz y Villa Hermosa, en donde hay mercados suficientes
para posicionar productos colombianos (Córdoba, 1997). Sin embargo, la deci
sión de invertir requiere estrategias competitivas que compensen por el tama
ño del país. En particular, la ubicación de la filial debe ser una decisión estudiada
y meditada, pues los fletes para transportar en México pueden incrementar los
costos hasta el punto de imposibilitar la cobertura global del mercado.
Aprender de la experiencia d e otras EMCs
Más que en cualquier otro mercado, la experiencia de las EMCs es una de las
fuentes principales para planear una inversión en México. Las primeras visitas
deben incluir entrevistas con los gerentes colombianos que han tenido la opor
tunidad de vivir las condiciones del mercado local.

Anexo 1.

PRESENCIA DE LAS EMCS EN ECUADOR,
M éxico, P erú y V enezuela

CUADRO A.1.1
PRESENCIA DE EMCs EN ECUADOR - SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Empresa inversionista

Empresa receptora

Sector

Bavaiia (Grupo Santo Domingo)

Agrícola e Industrial del Litoral

agroindustrial

Agropalma SA

agroindustrial

Compañía Agrícola Mojanda

agroindustrial

Compañía Agroindustrial Agrocueros
SA

agroindustrial

Carvajal SA

Flores del Cayambe S_A.

agroindustrial

Offsetec S A (Carvajal)

Flores del Cayambe SA

agroindustrial

cimeras de Los Andes S A

agroindustrial

Sociedad Agropecuaria Pimocha
CASapica

agroindustrial

Grupo Santo Domingo

Bavaria (Grupo Santo Domingo)

Sociedad de Predios la Espiga de Oro

agroindustrial

Grupo Santo Domingo

Cervecería Andina

alimentos

Grupo Santo Domingo

Compañías de Cervezas Nacionales

alimentos

Crepes and Waffles

Crepes and Waffles

alimentos

Grupo Santo Domingo

C A Frigorífica del Guayas

alimentos

Levapan

Levapan de Ecuador

alimentos

Colombina

alimentos

Grupo Gutt

alimentos (aceites)

Industria Licorera del Norte

alimentos (licores)

Postobón

alimentos
(embotelladora)
alimentos

Pollos Gus
Grupo Cementerò Argos
(Sindicato Antioqueño)

Cemento Nacional

cementos

Grupo Cementerò Argos
(Sindicato Antioqueño)

Cementos Rocafuerte

cementos

Fábrica de Aluminio UMCO SA

metalurgia

Ingenieros Químicos Asociados -IQA-

Quimandina

químicos

Laboratorios Italmex

químicos

Vareta

químicos
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.1.Í)
Empresa inversionista

Empresa receptora

Icollantas
Pilatos
Mepal (Carvajal)

textiles
Mepal

Baterías MAC

muebles
metalmecánica

Colrejillas
Icasa

Sector
caucho (reencauche)

metalmecánica
Ecasa

metalmecánica

Ensambladora Andina Ensandina C A

metalmecánica

Indalum Industrial de Aluminio S A

metalmecánica

Industria de Radiadores y Repuestos
Luppy C. Ltda.

metalmecánica

Industrial DANECSA

metalmecánica

Legis

Legis de Ecuador

editorial

Carvajal (Publicar SA )

Publicar

editorial

Sofasa

metalmecánica

Circulo de Lectores
(Casa Editorial El Tiempo)

editorial

Familia

papel y artes gráficas

Impeles SA

papel y artes gráficas

Compañía de Empaques S A

papel y artes gráficas
(empaques)

Smurfit Cartón de Colombia

papel y artes gráficas
(empaques)

Susaeta Ediciones

editorial

Alpina

Alpina

comercial

Andercol

Andercol

comercial

Industrias Alimenticias Noel

Corporación Distribuidora de Alimentos comercial (confitería y
S A -Cordialsagalletas)

Compañía Nacional de Chocolates

Corporación Distribuidora de Alimentos comercial (alimentos)
S A -Cordialsa-

Levapan

Corporación Distribuidora de Alimentos comercial (alimentos)
S A -Cordialsa-

Carvajal S J í.

Carvajal S A Corriere. Ecuador

comercial

Fabrícalo

Coveco SA

comercial

Carvajal SA
Editorial Norma S A

Edinorma del Ecuador SA

comercial

Carvajal SA

Carvajal SA.-Ecuador

comercial

Casa Color

Casa Color

comercial

Grupo Santo Domingo

Casdase

comercial

Grupo Santo Domingo

Cedmyc

comercial

Grupo Santo Domingo

Disinco

comercial

Grupo Santo Domingo

Distrigen

comercial
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.1.1)
Empresa inversionista

Empresa receptora

Coltejer

Distritex

comercial

Industrias Alimenticias Noel

Dulces de Colombia

comercial (confitería)

Grupo Santo Domingo

E.yT

comercial

Foto Japón

Foto Japón •Ecuador

comercial

Fratiérrez

frutiérrez

comercial

JeansyJackets

Jeans y Jackets

comercial

Kimberly Qark

Kimberiy Qark del Ecuador

comercial

Leonisa

Lile

comercial

Uoreda Grasas

Uoreda Grasas del Ecuador

comercial

Grupo Santo Domingo

Marca

comercial

Grupo Santo Domingo

Masfesa

comercial

Carvajal S A

Offsetec S A

comercial (formas,
empaques)

Sector

Mancesa

Peínacer

comercial

Grupo Santo Domingo

Seraudi

comercial

Grupo Santo Domingo

Servie

comercial

Grupo Santo Domingo

Sudeper

comercial

Tercer Mundo Editores

Tercer Mundo
Tex Comercial SA

comercial (libros)
comercial

Propal

comercial

Fuente: Ver Cuadro A.1.4.

CUADRO A.1.2
PRESENCIA DE EMCs EN MÉXICO - SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Empresa inversionista

Empresa receptora

Sector

Luminex

Luminex

metalmecánica
editorial

D'Vinni
Grupo Editorial Norma (Carvajal)

Grupo Editorial Norma de México

editorial

Legislación Económica -Legis-

Legislación Económica -Legis[joint venture con The Thompson Corp.
The Stamford]

editorial

Carvajal

Carvajal S A de México

comercial (libros,
formas y valores,
textos escolares) ;

Leonisa

Dilmex

comercial

Fabricato

Fabricato de México

comercial

Frutiérrez

Frutiérrez

comercial

Jeans and Jackets

Jeans and Jackets

comercial

Nico

Nico de México

comercial

Fuentes: Ver Cuadro A.1.4.
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CUADRO A .l3
PRESENCIA DE EMCs EN EL PERÚ - SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Empresa inversionista

Empresa receptora

Ingenio Manuelita
Icollantas •Industria Colombiana

Sector
minería

Mineros de Antioquia
Ingenio Cauca

agroindustrial
Lima Caucho [71 %]

agroindustrial
caucho (llantas)

Sinclair del Perú S.A.
Vidrios Industriales -Vtnsa-124%)

químicos (tintas)
vidrios

Mepal
Paveo

muebles

Paveo (Grupo Amaneo, Suiza)
Baterías MAC

Capsa

metalmecánica

Gaps

Gapsa

metalmecánica

Carvajal
Informa

vasos etc.
editorial (textos escolares)
papel y artes gráficas
(artículos de oficina)

Sinclair de Colombia S.A.
Beldar
Mepal (Carvajal)

Peldar
Carvajal
Carvajal
Colombiana Universal
Comolsa (Carvajal)

Kimperu S.A.
Fferuana de Moldeados

tubos

papel y artes gráficas
papel y artes gráficas
(pulpa moldeada)

Carvajal

Plastificar

papel y artes gráficas
(tarjetas plastificadas)

Carvajal

Recsa

papel y artes gráficas
(papel autodhesivo y
autocopiativo)
papel y artes gráficas
(editorial)
editorial

Legislación Económica -Legis-

Legis

Zetta Comunicadores
Mercico

Zetta Comunicadores
Merperú [100%]

Bico Internacional S.A. (Carvajal)

Bico

comercial

BMG Ariola

BMG Ariola de Colombia S.A.

Bon Bril

Bon Bril

comercial (discos
musicales)
comercial

Boots 'n Bags

Corona

Boots n Bags del Perú
C.I. Valle TradeS.A.
Colombiana Kimberly
Corona

Industrias Alimenticias Noel

Dulces de Colombia

comercial (confitería)

Grupo Canguro

comercial (cuero, calzado)

indust. (relojes de pared)

comercial
comercial (agroindustria)
comercial (papeles finos)
comercial

Herragro SA.

comercial (herramientas)

Industriai Alimenticias Noel

Industrias Alimenticias Noel de Perú

comercial (conf. y galletas)

Leonisa

Laboratorios Genfar S.A.
Leoandes

Procaps de Colombia

Unimed de Perú S.A.
Unilemh Ltda.

Fuentes: Ver Cuadro A.1.4.

comercial (medicamentos)
comercial
comercial (medicamentos)
comercial (muebles de
oficina, línea blanca)
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CUADRO A.1.4
PRESENCIA DE EMCs EN VENEZUELA - SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Empresa inversionista
Ingenio Cauca
Alpina
Sociedad de Comercialización
CIAMSA - Comerrializadora
Internacional de Azúcares y
Mieles de Venezuela C.A.
Alpina
Colombina S.A.
Industrias Alimenticios Noel
Levapan
No. 1
Frutiérrez
Cementos del Caribe
Unión de Industrias Químicas
Industrias Permapint
Blindex

Grupo de Inversiones Mundial
Pabsa
Organización Corona

Inversiones Mundial

Intercaps
Monómeros Colombo-Venezolanos
Petroquímica Colombiana

Petroquímica Colombia
Carboquímica
Petroquímica Colombia

Empresa receptora

Sector

Alpina de Venezuela
Central Azucarero Táchira
Central Azucarero Táchira

agroindustrial
alimentos (lácteos)
alimentos (azúcar)
alimentos (azúcar)

Favensa-Yoplait
Grupo Fiesta C.A. [100%]
Industrias Alimenticias Hermo de
Venezuela C.A.
Levapan de Venezuela

Abracol
Albright y Wilson Paad Ltda
Alumina
Bamix S.A.
Blindajes de Venezuela
Biológicos Laverlam de Venezuela

C.A. Venezolana de Pinturas
Carboven
Compañía Venezolana de Cerámica
-Vencerámica- (vendida)
Filmtex de Venezuela
Formacol
Galeno Química C.A.
Laboratorios Elter C.A.
Grupo Químico de Venezuela [70%]
Nota: Incluye Venezolana de Pinturas,
Pinturas Internacionales, Intequim,
Epoxyquim, Cavenpi y Pintacasa
Intercaps
Monómeros Colombo-Venezolanos
Petroquímica Trasandina
Plast Rubber de Venezuela S.A.
Polichem S.A.
rblifilm
Químicos Poliven
Renatema (Eterna)
Sellotape

alimentos (lácteos)
alimentos (confites)
alimentos (cárnicos)
alimentos
alimentos
alimentos
cementos
químicos (abrasivos)
químicos (fosfatos)
químicos (metalurgia)
pinturas
blindajes
farmaceú ticos
(medicamentos uso
veterinario)
pinturas
químicos
cerámicas
químicos (plásticos)
químicos
farmacéuticos
químicos (pinturas)

químicos
(plásticos/cápsulas)
químicos (abonos)
químicos
caucho (mangueras)
químicos
químicos
químicos
caucho (artículos de
goma látex)
químicos
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A. J.4)
Empresa inversionista

Empresa receptora

Sector

Sinclair

químicos (para artes
gráficas)
químicos (cintas
adhesivas)
químicos (glicerina,
jabones)
químicos
químicos
químicos
químicos
químicos
(esponjillas y elementos
de aseo para el hogar)
(envases para la
industria farmacéutica)
textiles (calcetines)
textiles (confecciones)
textiles
textiles (ropa infantil)
textiles
textiles (confecciones)
hilados
textiles (confecciones)
textiles
textiles
textiles
textiles (confecciones)
textiles (confecciones)
cuero
metalmecánica
metalmecánica
(aislamientos térmicos)
metalmecánica
(radiadores)
metalmecánica
(dientes artificiales)
metalmecánica (artículos
para el hogar)
metalmecánica (artículos
electrodomésticos)
industrial (equipos de
aire acondicionado)
industrial (artículos para
el hogar)
industrial (termosistemas,
radiadores)

Tesa - BDF
Várela

Vareta

Andercol
Grupo Sanford
Multidimensionales
Permamint
Plastilene
Productos Bon Bril de Venezuela

Coltejer

Fabricato
Satexco

Pizano

Productores de Envases Farmacéuticos
-ProdenfarCaltexa S A
Caribù
Coltejer
Confecciones Tulifan's
Fabrisedas
Fabritexca
Hilos Francia
Kostas Ltda. S.R.I.
Lafayette
Panamer
Protela
Punto Sport
Texcoven
Empresa Colombiana de Curtidos
Industrias fcnel C A
EMARCA

Eskimo CA.
Grupo New Stetic

Grupo New Stetic

Imusa

Imusa de Venezuela

Incelt

Incelt

RVAC Suplidores

Páramo
Plastihogar Inversiones
Versa

(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.l.4)
Empresa inversionista

Empresa receptora

Sector

Edospina

maquinaria (equipos y
sistemas para el
tratamiento de aguas)
maquinaria (bombas
hidráulicas)
metalmecánica
metalmecánica
metalmecánica
maquinaria (silos)
metalmecánica
muebles
muebles
muebles (sistemas de
oñcina abierta)
muebles (de cuero)
(palitos de madera)
telecomunicaciones
papel y artes gráficas
(agendas)
papel y artes gráficas
(artículos de oficina,
productos Relikan)
papel y artes gráficas
papel y artes gráficas,
editorial (escolares)
papel y artes gráficas
papel y artes gráficas
(marquillas, sistemas de
mareaje)
papel y artes gráficas
(agendas)
papel y artes gráficas
(textos escolares)
editorial
papel y artes gráficas
editorial

Hidromac

KSB Venezolana

Centelsa
ColrejUlas
Caps

Gaps

Maquinarias Super Brix
Ind. Vblmo
Mepal (Carvajal)
Famoc DePanel
Puro Cuero

Mepal
Baobá
Cinética - DePanel de Venezuela
Puro Cuero
Industrial leknostick

Colsago
Ageven Editores
Artof C.A.

Cartones América de Colombia
Carvajal S.A.

Disisit

Cartones de Venezuela
Catvajal S.A.
Coeditar C.A.
Disisit

D'Vinni
Ediciones Edinova
El Tiempo
Grupo Editorial Norma
(Carvajal)

El Tiempo
Fotolito Luarca C.A.
Grupo Editorial Norma de Venezuela
Interimagen y Moda

La Carpeta Sucesores CA.
Legislación Económica -Legjs-

Legislación Económica -Legis-

Comolsa (Carvajal)
Chimolsa

Molanca

papel y artes gráficas
(publicaciones
especializadas)
papel y artes gráficas
(artículos para oficina)
papel y artes gráficas
(editorial)
papel y artes gráficas
(pulpa y papel)
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.1.4)
Empresa inversionista

OP Gráficas
Colombiana Universal

Empresa receptora

Sector

Multiherrajes de Venezuela

papel y artes gráficas
(marquillas)
papel y artes gráficas
papel y artes gráficas
(pulpa y papel)
papel y artes gráficas
(artículos promocionales)
papel y artes gráficas
(empaques)
papel y artes gráficas
(pañales)
papel y artes gráficas
(pulpa y papel)
papel y artes gráficas
papel y artes gráficas
comercial
comercial

OP Gráficas
Papelera Guaicaipuro
Siauto de Venezuela
Venco, Empaques C.A.

Colpapel
Colombiana Universal
Carvajal S.A.

Venekim
Venepal

Corrugados América
Smurfit Cartón de Colombia
Organización Corona
Bavaria
Boots 'n Bags
Carvajal S.A.
Casa Luker
Cadenalco
Almacenes Éxito
(Sindicato Antioqueño)
Inversiones Mundial
Círculo de Lectores

Sindicato Antioqueño
Carboquímica

Organización Corona
Crepés y Waffles

Organización Corona

AHS Trading y Cía. Ltda.
Arcesa
Bavaria de Venezuela
Boots 'n Bags
Carvajal de Venezuela
Casa Luker
Cadena de Tiendas Venezolanas
-CATIVEN- (Cada - Maxy's) |25%]

comercial (manufacturas
de cuero)
comercial
comercial (alimentos)
comercial

Ciamérica
CI Mundial
Círculo de Lectores de Venezuela
Colvecom C.A.
Comercializadora Albot
Comercializadora Internacional
Fabrícato -CINSA
Comercializadora Polichem S.A.
Comercializadora Super de Alimentos

comercial
comercial
comercial (libros)
comercial
comercial (algodón)
comercial (textiles)

Distribuidora Codinter

comercial (accesorios para
automotores)
comercial (confitería)

comercial
comercial (confites)
Comercializadora West-Arco Venezolana comercial (soldaduras y
equipos)
Corona (Home Center)
comercial
Crepes y Waffles
comercial (snacks)
comercial (productos
Distribuidora Bapirros Cj \.
Ind. Licorera de Caldas)

Distribuidora Coldis de Venezuela
(Colombina)
Distribuidora Latinoamericana de
Cerámica S.A. -Dialcer

productos cerámicos
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.1.4)
Empresa inversionista

Pat Primo

Empresa receptora

Sector

Distribuidora Yosa

comercial (repuestos
automotrices)
comercial (textiles,
confecciones)
comercial (textiles,
confecciones)
comercial (confitería)
comercial (textiles)
comercial (revelado de
películas fotográficas)
comercial
comercial
comercial
comercial (repuestos
automotrices)
comercial (confitería y
galletas)
comercial (libros)
comercial
comercial
comercial (farmacéuticos)
comercial
comercial
comercial (cuero)
comercial (carros)
comercial (muebles,
artículos para hogar)
comercial (químicos)
comercial (ropa íntima)
comercial (confecciones)

Distribuidora Pat Primo
Distribuidora Salazar

Industrias Alimenticias Noel
Fabricato
Foto Japón

Dulces de Colombia
Fabritexca
Foto Japón

Frutiérrez
Inversiones Mundial
Grasco Group
Chaid Neme

Frutiérrez
Globo
Grasco Group
Gomaven

Industrias Alimenticias Noel

Industrias Alimenticias Noel de
Venezuela
Inversiones TM. Libros Int.
Jeans y Jackets
Kaffel de Venezuela
Laboratorios Ecar
Lenovex
Levapan de Venezuela
Manufacturas La Herradura
Vehículos Mazda de Venezuela
Muebles BIMA

Tercer Mundo Editores
Jeans y Jackets
Muebles Kaffel
Laboratorios Ecar
Leonisa
Levapan
Mazda de Colombia
Muebles BIMA
Petroquímica Colombiana

Petroquímica Transandina
Representaciones Fajabert
Representaciones Presda
Representaciones R.Q.M., C.A.
(Fibratolima)
Servicios Generales Orión Andina C.A.
Shellmar y otras representaciones

Sansa
Sociedad de Fabricación y Venta
de Automóviles -Sofasa
Inversiones Tejicondor S.A.

Socolda
Sociedad de Fabricación y Venta de
Automóviles Venezuela -Sofaven- [51%]
Tejicondor
Textiles y Confecciones Balalaika

Umiplast

Umiplast
Unitexco

comercial (fibras textiles)
comercial (medias,
confecciones)
comercial
comercial
comercial (carros)
comercial (textiles)
comercial (textiles)
comercial (plásticos)
comercial (confecciones)

lampa
Coltejer

comercial
comercial (textiles)

Industrias Folito

comercial
(Continúa)
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(Continuación Cuadro A.l.4)
Empresa inversionista
Vamos
Puro Cuero
Imusa
Medias Crystal
Caribú
Disisit
Empresa Andina de Herramientas
Celux
Susaeta
Formacol
Granitos y Mármoles
Laboratorios ECAR
Mercantil Internacional
Merrico
Coldiseño

Empresa receptora

Sector
comercial
comercial (cueros)
comercial
comercial
comercial
comercial (marquillas y
sistemas de mareaje)
comercial (herramientas)
comercial
comercial
comercial
comercial
comercial (farmacéuticos)
comercial (equipos
industriales)
comercial (relojes de
pared)
comercial (muebles)

Nota: En el Anexo 2 se presentan detalles sobre los lazos entre las empresas y su pertenencia a los llamados
"grupos económicos". El inventario está actualizado hasta comienzos de 1998.
Fuentes: La República (17A1/1993), Morales Nieto (1994:6Q, La República (08/07/1994); El Tiempo (09/05/1994),
Dinero (1995:78), Gerente (08/1995:49-50), Lozano Garzón (1996a, 1996b), Dinero (07/19%), La República (18/07/
1996,22/Ü7/1996,30D7/1996,09/09/19%); Arias (19%), El Tiempo (19/12/1997:3B), Maldonado (19%), Flores y
Taylhardat (1997), Proexport (1997a), La República (14/04/1997,21/05/1997), Proexport (1997b), Medina (1997:4E),
Poder y Dinero (07/1997:110), Deutsche Morgan Grenfell (1997), Superintendencia de Compañías (1997).

Anexo 2:

Grupo
económico

P rincipales grupos económicos
en C olombia

Empresas sectores no financieros

Empresas sectores financieros

- Cadenalco - Noel •Enka - Nacional de Chocolates Fabrícate - Colpapeles - Colcafe - Cementos del Valle Acerías F^z de Río - Proleche •Coltabaco - Cementos del
Caribe - Tejicondor - Tipiel - Condinker - Cementos Rioclaro
• Cementos del Nare - Tecniagro •Cemento Argos •
Cementos el Cairo - Tolcemento - Suizo - Everfit - Café la
Bastilla - Colombates - Colombiana Kimberly - Cementos
Paz de Rio - C.I. del Mar Caribe - Cryogas - Colombiana
de Chocolates - Texpinal - Cementos de Caldas - Concretos
de Occidente - Caribu Internacional - Tablemac Metroconcreto - Fabrísedas - Agregados y concretos - Ind.
Metalúrgicas Apolo - Etemit Atlántico - Susalud - Frigorífico
Continental - Tabacos Rubios de Colombia - Suramericana
de Construcción - Indullera - Fatextol •Producción Textil
PTL. - C.I. Fabrícalo - Inversiones e Industria - C.I. Tayrona Prohoteles Medellín - Almacenes Pagúemenos - Textiles
Prisma * Districementos del Occidente * Riotex - Promotora
Planes de Vivienda - Unimedellín - Occidental de
Empaques - Prohesa - Previsa - Almabic - Hotel de IVreira Suinmobiliaria •Invercom - Central de Mezclas Cartagena Colombiana de Coloidales - Concretos de Risaralda - Flota
Fluvial Carbonera •Tempo - Setas - Tabacos del Caribe Inversiones La Merced - Molino Santa Marta - Constructora
Villaverde - Aridos de Antioquia - (Jrbanal - Con Promocio
nes - Constructora Fbrtobelo - Urvisa - Minerales ftña Flor Cicolta - Reforestadora el Guasimo - Cía. de Investigaciones
Económicas - Explotaciones Playa Linda - Reforestadora del
Caribe •Cía. Nacional de Inversiones •Prodepro - Pantex Makro - Detur •Constructora Ceylan - Antioquia Celular.

- Conavi - Banco Industrial
Colombiano* - Suramericano
de Seguros •Suramericana
Seguros Vida - Corfinsura Reaseguradora de Colombia *
Suleasing •Sifinandamiento Comercia - Cesantías
Protección - Fidubic - Suvalor
- Sufiducia

Santo Domingo - Bavaria - Avianca * Sofasa-Renault - Cervecería Águila Malterías de Colombia - Propileo •SAM - Cervecería Unión
- Cervecería del Litoral - Malterías Unidas •Conalvidríos Finca - Colenvases •Caracol Radio - Caracol Televisión Aluminio Reynolds - Helicol - C.I. Frigopesca - C.I. tasquera
- Serdan - Cajas Plásticas - Inmobiliaria Águila - Produc. y
Com. de Alimentos - Unial * Ingeniería Serv. y Represent. Industrial Hullera - Inversiones Cromos - Vesa - Amerícatel Concentrados y Jugos Tutti Fruti - Empaques del Cauca •

- Reaseguradora Colseguros Seguros Generales Colseguros
- La Nadonal de Seguros
Generales - Aseguradora de
Vida Colseguros - Invercrédito
- Cédulas Colón de
Capitalizadón - Corp.
Finandera del Norte •La
Nadonal de Seguros de Vida -

Sindicato
Antioqueño

(Continúa)
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(Continuación Anexo 2).
Grupo
económico

Empresas sectores no financieros

Empresas sectores financieros

Proceda tos •Petróleos del Norte - Impresora del Sur - Umco
- Conparque Central - Petroleum Helicopters - Producciones
Mundial - Astilleros Vikingos •Auditamos •Constructora
Colombiana - Grabaciones Audiovisuales •Gramacol Prom. de Publicidad Radial •Parque Central Bavaria •
Inversiones Ser •Colpolipropileno - Ind. rasquera
Colombiana •Asesorías fetroquímicas •Celumóvil - Cía.
Nal. de Reforestación •Petroquímica del Atlántico.

La Nacional de Capitalización
- Leasing BCA - Almagran Fiduciaria BCA •Colfondos

- Coltejer - Peldar - Ingenio del Cauca - Gaseosas Postobón Gaseosas Lux •Ingenio Providencia - Gaseosas Colombia
nas •Los Coches - R.C.N. •Ingenio Risaralda - Sucromiles Papeles y Cartones - Polímeros Colombianos - Gaseosas
Hipinto •Textiles Rionegro - Gaseosas de Duitama •Tapas
La Libertad •Líquido Carbónico Col. - Gaseosas del Huila Gaseosas La Frontera - Iberplast - Sonolux - Fundiciones y
Repuestos - Gaseosas Tolima - Gaseosas Mariquita Gaseosas Nariño - Gaseosas de Sucre - Gaseosas del Cesar Gaseosas de Barrancabermeja •Gaseosas Chiquinquirá Inversora Hotelera - Gaseosas de Urabá - Gaseosas Boyacá Gaseosas del Pacífico - Gaseosas Caucasia - Conco Induprimas - Gaseosas Hipinto San Gil •Gaseosas de La
Sabana - Cipreses de Colombia - Calina •Textiles Telaraña Ind. Forestales Doña María - Servicio Radial Integrado Sociedad Comercial General - Empresa de Distr. Industrial Soc. Agrop. de López Adentro - Cultivad. Asoc. de
Candelaria - Soc. Agrop. del Tolima - Agroindustrías de
Urabá •Hacienda La Providencia - Promotora Comercial
Trevi - Col tiendas - Gaseosas de Ibagué - Cervecería Leona Centro Coltejer «Sonolux Internacional.

- Coltefinanciera

- Central de Mezclas •Quintex - Industrias Samper •
Viviendas Planificadas - Concretos Bogotá - Cocelco - Org.
Luis Carlos Sarmiento - Tesicol - Hilanderías del Fonce Tecnoconcreto de Colombia - Silical - Concretos Modulares Vigía - Confinco - Trans. Minera y Comercial - Telestudio A.TH. - Maquiser - Publicitaria - Cálculos y Estudios Prefabríandes - Gestionar - Calicanto - Inversiones La
Cabrera.

- Banco de Bogotá •Banco de
Occidente - Las Villas - Corp.
Financiera Colombiana •
Leasing de Occidente Corfiandes - Almaviva Leasing Porvenir - Seguros
Alfa - Aloccidente - Porvenir Indufinanciera * Seguros de
Vida Alfa - Fiduoccidente Fiduciaria Bogotá •
Fiducomercio - Cía. de Bolsa
de Comercio.

- Const. Bolívar Medellin - Const. Bolívar Bogotá - Const.
Bolívar Cali.

- Davivienda - Seguros Bolívar
•Capitalizados Bolívar Seguros de Vida Bolívar Delta Bolívar - Leasing Bolívar
- Aseguradora El Libertador Davivir Pensiones - Corredor
y Alban (50% |- Fiduciaria
Davivienda.
(Continúa)
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(Continuación Anexo 2).
Grupo
económico

Empresas sectores no financieros

Empresas sectores financieros

Social

- Salud Colmena - Constructora Colmena.

- Colmena - Caja Social Seguros Colmena - Leasing
Colmena - Capitalizados
Colmena - Cesantías Colmena
- Fiduciaria Colmena Seguros de Vida Colmena.

Sanford

- Petroquímica Colombiana - Centelsa - Propileo |50%|Cabot Colombiana •Carboquímica - Biofilm - Filmtex Minipak - Icopinturas - Polyquímicos - Topluz - Imcc - Paad
•Cobres de Colombia - C.l. Camarones del Caribe Lamitech - Permapint •Caps •Flores La Fragancia.

- Inversora

Colpa tría

- Mineros de Antioquia [33%] - Constructora Colpatria •
Servicios Médicos Colpatria - Inversiones Colpatria - Inv. y
Construcc. Catania •Urbanización Salguero.

- Colpatria - Corpavi - Banco
Colpatria •Colpatria Seguros
de Vida - Seguros Colpatria Financiera Colpatria - Leasing
Colpatria - Colpatria
Cesantías y Pensiones Fiduciaria Colpatria.

Carvajal

•Carvajal •Publicar - Bico Internacional - Editorial Norma •
Carvajal Computadores •Editorial Voluntad - Tecimpre Impresión de Publicaciones - Carvajal Empaques •
Ofimuebles - Recubrimientos Químicos - Empaques para
Alimentos - Eticar - Planes de Vivienda - Colombiana de
Moldeados - Oficom - C.l. Carvajal •Musicar - Casa de
Software - Muebles Colma - Telecel.

Diners

•Aerorepública - Avesco •Pimpollo - Kokoriko - Ediciones
Gamma - Robayo ferro - Prom. y Cobranzas Beta Constructora Superior - Salud Total.

Espinosa

- Rafael Espinosa Hnos - Acegrasas - Fagrave - Autos
Marcali •Vehículos de la Costa - Coandes - Palmar del
Oriente - Palmas de Tumaco - Acero Estructural - Frigorífico
Guadalupe - Cía de Inversión y Comercio.

- Granahorrar - Banco
Superior - Seguros Atlas •
Leasing Superior - Seguros de
Vida Atlas - Horizonte Promotora de Inversiones
Superior.

Grupo Mundial - Cacharrería Mundial - Pintuco - Andercol - Tintas Prodenvases * Terinsa - Destilados y Solventes Ordenadora de Datos - Plastider.
Haime

- Detergentes - Grasco - Gracetales - Empacor - Progal Raza - Cartagena Shrimp - Cartagenera de Acuacultura Empapel •Aviatur - Tubos del Caribe •Indupalma - Tubotec
•Jabonería Central •Oerlikon - Carga y Aduanas Aviatur Soldaduras - Empresa Río San Alberto.

Corona

•Colcerámica - Mancesa - Ceramita - Sumicol - Locería
Colombiana •Grival - Cerámica Sabaneta •Láminas del
Caribe - Electroporcelana Gamma * Reforestadora San
Sebastián.
(Continúa)
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(Continuaáón Anexo 2).
Grupo
económico

Empresas sectores no financiero»

Mayagüez

- Mayagüez - Sidemuña - Sidelpa - Cine Colombia.

El Tiempo

•El Tiempo - Círculo de Lectores - Printer - Printer
Latinoamericana - Multirevistas - Témpora - Grabaciones
Modernas - Publicaciones Periódicas.

Lloreda

•Lloreda Grasas - Jabones y Glicerinas - Raimas Bucarelia •
Inversiones Adelca - Raimas de Colombia.

•Se fusionó con el Banco de Colombia.
Fuentes: Dinero (02/19%: 136-166), La República (19/12/19%, 22/03/1997).

Empresas sectores financieros
- Corfiboyacá.

Anexo 3.

EMPRESAS MULTINACIONALES COLOMBIANAS.
E ncuesta y resultados más importantes

Naturaleza confidencial del cuestionario
La información que sea proporcionada para este estudio será utilizada únicamente en
combinación con la de otras compañías, de tal manera que la empresa individualmente
no pueda ser identificada. La información que sea proporcionada para este estudio úni
camente será divulgada en el estudio final si la empresa encuestada autoriza expresa
mente esta utilización.
P arte u n o : I n fo rm ació n
en C o lo m b ia y el g ru po

so br e la ca sa m atriz

Nombre de la empresa en Colombia:_______________________________________
Nombre del grupo (si aplica):______________________________________________ _
Año en que fue establecida la empresa:______________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
Téléfonos:_______ ___________________________________________________ __
Fax:_______________________________________________________________ ___
Correo electrónico: _____________________________________________________ _
Ejecutivo entrevistado:______________________________________________ __
A. P roducción

y empleo

1. Por favor indique las cuatro (4) categorías principales de su producto (o actividades)
de su empresa en Colombia en orden de importancia.
a. Producto (o actividad) 1:____________________________________________ ____
b. Producto (o actividad) 2:________________________________________________
c Producto (o actividad) 3 :__________________ ;_____________________________
d. Plroducto (o actividad) 4:______________________________________ _ _ _ _ _
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2. ¿Cuántos empleados tenía su compañía al final de 1995 y 1996?
N=22
Promedio

Mínimo

Máximo

1995

1996

1995

1996

1995

1996

1.374,68

1.075,91

6.700

3.650

30

70

195,67

205,68

1.150

1.150

10

13

90,12

75,38

540

540

11

11

Empleados y
trabajadores

463,92

492,21

1.650

1.951

64

58

Otro

135,81

88,28

748

634

6

6

Total
Administración

Técnicos

B. T e c n o l o g í a
3. ¿Cuáles son las ventas totales de la empresa en 1995 y 1996 (dólares de EE.UU.)?
N =27
Promedio

Mínimo

Máximo

1995

1996

1995

1996

1995

1996

111.705.194,73

114.486.209,13

451.000.000

357.201.000

1.000.000

800.000

4. De éstas, ¿qué porcentaje se vendió fuera de Colombia?
N = 27
% promedio

% máximo

% mínimo

1995

29,15

100

1,50

1996

25,61

100

1,50

Z
il

5. ¿Cuál es la proporción (aproximada) de las ventas totales que su empresa dedica a
Investigación y Desarrollo (I&D) en 1995 y 1996?

% promedio

% máximo

1995

4,73

49

0

1996

4,99

46

0

% mínimo

6. ¿En qué se priorizan los gastos de I&D?
ft)r favor indique el orden de importancia así:
1 = muy limitada. 2 = limitada. 3 = moderada. 4 = importante. 5 = muy importante.
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N=23
Variable

Importancia

Desarrollo de nuevos productos

4,5

Modificación de tecnologías extranjeras existentes

3,6

Desarrollo de nuevos procesos de producción

3,55

Desarrollo de nueva maquinaria y equipo

2,65

Otros (mejoramiento de calidad; mercadeo técnico, recursos humanos)

1,9

7. ¿Qué canales utiliza su empresa en Colombia para comprar tecnología?
N =30
Variable

Porcentaje

Licencias

51,85

Acuerdos técnicos con otras empresas

40,74

Joint ventures

37,04

Subcontratación

22,22

Otros (leasing, outsourcing)

11,11

8. La maquinaría y el equipo de su empresa en Colombia es adquirido principalmente:
N =30
Variable

Porcentaje

De empresas de Norteamérica (EE.UU7Canadá)

62,96

De empresas de Europa

48,15

De otras empresas colombianas

37,04

De empresas asiáticas

25,93

Producido por su empresa

7,41

De empresas de países en desarrollo

0

Otros

0

C . M erca d eo
9. Por favor, indique los gastos en publicidad (aproximado) para sus productos principa
les como porcentaje de las ventas totales de su empresa en Colombia en 1995 y 1996.
N=26
Año

Porcentaje

1995

2,33

1996

2,13

2 34
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10. De este total, ¿cuántos gastos de publicidad fueron invertidos en 1996 en...
N = 26

11.

Mercado

Porcentaje

Colombia?

60,85

Mercados extranjeros?

13,26

¿Cuáles de estos canales utiliza su empresa para publidtar sus productos?

N = 28
Canales

Pbrcentaje
en Colombia

Medios (radio, TV, prensa)

90,91

50

Exhibiciones (ferias)

72,73

50

Porcentaje en
mercados extranjeros

Seminarios técnicos

36,36

31,82

Promoción por ventas directas

81,82

54,55

Patrocinio de eventos

50

36,36

Otros (mailing;
revistas especializadas;
asistencia técnica)

22,73

22,73

12. ¿Cuáles de los siguientes factores son considerados por su empresa en Colombia
como cruciales para su estrategia de mercadeo?
Fbr favor, indíquelos por orden de importancia así:
1 =
2 =
3 =

4

=
5 =

muy limitada.
limitada.
moderada.
importante.
muy importante.

N = 28
Variable

Porcentaje de importancia

Alta calidad

4,84

Bajo precio de venta

3,56

Excelente diseño del producto

3,48

Nombre de las marcas

3,32

Oficinas de ventas propias

2,72

Planes de pago atractivos

2,68

Publicidad

2,56

Otros (servicios,
promociones especiales)

1/24
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D. A d m in is t r a c ió n
13. ¿Cuál es el origen de los administradores de su empresa en Colombia?
N=30
Administradores

%
colombiano

%
extranjero

% familiares de
los accionistas

Presidente
de la Junta Directiva

66,67

7,41

7,41
11,11

Gerente General

77,78

0

Director de Personal

92,59

0

3,7

Director de Producción

85,19

0

3,7

Director de I&D

74,07

3,7

0

Director de Finanzas

96,3

0

0

Director de Mercadeo

88,89

0

0

Consultores

55,56

18,52

0

E . E x p o r t a c io n e s ,

im p o r t a c io n e s

Y COO PERACIÓN INDUSTRIAL

14. Con respecto a sus operaciones en el extranjero, por favor, seleccione los dos países
o regiones más importantes para su empresa, e indique desde cuándo ha sido activo en
los siguientes campos:
N=25
Operación
en el
extranjero

Ven

Ecu

Méx

Perú

Otros países
Chile EE.UU.
América LaL

de

Exportación
directa

12

5

1

1

Agente local

3

2

2

2

Ofic. comercial
propia

8

2

1

2

Licencias

2

1

1

2

Contratos
técnicos

1

Contratos de
administración
Subcontratadón
Subsidiaria de
producción
Otro

2

1

5

6

1

2
1

1

1

Europa Asia
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15. ¿Cuál proporción aproximada de sus principales productos fue distribuido (en C o
lombia y en otros mercados) por los siguientes canales en 1995 (o última información
disponible)?
N =27
% en Colombia

% fuera de Colombia

Oficinas comerciales propias

69,33

41,86

Oficinas comerciales ajenas

33,17

33,13

Otro (franquicias)

1,67

8,33

16. En 1995 y en 1996, ¿qué proporción de las materias primas y/o productos semiterminados fueron adquiridos por la empresa en...
N = 23
Origen

% 1995

% 1996

Colombia?

54,17

56,07

México, Perú, Ecuador
y Venezuela?

1

1,49

Otros países latinoamericanos?

2,68

3,23

Asia?

5,5

5,16

Norteamérica?

21,94

23,88

Europa?

8,02

8,76

Otros?

2,25

2,05

17. En 1995 y en 1996, ¿qué proporción de sus productos terminados fueron vendi
dos en:
N -2 1
Destino

% 1995

% 1996

Colombia

68,16

64,67

México, Perú, Ecuador
y Venezuela

9,73

8,66

Otros países latinoamericanos

4,19

3,25

Asia

1,33

0,40

Norteamérica

8,22

7,65

Europa

2,94

0,76

Otros

0,38

0,32

18. ¿Su empresa tiene actividades de importación o exportación con empresas localiza
das en los siguientes países y regiones y desde qué año?
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N=21
Importaciones
(Frecuencia)

Destino

Esportaciones
(Frecuencia)

Año de inicio
de
importaciones

Año de inicio
de
exportaciones
1980

México

7

5

1972

Perú

6

8

1968

1976

Ecuador

6

12

1973

1968

Venezuela

8

10

1980

1975

América Latina

6

8

1980

1962

Asia

5

6

1980

1962

Norteamérica

10

7

1955

1980

Europa

9

6

1956

1975

Otros

1

1

1990

1995

19. ¿Cuántas subsidiarías (manufacturas, comercio o servicios) ha establecido su empre
sa en los siguientes países y regiones y desde que año? Si es en asocio con otras empre
sas, ¿cuál es su participación?
Raís

Frecuencia

Rango de años

% participación
(promedio)

México, Perú, Ecuador
y Venezuela

33

1945-2000

86,05

Otros países

20

1990-1996

89,66

P a r te d o s : In fo r m a c ió n s o b re la s f ilia le s en E c u a d o r

(Ecu),

V e n e z u e l a (V e n ), P e r ú ( P e r ) y/o M é x i c o ( M é x ) , c o m e r c i a l e s (C o m )
O D E M A N U FACTURA (M A N ).

Total
Manufactura
Comerciales
Ecuador
México
Perú
Venezuela

N=
N=
N=
N=
N=
N=
N=

46
18
28
13
7
9
17

Información general sobre la filial
Nombre: _____________________________________________________________
País de localización:
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Año del establecimiento o participación:
Nombre del sodo local más importante (si sea aplicable)
Propiedad de:
Su empresa colombiana
Otras empresas colombianas
Empresas locales
Otras (nadonalidad)
Total = 100%
F. P r o d u c c ió n

y em pleo

20. Cuántos empleados tenía la filial en 19% (promedio):
Ib tal

M an

Com

Ecu

Mex

Per

Ven

Total

46

1.131

586

34

12,6

86

51

Gerentes

2

40

33

2

0,3

2,75

3

Técnicos

3

53

12

1

0,2

11,75

1

Empleados y trabajadores

38

1.028

520

31

9,3

69

44

G . M o t i v a c i ó n , p a ís a n f i t r i ó n y s e l e c c i ó n d e s o c i o s l o c a l e s
PARA LA IN V ERSIÓ N EXTRANJERA DIRECTA
21. P or favor, se ñ a le cu áles m o tiv a d o n e s h a n sid o re le v a n te s para su in v e rsió n d irecta
e n u n a escala d e 1 a 5.
1 = m u y lim itada. 2 = lim itad a. 3 = m o d e ra d a . 4 = im p o rta n te. 5 = m u y im p o rta n te.
Ib tal

Man

Com

Ecu

Méx

Pfer

Ven

Expandir en mercados nuevos

4,54

4,78

4,64

4,77

3,86

4,56

4,67

Defender y expandir mercados
existentes

4,20

4,78

4,07

4,31

3,86

3,78

3,67

Deseo de estimular las exportaciones
de la casa matriz

3,88

4,33

4,14

4,23

3,29

3,89

4,53

Acumular experiencia internacional

3,79

4,67

3,32

3,85

3,14

4,44

2,80

Deseo de estar cerca de los mercados
de exportación

3,68

4,00

4,04

3,69

3,14

2,89

4,40

Acceso a terceros mercados

3,59

4,56

3,25

3,46

2,29

4,11

3,13

Limitadones del mercado colombiano

3,22

3,44

3,25

3,23

2,29

3,44

3^3

Seguir los clientes

3,14

3,33

2,89

2,77

3,14

3,78

1,93

Presiones competitivas en el mercado
colombiano

2,97

3,44

2,93

3,46

2,00

3,00

3,00

(Continúa)
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(Continuación)
Total

M an

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Diversifícadón del riesgo financiero

2,87

3,33

2,57

2,77

2,71

2,67

2,47

Proximidad cultural

2,81

3,56

2,71

331

2,29

2,44

330

Acceso a información sobre mercados
y tecnologías en el exterior

2,76

3,67

234

2,46

229

239

3,13

Rentabilidad mayor en el exterior

2,70

3,56

2,43

2,77

237

2,78

2,20

Seguir la competencia

2,52

2,33

231

2,77

2,43

2,44

1,93

Barreras tarifarias o no-tarifarias altas
en el país de destino

2,47

3,56

2,25

2,69

2,14

2,44

2,27

Incentivos a la inversión extranjera
en el país de destino

3,40

3,67

1,93

232

136

239

237

Explotar capacidades gerendales
en el exterior

2,29

2,00

2,43

2,46

136

3,00

2,00

Nivel bajo de impuestos en el exterior

2,25

2,44

2,11

231

1 36

2,44

233

Costo bajo de trabajo en el exterior

2,24

3,22

2,00

2,62

2,00

1,78

237

Utilizar innovaciones sobre productos
o procesos en el exterior

2,23

2,56

2,21

2,08

2,29

233

337

Inseguridad en Colombia

2,22

1/89

2,18

232

137

233

2,13

Altas tasas de interés en Colombia

2,20

2,78

2,00

234

137

236

2,00

Diversifícadón de actividades de
producaón

2,19

237

1/61

1,62

1/71

233

2,20

Deseo de estar cerca de la fuente
de abastecimiento

2,17

1,67

2,43

235

137

1,44

2,40

Apoyo a la finandadón de la inversión
extranjera por parte de Bancoldex

2,13

2,78

2,11

238

230

137

2¿7

Costo bajo de terrenos en el exterior

2,04

2,56

1,93

2,15

136

137

1,93

Apoyo oficial a la inversión extranjera
directa en Colombia

2,02

2,89

1,82

2,00

2,29

2,11

137

Costo bajo del capital en el exterior

2,02

2JB9

1,75

2,15

1/71

1,78

227

Nivel de impuestos en Colombia

1,95

2¿7

1/68

231

1/29

2,22

13 0

Utilizar capaddades de ingeniería
en el exterior

1,94

2,11

1,96

132

2,14

2,11

227

Utilizar trabajo calificado en el exterior

1,94

2,00

1,96

1,77

136

2,22

137

Inestabilidad política en Colombia

1,89

1,78

1/68

135

1/14

230

2,20

Utilizar tecnologías intensivas en
trabajo en el exterior

1,73

2,00

1,75

132

1,71

137

233

Apoyo defidente a las exportaaones
por parte de Proexport

1,57

137

1/71

139

13 7

13 6

W

Falta de cumplimiento por parte
de los distribuidores en Colombia

1/52

1,78

1,39

135

130

1,78

133
(Continúa)
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(Continuación)

Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Regulaciones ambientales en Colombia

1,45

1,33

132

1,46

1,14

133

1,67

Deficiente administración judicial
en Colombia

1,41

133

1,14

1,46

1,00

1,44

133

Corrupción administrativa en
Colombia

1,40

1,33

1,29

1,62

1,00

1,22

133

Falta de cumplimiento por parte de
los suministradores en Colombia

1,38

13 3

132

1,62

1,14

1,11

1,47

Falta de cumplimiento por parte de
los trabajadores en Colombia

1,36

1 33

1,18

1,62

1,00

1,22

1,40

Falta de recursos primarios en
Colombia

1,00

1,33

1,39

1,54

1,14

1,00

1,00

22. E n el p ro ce so d e sele cció n d e l socio local, ¿cu ál e ra la im p ortan cia o to rg ad a a sus
sig u ie n tes características?
1 = m u y lim itad a. 2 = lim itad a. 3 = m o d era d a . 4 = im p o rta n te. 5 = m u y im p o rta n te.

Experiencia en el mercado local

Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

4,00

1,67

3,75

2,20

4,00

430

433
4,63

Reputación personal del socio

3,95

136

4,00

330

433

230

Red de relaciones comerciales

3,90

136

4,00

230

433

3,80

430

Capacidad financiera

3,48

1,78

3,67

2,40

433

3,00

4,13

Buena localización

338

1,78

3,17

2,20

2,67

4,00

4,00

Marcas comerciales

3,00

1,44

2,42

1,40

2,67

4,00

330

Contactos comerciales anteriores
con su empresa

3,00

13 6

2,67

1,60

333

3,60

338

Buenas relaciones con el gobierno local

2,95

136

3,08

230

3,00

2,20

330

Nivel tecnológico atractivo

238

1,44

233

1,20

3,67

2,00

238

Otro

1,29

1,29

1,29

1,00

3,00

1,00

1,00

H . F in a n c ia c ió n

d e la in v e r s ió n

23. ¿C u áles e ra n las fu e n te s d e fin a n cia ció n d e la in v ersió n ?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Fuentes internas del grupo

953

85,7

96,4

100

85,7

88,9

100

Fuentes externas colombianas

36,4

50,0

393

16,7

14 3

55,6

50

Fuentes externas del país de destino

25,0

50,0

7,1

83

28,6

333

313

Fuentes externas de otros países

203

28,6

0

83

0

44,4

25
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24. ¿Cuáles eran los intermediarios financieros?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Pter

Banco colombiano

45

71

46

42

43

44

50

Banco del país de destino

39

57

32

42

43

44

313

Banco de tercer país

34

29

11

33

29

44

25

Bancoldex

23

21

25

25

29

11

25

I. C o m p r a s

Ven

y v en t a s

25. En 1996, ¿qué porcentaje de los recursos primarios y productos semiterminados de

la filial han sido...
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Comprados en el mercado
local?

26,9

43,4

16

22,2

28

25

30,8

Importados de Colombia del
mismo grupo?

33,1

22,9

37,5

22,2

33,6

31,4

33,5

Importados de Colombia de
otras empresas?

0

0

0

0

0

0

0

10,6

3,6

14,2

11,1

0,4

0,7

19,5

Importados de terceros
países?

26. En 1996, ¿qué porcentaje de los productos finales de la filial han sido...

Vendidos en el mercado local
Exportados a Colombia a empresas
del mismo grupo

Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

77,6

88

76,1

76,7

71

84,7

69,3

1,0

2,4

0.1

0

0

4,3

0,4

Exportados a Colombia a otras
empresas

0,9

0

1,0

0

0

1,4

1,6

Exportados a terceros países

10,0

1,7

14,4

12,2

21

2,1

8,3

27. Si la filial importa desde el grupo (casa matriz u otras filiales), las importaciones
consisten en:
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Pér

Ven

Productos finales

85

57

100

100

92

51

80

Productos semiterminados

7

12

3

0

5

28

6

lYoductos primarios

3

2

3%

0

5

0

5
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28. ¿Cuáles precios se utilizan para las transacciones dentro del grupo?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Precios de mercado

56,8

57,1

57,1

58,3

57,1

55,6

56,3

Precios negociados

52,3

64,3

42,9

50,0

42,9

55,6

563

Precios estimados

20,5

21,4

21,4

16,7

28,6

0

31,3

Otros

18,2

14,3

21,4

16,7

14,3

0

31,3

J. S it u a c ió n

f i n a n c ie r a

29. Por favor, indique el monto de las ventas en 1996 (y el porcentaje exportado de
ellas).
(Millones de dólares de EE.UU.)
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

35,7

17,4

50,4

4,0

12,7

6,9

68,0

Ventas: máximo

352,0

97,1

352,0

7,0

12,7

26,0

352,0

Ventas: mínimo

0,27

0,27

0,8

2,0

12,7

7,0

1,1

Exportaciones desde la filial

7%

7%

9%

5%

12%

6%

10%

Ventas: promedio

Ven

K . G e r e n c ia
30. ¿Cuántos funcionarios colombianos trabajaban en la filial en 1995 (promedios)?

Total

Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

19,2

2,9

29,7

1,7

8,3

1,4

48,9

Gerentes

1,1

1,1

1,0

1,1

2,7

0,7

1,5

Ingenieros/técnicos

0,5

0,6

0,4

0,3

0,3

0,7

0,8

Empleados

17,7

1,2

28,3

0,4

5,7

0,0

46,6

31. Antes de tomar la decisión sobre la inversión extranjera directa, su empresa tenía
contactos con:

Cámara de comercio bilateral

Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

52,11

50

28,57

66,7

28,57

44,44

68,75

Institución pública de Colombia

45,44

35,71

32,14

33,33

42,86

55,56

50,00

Bancoldex

39,71

35,71

21,43

50,00

42,86

22,22

43,75

21,43

21,43

41,67

42,86

33,33

37,50

Proexport

38,84

Institución pública del país
de destino

33,53

35,71

17,86

33,33

2837

22,22

50,00

Otro (consultores)

15,28

21,43

14,29

25,00

0,00

11,11

25,00
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32. ¿Tiene usted actividades de investigación & desarrollo en la filial en las áreas si
guientes?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Desarrollo de nuevos productos

29,74

28,57

17,86

8,33

57,14

22,22

31,25

Desarrollo de nuevos procesos
de producción

78,52

28,57

14,29

8,33

57,14

11,11

37,50

Desarrollo de nuevas maquinas
o equipos

21,83

21,43

10,71

8,33

42,86

11,11

25,00

Modificación de tecnologías
extranjeras existentes

16,69

21,43

7,14

8,33

28,57

11,11

18,75

Otro

9,47

7,14

10,71

0,00

14,29

11,11

12,50

M . P o s ic i ó n

c o m p e t it iv a

33. ¿Cuál es para la filial la importancia de la competencia de...
1 = muy limitada, 2 = limitada, 3 = moderada, 4 = importante, 5 = muy importante?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Otras empresas locales

4,10

4,64

4,04

3,75

4,43

4,33

4,07

Otras filiales extranjeras en el
país anfitrión

3,52

4,21

3,04

2,92

3,71

4,22

3,50

Importaciones desde Colombia

2,52

2,50

2,23

2,00

2,43

2,33

2,36

Otras importaciones

2,26

2,79

2,69

2,25

2,71

2,11

2,93

Otras filiales colombianas en el
país anfitrión

2,00

2,14

2,00

2,42

1,29

2,44

1,71

34. ¿Cuáles son las fortalezas competitivas de la filial frente a empresas locales en cuan-

to a los aspectos siguientes?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Calidad del producto

4,40

4,93

4,08

4,42

4,29

4,78

4,21

Marca comercial o reputación
de la casa matriz

4,21

4,71

3,88

4,25

3,57

4,78

4,14

Tecnología

3,88

4,50

3,62

3,92

3,14

4,56

3,79

Soporte de la casa matriz

3,69

4,71

3,54

4,25

3,43

3,89

3,21

Productividad

3,67

4,14

3,31

3,50

3,29

3,67

4,00

Adaptación del producto al
mercado local

3,62

430

3,04

3,42

3,57

3,78

3,71
(Continúa)
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(Continuación)
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Mejor información comercial

3,50

4,14

3,19

3,50

339

333

3,71

Acceso a recursos financieros

3,31

4,00

2,92

2,92

3,00

333

3,79

Bajos costos administrativos

331

4,29

2,73

233

3,43

3,44

33 7

Red de distribución

3,05

3,71

2,85

3,08

3,43

2,78

3,00

Economías de escala

2,98

4,14

2,50

233

236

2,67

336

Bajos costos de capital

2,86

3,79

235

230

3,29

2,67

3,07

Bajos precios de venta

2,45

2,86

2,08

233

2,71

2,78

231

Ven

35. ¿Cuáles son las fortalezas competitivas de la filial frente a otras empresas extranjeras
en cuanto a los aspectos siguientes?
Total

Man

Com

Ecu

Méx

Per

Ven

Calidad del producto

3,92

3,71

331

4,25

333

3,67

336

Marca comercial o reputación
de la casa matriz

3,75

3,64

33 8

4,17

333

336

3,71

Soporte de la casa matriz

3,43

33 7

3,42

435

3,00

3,22

3,07

Adaptación del producto al
mercado local

3,41

337

3,08 • 3 3 8

333

333

336

Red de distribución

3,24

330

3,12

335

4,00

2,78

3,14

Tecnología

3,16

33 1

3,04

338

2,67

2,89

331

M ejor información comercial

3,10

3,14

2,96

338

333

2,78

331

Bajos costos administrativos

2,97

3,14

2,65

2,67

3,67

236

3,14

Productividad

232

331

235

233

230

2,78

3,00

Economías de escala

2,77

339

230

2,92

3,17

1 39

3,00

Bajos costos de capital

2,68

2,86

2,42

235

330

2,44

2,79

Acceso a recursos financieros

2,60

336

2,04

238

233

2,67

2,71

Bajos precios de venta

2,42

2,43

2,15

2,17

233

239

2,14
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