
Los industriales y la apertura económica 

Fedesarrollo ha realizado dos Encuestas Empresa
rial sobre la opinión de los industriales colombia
nos respecto a la apertura económica . La primera 
se hizo a comienzos de 1993 y sus resultados 
mostraron unos industriales muy optimistas frente 
a las principales medidas adoptadas, las cuales 
comprendieron cambios sustanciales en los regí
menes comercial y cambiario, reducciones aran
celarias, rebaja de incentivos a las exportaciones, 
reforma de la Aduana y de otras instituciones de 
comercio exterior, eliminación de la reserva de 
carga, cambio en la política de puertos y apertura 
de cielos. En esa ocasión los productores naciona
les sólo se manifestaron inconformes hacia la re
ducción del CERT y las rebajas arancelarias a los 
bienes semejantes a los producidos por ellos . Ade
más, dijeron sentirse en condiciones muy buenas 
para competir con los productos importados pues 
en la gran mayoría de las industrias, a lo sumo se 
insinuaba un moderado riesgo de perder mercado. 
Se notaba también optimismo general entre las 
empresas exportadoras respecto a sus posibilida-
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des de ampliar las exportaciones en los dos años 
siguientes. 

Los resultados de la segunda encuesta sobre la 
apertura económica, que son el motivo de este 
artículo, se refieren al módulo especial realizado 
en marzo de 1994 entre 455 empresas del sector 
industrial. 

La encuesta se basó en un cuestionario similar al 
utilizado el año anterior y con el cual se quiso 
saber cómo había variado de opinión los industria
les colombianos sobre la apertura económica, te
niendo en cuenta que ya habían transcurrido cua
tro años desde su puesta en marcha mediante las 
primeras decisiones en febrero de 1990. 

l. DECAE EL OPTIMISMO 

Se preguntó a los industriales sobre los efectos que 
en el desarrollo de sus actividades productivas han 
tenido la eliminación de controles administrativos 
a las importaciones, la desgravación arancelaria, 
las reducciones a los niveles de CERT y el estable
cimiento de franjas de precios para el sector agrí
cola . Sobre aspectos cambiarios se evaluó la refor-



ma al régimen, el acceso al financiamiento exter
no directo y la eliminación de restricciones a la 
inversión extranjera. En materia de comercio se 
indagó sobre los resultados de la apertura comer
cial con Ecuador y Venezuela . Asimismo, y aun
que no corresponden a medidas del Gobierno, se 
preguntó sobre las preferencias otorgadas por la 
Unión Europea y los Estados Unidos de 
Norteamérica a los productores nacionales. En 
cuanto a las medidas que buscan facilitar el ingre
so y sa lida de mercancías, se evaluaron las políti
cas de c ielos abiertos, privatización de puertos y la 
eliminación de la reserva de carga. También se 
quiso saber la opinión de los industriales sobre las 
reformas a las instituciones oficiales de comercio 
exterior y a la Aduana en particular. 

De las respuestas obtenidas se desprende que tan
to las reducc iones arancelarias a los insumos como 
a los bienes de capita l y la eliminación de la 
licencia previa son las medidas que han traído los 
mayores beneficios a la industria. Por el contrario, 
las reducc iones a los niveles del CERT y a los 
gravámenes de los bienes semejantes a los produ
cidos por las empresas han sido las medidas que 
menos han gustado de la apertura económica (véase 
Cuadro 1 ). 

A nivel general, aunque sigue primando una acti
tud claramente positiva entre los industriales fren
te a este paquete de medidas, el optimismo ha 
disminuido respecto a los resultados de la anterior 
encuesta (véase Gráfico 1 ). 

Cuadro 1. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE APERTURA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Eliminac ión de la licencia previa 
Reducc iones arancelarias de insumos 
Reducciones arancelarias de bienes de capita l 
Reduc. arancelarias de bienes semejantes a los producidos por su empresa 
Establecimiento de franjas de precios para el sector agrícola 
Redu cc ión del CERT 
Acceso al financiamiento externo directo 
Reforma de la Aduana 
Reforma de las instituciones oficiales de comercio exterior 
Reforma del régimen cambiario 
Liberación comercia l con Venezuela 
Liberación comercia l con Ecuador 
Preferencias arancelarias de la C.E.E 
Preferencias a los paises andinos por parte de U.S.A 
Nueva política de puertos 
Eliminac ión de la reserva de carga 
Políti ca de c ielos abiertos 
Eliminac ión de restricciones a la inversión extranjera 

Fuente : Encuesta de Opinion Empresarial de Fedesarrollo. 

72 COYUNTURA ECONOMICA 

Puntaje de respuestas 

Marzo Marzo Variación 
1993 1994 

66 55 -11 
69 65 -4 
66 64 -2 

-16 -23 -7 
7 10 3 

-42 -44 -2 
34 40 6 
61 43 -18 
53 so -3 
44 32 -12 
44 38 -6 
44 35 -9 
16 19 3 
28 29 1 
45 47 2 
47 45 -2 
43 40 -3 
40 31 -9 



Gráfico 1. ACOGIDA DE LAS MEDIDAS DE 
APERTURA 
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. 

La reducción en el nivel de opt imismo se debió 
espec ialmente a las reformas introducidas al régi
men cambiaría y a la Aduana Nacional. Las res
puestas sobre aspectos cambiarías provinieron prin
cipalmente de las firmas exportadoras, mientras 
que sobre la reforma a la Aduana estuvieron me
nos optimistas las grandes y med ianas empresas. El 
efecto de la revaluación y del creciente contraban
do sobre la demanda de la industria nac ional 
ep li can la actitud negativa de las empresas hac ia 
dichas med idas . 

Otra de las reformas que perdió popularidad fue la 
eliminación de la licencia previa, especialmente 
entre los productores de bi enes de consumo y 
productos intermedios . El resultado, sin duda, está 
relacionado con el crec imiento por encima del 
40% de las importac iones de estos tipos de bienes 
en el último año. 

La liberac ión comerc ial con Venezuel a ha tenido 
gran aceptación entre los productores de azúcar, 
eléctricos industriales, herramientas, hierro yace
ro, textiles, confecc iones, plásticos, manufacturas 
de cuero y ca lzado, madera, equipo de transporte. 
Las ventas de estos sectores al veci no país han sido 
dinámicas y contribuyeron decisivamente al crec í-

miento del 16% que tuvieron las exportaciones 
co lombianas de productos no tradicionales a Ve
nezuela en 1993. La medida gusta menos entre los 
fabricantes de metá li cos para construcc ión, ma
quinaria agroindu stria l, bebidas, productos de cau
cho, químicos industriales e imprentas. 

En este contexto de optimismo, aparecen mani fes
taciones adversas y puntuales sob re algunas de las 
po líticas en cuestión. Por ejemplo, las empresas 
no exportadoras se muestran poco convenc idas 
sobre las bondades de la apertura comerc ial con 
Venezuela y el Ecuador. Estas empresas producen 
únicamente para el mercado loca l, y no han podi
do reponer a través de mayores exportac iones la 
pérdida de mercado o riginado en las crecientes 
importaciones de productos procedentes de esos 
países. Son particu larmente negativos frente a 
estos acuerdos comerc iales los productores de bie
nes de consumo, materias primas y materiales de 
construcción. 

De otro lado, los productores de bienes de cap ital 
se mostraron bien posicionados frente a las medi
das, y sus opiniones mantuvieron un nivel de opti
m ismo similar al de hace un año. A ello hay que 
agregar una creciente actitud positiva de los indus
triales hac ia el financiamiento externo directo, el 
cual puso a disposición del sector industri al am
plios recursos a un costo menor que el interno. 
Llama la atención la apatía de los industr iales 
frente a la liberac ión de la inversi ón extranjera, el 
ATPA y las preferenc ias arancelarias otorgadas por 
la Unión Europea. Esta indiferencia sugiere la ne
ces idad de una mayor divulgación de las ventajas 
que ofrecen estos acuerdos a los industriales. 

11. DISMINUYE CONFIANZA COMPETITIVA 
FRENTE A LAS IMPORTACIONES 

La seguridad de las empresas para enfrentar la 
competencia de los productos provenientes del 
exterior se redujo . Cayó de 20% a 13% el porcen
taje de las firm as que manifi esta esta r en excelen
tes condic iones frente a esta competencia, cambio 
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que se concentra en el sector de bienes de capital, 
y se elevó de 13% a 17% la proporc ión de las 
empresas que se sitúa en la franja de cond ic iones 
regulares, o sea, con un alto ri esgo de perder 
mercado. Estas últimas están representadas básica
mente po r los productores de materi as primas y 
bienes de consumo. Sin embargo, el resul tado más 
preponderante es que el 65% de las empresas se 
encuentran aú n en una buena situac ión frente a la 
competencia externa, posic ión simi lar a la mani
festada en los comienzos de la apertu ra. 

El G ráfico 2 muestra cómo se ha alterado la 
co nfi anza co mp et iti va de los prin c ip a les 
subsectores industri ales. Estuvieron y siguen es
tando muy optimi stas princ ipa lmente los produc
tores de azúca r, imprentas y editori ales, drogas y 
algunos productos metá li cos, espec ialmente los 
relacionados con el sector de la construcc ión. 
M ejoraron en su pos ic ión los fabri ca ntes de bebi
das, los productores de alimentos y los de jabonería 
y tocador. La mayor libertad de importación y las 
reducc iones arancelari as de insumas fueron las 
med idas que más inc id ieron pa ra que algunos de 
los subsecto res anotados encontrara razones para 
creer con mayor fuerza en su potencial competiti
vo, como es el caso de las imprentas y edi toriales, 

Gráfico 2. CONFIANZA COMPETITIVA 
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Fuente: Encues ta de Op inión Empresarial de Fedesa rro llo. 
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las drogas y los productos metálicos. Por su parte 
entre los pes imistas están, de una parte, aquellos 
que vo lv ieron a re iterar su condic ión de desventa
ja frente a la competenc ia, como los productores 
de sustancias químicas industri ales, textil es, papel 
y cartón, vidrio, aparatos y equi pos eléctri cos. M ás 
caute losos que antes aparecen los productores de 
manufacturas de cuero, madera, vehículos, con
fecc iones y plásticos . 

111. ADOPCION DE TECNOLOGIA Y MEJORAS 
EN CALIDAD SON LAS PRINCIPALES 
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA 
COMPETENCIA EXTERNA 

En fo rma mayori ta ri a, los empresarios manifesta
ron que su princ ipa l estrategia para hacerle f rente 
a las importac iones es la adquisic ión de nuevas 
tecno logías productivas, mientras que hace un año 
era la renovación de equipos. Lo anterio r hace 
suponer que los industri ales están pasando de la 
etapa de mejorar su infraestructura producti va a la 
de fa bri ca r co n procesos más m o dern os . 
Ad icionalmente, la industri a está viendo la neces i
dad de adoptar mejores sistemas de contro l de 
ca lidad, para ll enar los requisitos cada vez más 
ex igentes de los mercados de consumo final. 
Las estrateg ias utili zadas d if ieren según el tamaño 
de las empresas. Durante el úl t imo año, los esfuer
zos de las grandes f irmas se concentraron en las 
mejoras tecno lógicas, las renovac ión de equipos, 
la capacitac ión de personal, el aumento de la 
escala de producc ión y la reorganización adminis
trati va. Decayó el énfas is en el mejoramiento del 
control de ca li dad, la espec ializac ión de las líneas 
de producc ión y la asoc iación con empresas ex
tranjeras (véase Gráfico 3). 

Las medianas empresas se inclinan por la adop- 
c ión de tecnologías y el control de ca lidad, antes 
que por la renovac ión de equipos. También están 
interesadas en rea lizar mejoras al producto, como 
el desarrollo de nuevas líneas y una mayor espe
cia li zac ión. Las pequeñas empresas, por su parte, 
están tratando de adoptar una combinación más 



Gráfico 3. ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR 
LAS IMPORTACIONES (Grandes empresas) 
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesa rro llo. 

amplia de las alternativas planteadas (véase Gráfi
co 4). Las estrategias menos utilizadas por el con
junto de las empresas son la asociación con firmas 
extranjeras, la imitación de los productos y la 
adquisición de patentes. Salir del enclaustramiento 
empresarial y buscar acercarse a las firmas y mer
cados externos será uno de los principales retos 
futuros de las empresas para acoplarse al nuevo 
modelo de desarrollo. 

IV. LOS AL TOS COSTOS, PRINCIPAL 
OBSTACULO PARA ENFRENTAR LA 
COMPETENCIA 

El alto costo de las materias primas nacionales 
(41 %), las elevadas tarifas de servicios públicos 
(32%) y los altos costos financieros (26%) son los 
principales obstáculos que las empresas encuen
tran para enfrentar la mayor competencia de pro
ductos importados. La comparación de las dos 
encuestas muestra una considerable reducción del 
impacto de los costos financieros y un incremento 

Gráfico 4. ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR 
LAS IMPORTACIONES (Pequeñas empresas) 
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Fuente : Encuesta de Opinión Empresa ri al de Fedesarro llo . 

del efecto negativo de costos de la mano de obra, 
la entrada de productos extranjeros a precios muy 
bajos y la falta de control de las autoridades para 
reducir el contrabando. 

El menor impacto de los costos financieros es 
señalado principalmente por las grandes y media
nas empresas (véase Gráfico 5), que son las que 
más han recurrido al endeudamiento externo. Los 
altos costos de las materias primas nacionales son 
un gran impedimento para enfrentar a las importa
ciones para los productores de bebidas, concen
trados para animales, confecciones, manufacturas 
de cuero, alimentos preparados, jabonería, grasas 
y aceites comestibles, metálicos para construc
ción, sustancias químicas industriales, eléctricos, 
manufacturas textiles, metálicos y productos plás
ticos . 

Las pequeñas empresas, además, se están viendo 
afectadas por la carencia de buenos sistemas de 
control de costos y la vulnerabilidad de sus redes 
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Gráfico 5. OBSTACULOS PARA ENFRENTAR 
LAS IMPORTACIONES (Grandes empresas) 
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Gráfico 6. OBSTACULOS PARA ENFRENTAR 
LAS IMPORTACIONES (Pequeñas empresas) 
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de mercadeo interno (véase Gráfico 6) . Es intere
sante que sean prec isamente las pequeñas empre
sas las más conscientes de que algunas de sus 
prácticas son un obstáculo importante para mante
ner el mercado. Esta es una actitud más constructi
va que la de las empresas medianas y grandes que 
ubican los principales obstáculos en hechos que 
no están al alcance de su control. 

V. CAUTELA POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS 

En la última encuesta se amplió la franja de las 
empresas que no ven probable incrementar sus 
exportaciones en los próximos dos años. De 21% 
se aumentó a 32% el porcentaje de las que dijeron 
que el va lor de sus ventas externas crecería menos 
de 20% en dólares en dicho período. Entre éstas es 
preponderante la participación de las pequeñas 
exportadoras (véanse Gráficos 7 y 8). 

Un ejercicio simi lar al de competitividad frente a 
las importaciones se realizó con las exportac iones 
para p lasmar gráficamente l a «Co nfianza 
exportadora>> de las empresas. De los resultados, 
que se han consignado en el Gráfico 9 se despren
de que aunque no es preocupante el área de los 
pes imistas, sí ll ama la atención el grupo de los que 
perdieron optimismo, entre ellos los textileros, los 
químicos industriales y cerca al lími te sectores 
importantes como las confecc iones, los hilados y 
el azúcar. 

El mayor obstácu lo que encuentran las empresas 
para aumentar el monto de sus exportaciones es la 
incertidumbre e inestabilidad cambiaria. Las em
presas se han visto afectadas por el lento ritmo de 
la devaluación, en el cual se centran sus temores. 
Este factor ya se ha venido reflejando en el com
portamiento de las exportaciones menores del país 
durante 1993, las cua les, crecieron sólo un 5% 
(excluyendo esmera ldas). Las ventas realizadas a 
Venezuela y al resto de países del Grupo Andino 
aliviaron la situación de muchos sectores pero en 
pa rti cu lar la de aquellos que con mayor rigor sien-



Gráfico 7. OBSTACULOS PARA AMPLIAR LAS 
EXPORTACIONES (Grandes exportadoras) 
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Fu ente: Encuesta de Opinión Empresa ri al de Fedesarro llo. 

ten la competenc ia de productos importados, como 
son, los textiles, las confecc iones, las manufactu
ras de cuero, ca lzado, productos p lásticos y mate
ria l y eq ui po de transporte, entre otros. La rec iente 
deva luac ión del bo lívar y el pobre desempeño 
económ ico venezo lano golpearán con fuerza es
tos sectores durante 1994. 

Entre las otras barreras que tienen las empresas 
exportadoras pa ra ampliar sus ventas al extranjero 
se encuentran los costos elevados de las materias 
primas nac ionales y de la mano de obra que, como 
ya vimos, también se erigen como obstáculos pa ra 
enfrentar la competencia de bienes importados. 
También seña laron los empresarios la inadecuada 
red de mercadeo internac ional, siendo parti cular
mente importante para las empresas que destinan 
a los mercados externos menos del 30% de su 
producc ión. 

Las grandes empresas exportadoras (más del 30% 
de su producc ión pa ra la venta al exteri or), se 

Gráfico 8. OBSTACULOS PARA AMPLIAR LAS 
EXPORTACIONES (Pequeñas empresas) 
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Gráfico 9. CONFIANZA EXPORTADORA 
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encuentran mejor posic ionadas para ampliar sus 
exportac iones, en parte porque t ienen mayor ca
pac idad de producir los vo lúmenes que req uieren 
los mercados internac ionales, porque han mejo ra
do en la entrega oportuna de sus productos y en la 
reducc ión de costos admini strati vos. 
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V. LOS ACUERDOS COMERCIALES: BIEN 
CHILE, CAUTELA CON MEXICO 

La encuesta indagó sobre la aceptación que tienen 
entre los industriales los acuerdos comercia les de 
Colombia con Chi le y México. En el caso de Chile 
las respuesta fueron en su gran mayoría de plena 
aceptación, presentándose temores únicamente 
entre los productores de papel y madera (véase 
Gráfico 1 0). Por su parte, con Méx ico los indus
triales se muestran más caute losos. Entre los em-

Gráfico 1 O. EL ACUERDO CON MEXICO 
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Fuente : Encuesta de Opin ión Empresarial de Fedesarrollo. 

VI. CONCLUSIONES 

De todo lo anterior se desprende que los industria
les siguen optimistas frente a la apertura económi
ca, au nque menos que hace un año. 

Tienen mayor consciencia del riesgo de perder 
mercado frente a las importaciones y más preocu
paciones respecto a su capacidad de competir en 
los mercados mundiales . 

Para enfrentar las importac iones los industriales 
están mejorando su tecnología, adquiriendo siste
mas adecuados de contro l de calidad y renovando 

78 COYUNTURA ECONOMICA 

presarios que se sienten afectados se encuentran 
los productores de metá licas básicas y equ ipo de 
transporte. También hay prevención en los secto
res de papel , textiles, hil ados, químicos y produc
tos plásticos, estos últimos por el gran desarrollo 
que tiene en ese país la industria petroquímica. 
Pero hay también empresari os entusiastas con el 
acuerdo. Tal el caso de los productores de confec
c iones, manufacturas de cueros y azúcar, entre 
otros (véase Gráfico 11 ). 

Gráfico 11. EL ACUERDO CON CHILE 
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Fu ente: Encuesta de Opin ión Empresar ial de Fedesarro ll o. 

equipos. Pero los principales obstácu los que ven 
para ganar terreno frente a la competencia los 
asoc ian con los altos costos de las materias primas 
naciona les, los servic ios públicos y el fi nanc ia
miento, factores cuyo manejo está fuera de su 
alcance. Esto sugiere que el éxito que obtengan los 
productores nac iona les de la apertura comercia l 
dependerá de mejoras en su proceso productivo, 
concentrándose en variables que sí están bajo su 
control. Para el caso de las empresas exportadoras 
se deberán mejorar, además, las redes de mercadeo 
internaciona l y la entrega oportuna de los produc
tos, factores que afectan principalmente a las pe
queñas empresas exportadoras. 




