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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de globalización de los mercados y la introducción de productos y 

servicios extranjeros ha generado numerosos cambios y dificultades en el 

ambiente productivo nacional y regional.   

 

Por otra parte, la vieja teoría del comercio internacional que asumía la 

competencia basada en las ventajas naturales estáticas por dotación de factores 

ya han sido superadas, las economías nacionales deben desarrollar ventajas 

competitivas dinámicas mediante estrategias de desarrollo científico y tecnológico 

que les permitan insertarse en fracciones de mercado que posibiliten el 

intercambio internacional o hacer frente a los productos de bajo costo que 

amenacen inundar sus propios espacios, desplazando producción y empleo 

domésticos. Dada esta situación las organizaciones empresariales deben 

establecer continuamente estrategias que les permitan alcanzar ventajas 

competitivas, con el fin de acceder y mantenerse en los mercados mundiales.   

 

El comercio entre Colombia y Chile ha pasado por diferentes estadios a lo largo de 

la historia, cada país ha desarrollado una dinámica comercial diferente al otro y se 

debe en gran medida a los cambios políticos que se han desarrollado en ellos. 

 

Colombia y Chile son parte de este mercado global, y ambos países han 

reconocido la necesidad de aumentar significativamente el intercambio 

regularizado, especialmente de bienes y servicios. Colombia suscribió 

recientemente el tratado de libre comercio con Chile, y de la misma manera se 

viene adelantando la negociación del tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, así como con los países del Triangulo Norte de Centroamérica (Salvador, 

Guatemala y Honduras).  Asimismo, Colombia ya ha firmado acuerdos de libre 

comercio con México y con todos los países de América del Sur (excepto las 

Guyanas) formando parte del G3 y la CAN.    
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En el caso del TLC firmado con Chile, ante la existencia de un acuerdo bilateral de 

este tipo, se presenta un panorama de oportunidades para empresarios 

nacionales que deseen abrir sus destinos comerciales hacia ese país.  Tanto para 

compañías que ya mantienen un flujo de negocios, como para aquellas que aún 

no lo han iniciado, la firma de este TLC constituye una herramienta fundamental 

que podría utilizarse para lograr un mayor crecimiento financiero e industrial y, por 

ende, social.   

 

En esta investigación se presentan los resultados del estudio desarrollado con el 

fin de identificar los factores más relevantes en el éxito comercial de las empresas 

de la ciudad de Barranquilla en el mercado chileno. El estudio se desarrolla en 4 

partes, inicialmente se presenta una revisión teórica de los temas concernientes al 

desarrollo de la investigación tales como elementos gerenciales, planeación 

estratégica, competitividad, sistemas de gestión, entre otros. También se 

desarrolla teóricamente el tema de las instituciones y los modelos de 

internacionalización. 

 

En la segunda parte, se realiza un análisis del impacto de los acuerdos 

comerciales realizados entre Colombia y Chile en la industria de la ciudad de 

Barranquilla y se desarrolla una relatoría de los acuerdos desarrollados entre 

ambos países haciendo especial énfasis en aquellos que se encontraban vigentes 

para el periodo de estudio; posteriormente se realiza un diagnostico de la base 

productiva de la ciudad de Barranquilla y del departamento del Atlántico. 

 

En la tercera parte, se evalúan los resultados de la aplicación del instrumento 

desarrollado para determinar los factores gerenciales e institucionales que 

condicionan el acceso comercial de las empresas de la ciudad de Barranquilla en 

el mercado de Chile. Para esto se utiliza la metodología IDE (Índice de 

Desempeño Exportador) desarrollada por la CEPAL y adaptada a las empresas de 

la ciudad de Barranquilla. En este apartado se realiza la caracterización de las 
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empresas consideradas exitosas y no exitosas se elabora un perfil para una 

empresa que desee entrar con éxito en el mercado chileno.  

 

En la cuarta parte, se realiza un estudio del mercado chileno respecto a las 

características productivas del sector empresarial de la ciudad de Barranquilla y se 

lista un grupo de sectores industriales que presentan grandes oportunidades para 

estas empresas. 

 

Por ultimo, los autores presentan una serie de conclusiones y recomendaciones a 

manera de estrategias que se considera, pueden apoyar el desarrollo de la 

empresa de la ciudad de Barranquilla y potenciar su entrada y permanencia en el 

mercado chileno. 
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CAPITULO 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Costa Caribe no ha sido nunca ajena al desarrollo del comercio internacional 

colombiano, es más, el desarrollo de ésta ha estado ligado al comercio exterior a 

lo largo de toda su historia, y es por esto que Barranquilla, apoyada en su 

estratégica ubicación como puerto marítimo y fluvial se ha consolidado como una 

plataforma importante de comercio exterior para la región y toda Colombia 

(Fundesarrollo, 2005). 

 

A pesar de esto, tradicionalmente la balanza comercial del Departamento del 

Atlántico ha sido deficitaria, aunque a partir de 1998 la magnitud del déficit tiende 

a disminuir. El déficit pasó de US$572.6 millones en 1997 a US$238.8 millones en 

el 2002. Los países que mas contribuyeron a este resultado (ponderado por el 

comercio total) fueron Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Brasil, Japón y 

China (Mincomercio, 2004). 

 

Según datos obtenidos de Fundesarrollo, las exportaciones del Departamento del 

Atlántico alcanzaron los US$605.3 millones en el año 2004, experimentando un 

importante crecimiento del 27.3% en relación con 2003, cuando registraron 

US$475.4 millones. Es de anotar que en el año 2004 las exportaciones FOB 

realizadas por el Atlántico representaron el 3.5% de las efectuadas a nivel 

nacional, participación levemente superior a la del 2003, que fue de 3.4%.  

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que la estructura productiva del Atlántico y 

Barranquilla, donde se concentra más del 70% de las empresas del departamento 

y, por consiguiente, su oferta exportable se caracterizan por no incluir productos 

tradicionales como café, petróleo y carbón, de manera que si las exportaciones 
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locales del 2004 se comparan con las no tradicionales del país, la participación del 

Atlántico se ubica en el 6.8%, levemente inferior a la del 2003 cuando fue del 

6.9%.  

 

En relación con las ventas al exterior correspondientes al primer semestre del año 

2005, éstas se situaron en US$ 346.9 millones, registrando un crecimiento del 

25.9%, respecto a similar período de 2004, cuando alcanzaron los US$ 275.5 

millones. Además, en la primera mitad del 2005 representaron el 3.3% de las 

exportaciones totales del país y el 6.8% si sólo se consideran las exportaciones 

tradicionales. 

 

Sin lugar a duda, la actividad exportadora del departamento del Atlántico se 

constituye en un componente importante de su economía, a nivel sectorial las 

exportaciones del Atlántico son realizadas en mayor porcentaje por la industria 

manufacturera, encabezadas por las de productos químicos, seguidas por las del 

sector agropecuario y comercial, denotándose una participación casi nula del resto 

de actividades económicas en este concepto. 

 

En cuanto al destino de las exportaciones del departamento, la tabla 1 que se 

presenta a continuación resume el porcentaje de la participación por bloques 

económicos para el año 2005. 
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TABLA 1. Destinos de las exportaciones del Departamento del Atlántico según bloques 

económicos, 2005.  

BLOQUES 
ECONOMICOS 

PAÍSES QUE LO CONFORMAN 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NAFTA Canadá, Estados Unidos, México 31,7% 

CAN Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela 22,2% 

MCCA 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá 

11,3% 

UNION 
EUROPEA 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, Suecia 

9,0% 

MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 3,4% 

CARICOM 
Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Guyana Francesa, Haití, Jamaica, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago 

1,4% 

DEMAS PAISES 
 En este grupo se encuentra Chile y otros países 
como Arabia Saudita, entre otros. 

21,0% 

 TOTAL 100% 

Fuente. Fundesarrollo, 2006. 

 

Como puede observarse, gran parte de las exportaciones del departamento se 

destinan a los mercados del bloque económico NAFTA, siendo el principal 

mercado los Estados Unidos, a nivel de la CAN, los mercados con los cuales se 

registran mayores niveles de ventas son Venezuela y Ecuador; también se 

destacan Costa Rica y México como otros de los mercados con los que mas 

interactúa la economía del departamento del Atlántico.  

 

Por posiciones arancelarias los principales productos vendidos al exterior por el 

departamento del Atlántico son: “Los demás fungicidas presentados en formas o 

envases para la venta al por menor”, por valor de US$ 10.24 y US$ 7.66 millones 

en el tercer y cuarto trimestre, vendidos en su gran mayorías a Costa Rica y 

México, “Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de 

algodón” por US$ 9.44 y US$ 9.17 exportado principalmente a Estados Unidos y 
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“Los demás cementos portland (gris)” US$ 7.75 y US$ 9.38 millones comprando 

Estados Unidos el 94.20% del total (DANE, 2005). 

 

La economía de Chile ha pasado en las últimas décadas de ser una economía 

monoexportadora de productos primarios (principalmente Cobre), a un país de 

rápida industrialización, fruto de un crecimiento económico promedio de 7% 

durante los años 90 (en torno al 5% durante 2000 - 07). Chile es un decidido 

impulsor de la liberalización económica y por tanto, del libre comercio. Es el país 

del mundo con el mayor número de tratados de libre comercio, firmados con áreas 

económicas que representan cerca del 90% de la población mundial (entre otros 

con NAFTA, Unión Europea, EFTA, Corea del Sur, China) que le da acceso 

preferencial a casi la totalidad del mercado mundial de bienes y servicios. Como 

resultado es una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta, 

gracias a una política consensuada en torno a ésta materia durante más de 15 

años. 

 

A pesar de estas características y de que Colombia y Chile firmaron inicialmente  

el Acuerdo de Complementación Económica Nº 24 y luego un Tratado de Libre 

Comercio que entró en vigencia en Mayo de 2007, para el establecimiento de un 

espacio económico ampliado que permita la libre circulación de bienes, servicios y 

factores productivos y la intensificación de las relaciones económicas y 

comerciales entre ambos países, los indicadores señalados anteriormente 

muestran que las empresas ubicadas en el Departamento del Atlántico 

(Barranquilla y su Área Metropolitana) no visualizan el mercado chileno como uno 

de sus objetivos primordiales, notándose que solo el 2.02% del total de las 

exportaciones realizadas en el año 2004 equivalente a US$ 6.871.585 (Valor FOB) 

se dirigieron al mercado Chileno.   
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Dadas las facilidades y/o oportunidades que se presentan con la entrada en 

vigencia de los acuerdos comerciales establecidos entre ambos países, las 

principales barreras de tipo arancelario y de condiciones de negociación de 

países, son superadas. Sin embargo, dentro de cada empresa pueden existir 

ciertos factores que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo de la actividad 

comercial de estas empresas con el mercado de Chile.    

 

Diversos autores a nivel mundial, han escrito en torno a las diferentes variables 

que afectan el desarrollo exportador de las empresas. Estos elementos funcionan 

en dos vías, de generarse en forma positiva potencian exitosamente las 

exportaciones de las organizaciones, pero de presentarse de manera negativa 

inhiben las actividades internacionales de las firmas. Estos pueden clasificarse 

considerando una división enmarcada en: habilidades gerenciales, estrategias de 

mercadotecnia, condiciones financieras y factores generales. 

 

Teniendo en cuenta el gran universo posibles factores que pueden llegar a afectar 

el éxito comercial de una empresa al ingresar a un mercado internacional, en este 

caso el mercado Chileno, con el desarrollo de este estudio, se propone identificar 

a través de una revisión bibliográfica y de entrevistas a empresarios exportadores 

de la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana los factores que permitan el 

diseño de estrategias exportadoras exitosas. Teniendo en cuenta todo lo 

anteriormente planteado, con el desarrollo de la presente investigación se 

pretende dar respuesta al siguiente interrogante. 

 

¿Cuáles son los factores gerenciales e institucionales que determinan el acceso 

comercial de las empresas de Barranquilla al mercado chileno? 
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Específicamente la presente investigación pretende dar respuesta a los siguientes 

interrogantes:  

 

 

- ¿Cómo han sido las relaciones comerciales entre Colombia y Chile en 

los últimos cinco años, y la participación que ha tenido Barranquilla 

sobre el total del flujo comercial del país? 

 

- ¿Cuáles son los acuerdos comerciales vigentes entre Colombia y Chile, 

con el objeto de medir su grado de aprovechamiento por parte de la 

industria barranquillera? 

 

- ¿Cuáles son los factores gerenciales y productivos que facilitan y/o 

obstaculizan las relaciones comerciales entre la industria de Barranquilla 

y el mercado chileno, tomando como base las empresas que 

actualmente mantienen un flujo comercial con Chile? 

 

- ¿Qué oportunidades comerciales existen entre la industria barranquillera 

y el mercado chileno? 

 

- ¿Cuáles estrategias gerenciales e institucionales pueden facilitar la 

inserción de la industria de Barranquilla en el mercado chileno? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar los factores gerenciales e institucionales que determinan el éxito en el 

acceso comercial de las empresas de Barranquilla al mercado chileno 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el estado de las relaciones comerciales entre Colombia y Chile en 

los últimos cinco años, y la participación que ha tenido Barranquilla sobre el 

total del flujo comercial del país.   

 

 Analizar los acuerdos comerciales vigentes entre Colombia y Chile, con el 

objeto de medir su grado de aprovechamiento por parte de la industria 

barranquillera. 

 

 Determinar cuáles son los factores gerenciales y productivos que facilitan 

y/o obstaculizan las relaciones comerciales entre la industria de 

Barranquilla y el mercado chileno, tomando como base las empresas que 

actualmente mantienen un flujo comercial con ese país.   

 

 Determinar oportunidades comerciales de la industria barranquillera en el 

mercado chileno. 

 

 Proponer estrategias gerenciales e institucionales que faciliten la inserción 

de la industria de Barranquilla en el mercado chileno. 
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1.3.  JUSTIFICACION  

 

Hoy prácticamente todos los países del mundo mantienen un comercio 

internacional en el que se venden proporciones significativas de sus productos a 

mercados extensos. “El comercio es un mecanismo clave para mover alrededor 

del planeta los artículos, y cada vez más los servicios, y también es esencial para 

la transferencia de tecnología” (Held, 2002). 

 

Colombia y Chile son parte de este mercado global, y ambos países han 

reconocido la necesidad de aumentar significativamente el intercambio 

regularizado, especialmente de bienes y servicios. Colombia suscribió 

recientemente el tratado de libre comercio con Chile, y de la misma manera se 

viene adelantando la negociación del tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, así como con los países del Triangulo Norte de Centroamérica (Salvador, 

Guatemala y Honduras).  Asimismo, Colombia ya ha firmado acuerdos de libre 

comercio con México y con todos los países de América del Sur (excepto las 

Guyanas)1 formando parte del G3 y la CAN.    

 

En el caso del TLC firmado con Chile, ante la existencia de un acuerdo bilateral de 

este tipo, se presenta un panorama de oportunidades para empresarios 

nacionales que deseen abrir sus destinos comerciales hacia ese país.  Tanto para 

compañías que ya mantienen un flujo de negocios, como para aquellas que aún 

no lo han iniciado, la firma de este TLC constituye una herramienta fundamental 

que podría utilizarse para lograr un mayor crecimiento financiero e industrial y, por 

ende, social.   

                                                           
1
 Los cuatro tratados suscritos Colombia son los siguientes: (i) El componente comercial de la 

Comunidad Andina (CAN), que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; (ii) El 
suscrito entre Colombia, Venezuela y México (conocido como G-3); (iii) El suscrito entre Colombia 
y Chile; (iv) El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que incluye a 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Tomado de www.tlc.gov.co  

http://www.tlc.gov.co/
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En Barranquilla, según información de Proexport2, actualmente existen 48 

empresas instaladas que exportan sus productos hacia Chile.  Este número podría 

incrementarse significativamente frente a las oportunidades que trae consigo la 

firma del TLC.  De acuerdo al informe presentado por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, en el año 2005 se encuentran inscritas formalmente 36.019 

empresas en la ciudad y el departamento del Atlántico, lo cual indica que existe 

una amplia base de empresas existentes que podrían proyectar su mercado 

objetivo hacia Chile, especialmente aquellas que hacen parte del grupo de las 

PYMES.  

 

En términos generales, el flujo de comercio entre Chile y Colombia ha mostrado 

mejores resultados desde que entró en vigencia el ACE 24, el 1º de enero de 

1994.  El Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de un 

Espacio Económico Ampliado entre Chile y Colombia fue suscrito el 6 de 

diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1º de enero de 1994, en el contexto del 

proceso de integración establecido en el Tratado de Montevideo de 1980. Aunque 

históricamente Chile no ha sido un socio estratégico comercial importante de 

Colombia, existen varias razones que pueden incentivar el inicio de mayores flujos 

de actividades y el afianzamiento de las relaciones actuales, aún más cuando 

existe un tratado de libre comercio entre las partes que establece claramente las 

reglas de juego para que los procesos de negociación sean beneficiosos.  

 

Por esto, entender los factores gerenciales e institucionales que determinan el 

acceso comercial de las empresas de Barranquilla al mercado chileno, es un 

conocimiento relevante para la economía de la ciudad, de la región Caribe y del 

país, toda vez que su objetivo es identificar los factores que favorecen y/o 

entorpecen el acceso al mercado chileno, aprovechando la firma del Tratado de 

Libre Comercio. 

 

                                                           
2
 Tomado de www.proexport.com.co  

http://www.proexport.com.co/
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Esta investigación se justifica en cuanto puede dar antecedentes para el 

mejoramiento de las organizaciones en sus procesos gerenciales, con el fin de 

adaptarse a los requerimientos políticos, sociales, económicos y administrativos 

de la globalización.  

 

A través de los resultados que se obtengan en la presente investigación, se 

pretende formular propuestas gerenciales a los empresarios de la ciudad de 

Barranquilla, que les permitan aumentar los flujos comerciales con compañías en 

el exterior, especialmente con Chile, en virtud de que existe un Tratado de Libre 

Comercio suscrito con ese país, y que actualmente las relaciones comerciales no 

son muy representativas. Un mayor dinamismo en las relaciones comerciales con 

un país como Chile significaría para las compañías de la ciudad de Barranquilla un 

mejor desempeño en sus resultados económicos, lo cual conlleva, por añadidura, 

a mejores resultados financieros para la ciudad y para la región en general.   

 

Asimismo, gracias a un estudio de este tipo, donde se pretenden determinar las 

oportunidades comerciales que existen entre Colombia y Chile, y que pueden ser 

aprovechadas bajo las directrices de un TLC de por medio que promueve el 

desarrollo de estas actividades, se pretende generar opciones de creación de 

empresa y de ideas de negocio que podrían ser explotadas. Ello representaría 

para la ciudad nuevas fuentes de generación de empleo y, por ende, nuevas 

opciones para mejorar el nivel de vida de los habitantes, cumpliendo así una 

función social que se requiere con tanta magnitud en la región Caribe colombiana.   

 

Aunque los resultados que arroje este proyecto tendrán un mayor impacto sobre 

los integrantes directos e indirectos de las empresas barranquilleras que tengan 

relaciones comerciales con Chile, las conclusiones podrían aplicarse a todas las 

empresas a nivel regional y nacional, dentro de cada contexto específico y nivel de 

desarrollo particular. De igual manera, los resultados podrían ser utilizados por 

individuos emprendedores y empresarios que podrían desarrollar y mejorar 



19 

proyectos a través de estos resultados, así como también por instituciones 

gubernamentales cuya razón de ser sea la creación-incubación de empresas, y 

otros como Proexport, gremios sectoriales, Ministerios de Comercio, Industria y 

Turismo, e instituciones de educación superior. Estas últimas podrían desarrollar 

nuevas propuestas sobre la importancia de la existencia y congruencia de un plan 

estratégico dentro de una compañía, y las habilidades o factores gerenciales que 

se requieren para el correcto desarrollo de los diversos proyectos de crecimiento e 

internacionalización. 
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1.4. PROCEDIMIENTO Y DISEÑO METODOLOGICO 

 

1.4.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo ya que se 

pretende identificar la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos que determinan el éxito comercial de las empresas de la 

ciudad de Barranquilla en el mercado chileno, es decir, se pretende  lograr una 

descripción holística, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular en una determinada situación o problema; 

características intrínsecas de los estudios cualitativos (Hernández, 2002). 

 

1.4.2. Tipo de investigación 

Siguiendo el enfoque cualitativo, la investigación es de tipo descriptivo-analítico, 

dado que en este grupo se engloban los trabajos que con carácter de exposición 

general abarcan aspectos descriptivos de un tema, o de carácter histórico, de 

revisión bibliográfica y de clasificación y elaboración de tipologías; como es el 

caso del presente proyecto en el cual se busca identificar de manera sistemática 

los factores gerenciales e institucionales que determinan el acceso comercial de 

las empresas de Barranquilla en el mercado de Chile, a través de la aplicación de 

un instrumento en las compañías que actualmente mantienen un flujo comercial 

con ese país.  

 

1.4.3. Procedimiento Metodológico  

A continuación se presenta el procedimiento metodológico planteado para el 

desarrollo de la investigación. Este consta de cinco (5) etapas claramente 

definidas con las cuales se pretende responder cada uno de los interrogantes 

planteados en la investigación. 
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 Etapa 1: Revisión Bibliográfica 

Durante esta etapa se realizó la revisión y recopilación de toda la información 

relevante con la temática de la investigación, en este sentido se trabajó con varios 

estudios a nivel internacional sobre la internacionalización empresarial, 

globalización y competitividad. Con base en esta revisión bibliográfica se 

construyó el marco teórico que fundamenta este estudio.  

 

 Etapa 2: Determinación de las variables  

Luego de la revisión bibliográfica y de otros estudios, se seleccionó un grupo de 

variables que también fueron utilizadas por entidades como la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) y FUNDES (Fundación para el 

desarrollo)3 en el desarrollo de estudio relacionados. Dentro de este grupo de 

variables se destacan las relacionadas con el direccionamiento estratégico, 

sistemas de gestión empresarial, sistemas de soporte a la toma de decisiones y 

cultura organizacional; además se incluyen otros relacionados con el índice de 

desempeño exportador. Con base en estos factores se elaboró el instrumento que 

fue aplicado a la muestra de las empresas de Barranquilla y su Área Metropolitana 

que exportan sus productos a Chile.  

 

 Etapa 3: Análisis de factores internos y externos 

Con la información obtenida de la aplicación del instrumento se realizó un análisis 

de los principales condicionantes del éxito exportador de este grupo de empresas. 

Adicionalmente se realizó un análisis del contexto comercial entre Colombia y 

Chile identificando el efecto de los acuerdos comerciales establecidos entre 

ambos países. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.fundes.org/Colombia/Paginas/principal.aspx 
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 Etapa 4: Determinación de factores clave 

Aplicando la metodología IDE (índice de desempeño exportador) utilizada por la 

CEPAL para la realización del Estudio Comparativo del Éxito Exportador de las 

Pymes en Colombia, Argentina y Chile y además del análisis de otras variables, se 

determinaron los factores gerenciales e institucionales que condicionan el acceso 

comercial de las empresas de Barranquilla en el mercado de Chile.  

 

 Etapa 5. Identificación de oportunidades y diseño de estrategias 

En esta fase se realizó la identificación de oportunidades comerciales en el 

mercado chileno para las industrias de Barranquilla teniendo en cuenta los 

resultados del estudio. Se identificaron sectores con alto potencial para la industria 

de la ciudad de Barranquilla, sectores  tales como el químico, farmacéutico, 

equipamiento médico, sector alimentos y sector muebles. 

 

1.4.4. Fuentes de Información  

La elaboración del estudio requirió consolidar información tanto de fuentes 

primarias como de fuentes secundarias sobre datos de comercio exterior entre 

Colombia y Chile para el periodo 2000 – 2005.  

 

La principal fuente primaria utilizada fue la información obtenida a través de un 

instrumento diseñado por los investigadores luego de revisar estudios anteriores 

en temas relacionados, el cual se aplicó a un grupo representativo de empresas 

de la ciudad de Barranquilla con relaciones comerciales con el mercado chileno. 

 

Dado que el estudio se centra en la identificación de factores de éxito comercial 

entre las empresas de Barranquilla y el mercado Chileno, se tuvo acceso a fuentes 

de información secundarias dentro de las que se destacan principalmente bases 

de datos de organismos públicos o privados tales como: Proexport, Camara de 

Comercio de Barranquilla, Prochile, Fomimpyme, Zeiky, Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo y Banco Central de Chile, entre otros.  Otra de las fuentes 

secundarias consultadas es la bibliografía relacionada y paginas web. 

 

1.4.5. Tamaño de la muestra y tratamiento de la información 

Para el desarrollo de esta investigación se contempló una población de 67 

empresas que según las bases de datos de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla  exportaron sus productos hacia Chile en el periodo 2000-2005. Para 

la determinación de la muestra se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

 
          Tamaño de la muestra 

         Población  

        Error muestral (10%) 

 

Con esto, se determinó una muestra de 40 empresas las cuales fueron 

contactadas para la realización del estudio, sin embargo solo se aplicó el 

instrumento a un grupo de 15 empresas debido a diferentes dificultades que no 

permitieron la aplicación del instrumento a la totalidad de las empresas 

seleccionadas. 

 

La información obtenida con la aplicación del instrumento diseñado y de las bases 

de datos consultadas se trabajaron con el SAS (Statistical Analysis System) que 

es un sistema de software integrado que proporciona un control total sobre 

acceso, manejo, análisis y presentación de bases de datos y con el paquete de 

Microsoft Office, lo cual permitió identificar las posibles oportunidades comerciales 

para las empresas de la ciudad de Barranquilla. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO   

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La dinámica y el comportamiento del comercio exterior determinan en gran medida 

el grado de desarrollo económico de una región. El estudio y el seguimiento que 

se le dé al mismo constituye una valiosa herramienta para identificar la orientación 

del comercio, es decir, hacia dónde se perfila y cómo está conformada la 

economía de una región. No es casualidad que las regiones geográficas con un 

sector exportador e importador fuerte, son precisamente las que presentan 

mayores tasas de crecimiento económico. 

 

Una de las principales estrategias utilizadas por los países latinoamericanos para 

lograr un desarrollo sustentable de su economía ha sido la promoción de las 

exportaciones de productos y servicios con valor agregado, sin dejar de lado el 

comercio de productos históricamente tradicionales. El gran desafío al que se 

enfrentan estos países es lograr un desarrollo sustentable con inclusión social y 

generando constantemente ventajas competitivas dinámicas. 

 

Son diversos los estudios que se han desarrollado por parte de los países,  

regiones económicas y otros entes a fin de identificar los determinantes del 

crecimiento económico de dichas regiones. Dentro de este grupo de estudios se 

pueden referenciar los estudios desarrollados por la Universidad de Pittsburgh en 

2001 acerca de la Globalización y Economías de América Latina de 1960 a 1995 y 

otros tales como los estudios elaborados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) los cuales son publicados cada dos años y que se enfocan 

principalmente en temáticas tales como la Integración y Comercio en América 

Latina, la Economía de América Latina y el Caribe y el desarrollo de Balances 
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Preliminares frente a los procesos de integración económica y estudiando 

aspectos tales como el Panorama Social de América Latina y el Caribe y el 

Panorama de la inserción de las Economías de América Latina y el Caribe, 

además de realizar varias Proyecciones de estas economías. 

 

Aterrizando el marco de antecedentes a la zona especifica del estudio, se resalta 

la importancia del estudio del desempeño económico de la ciudad de Barranquilla 

y de su entorno inmediato, la región Caribe Colombiana. En este sentido el trabajo 

desarrollado por la Universidad del Norte (Ramos, 2001) en el cual se realizó un 

balance histórico y orientación de políticas respecto al Comercio del Caribe 

Colombiano se constituye en un gran referente para esta investigación.  

 

Otro estudio de gran importancia dentro de la investigación es el análisis realizado 

por el Observatorio de la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre el 

comportamiento del comercio exterior del Departamento del Atlántico para el 

periodo 2003 – 2006. La importancia de este estudio radica en describir las 

tendencias de comercio exterior en ese periodo en el departamento del Atlántico, 

mostrando la composición exacta del valor y del volumen total de las mercancías 

que se compraron o se vendieron en el periodo mencionado.  

 

Como principales conclusiones de este estudio se tiene que el departamento del 

Atlántico ha venido presentando tradicionalmente una balanza comercial 

deficitaria, concluyendo el año 2004 con balanza comercial deficitaria de 

US$369.3 millones (exportaciones FOB menos importaciones FOB), que significa 

un crecimiento del 271% respecto al déficit correspondiente al año 2003, que fue 

de US$99.5 millones. En este aumento tan elevado del déficit comercial tuvo gran 

influencia el extraordinario incremento del valor de las importaciones, que entre los 

años 2003 y 2004 se ubicó en el 69.5%.  
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También se presenta como antecedente y referente para el desarrollo de esta 

investigación el estudio desarrollado por la CEPAL titulado “Desarrollo de ventajas 

competitivas: pymes exportadoras exitosas en Argentina, Chile y Colombia” y 

publicado en el año 2007 en el cual se analiza el patrón de especialización de las 

pymes exportadoras de Argentina, Chile y Colombia en el período 2001-2004, con 

el objetivo de identificar los factores que inciden en el grado de éxito de estas 

empresas. 

 

Por último, el estudio desarrollado por la Universidad Autónoma del Occidente 

(2006) “Acuerdo de Complementación Económica ACE 24: Diez años de 

aplicación en el comercio exterior Colombia-Chile”, el cual resume el diagnóstico 

de la aplicación de dicho acuerdo en la economía de ambos países teniendo en 

cuenta que para la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, Chile ya había 

desarrollado el proceso de apertura económica como esquema de vanguardia en 

Latinoamérica, en tanto que Colombia apenas comenzaba su fase inicial de 

desgravación arancelaria. 
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2.2. ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA ANALIZAR LOS FACTORES 

GERENCIALES E INSTITUCIONALES DEL INTERCAMBIO COMERCIAL 

 

A continuación se presenta un acercamiento a las teorías y/o conceptos que 

dirigen el desarrollo de la presente investigación, iniciando con un acercamiento a 

los factores gerenciales e institucionales que podrían incidir en el éxito de una 

empresa en el mercado internacional, posteriormente se tratan temas tales como 

la globalización, el proceso de internacionalización y la competitividad, entre otros. 

 

2.2.1. ELEMENTOS GERENCIALES CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

Diversos autores a nivel mundial, han escrito en torno a las diferentes variables 

que afectan el desarrollo exportador de las empresas. A continuación, se presenta 

un acercamiento teórico a los elementos gerenciales que direccionan el desarrollo 

de la presente investigación y que el equipo de investigadores consideró como  

determinantes del éxito exportador de las empresas. 

 

2.2.1.1. Direccionamiento estratégico 

 

El concepto de Estrategia deriva del campo militar y viene de la palabra griega 

“strategos”, cuyo significado es “jefe de un ejército”, lo que equivale a hablar de 

“comandante“en la jerarquía militar, (Cleary, 2003) y corresponde denominar así a 

quien esté a cargo de un grupo de personas a las cuales dirige, debidamente 

entrenadas para lograr objetivos específicos. Este concepto se aplica en la 

Administración Estratégica cuando se refiere a organizaciones empresariales, en 

el sentido de adaptar conjuntamente recursos y capacidades de ellas a un entorno 

permanentemente variable, en el cual se desempeña dicha organización. 

(Andrews, 1976). 
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Respecto de los primeros autores en acuñar el concepto de Estrategia, uno de los 

más importantes es Peter Drucker, quien hace ver que el término Estrategia está 

referido a un proceso que comprende al espacio que debe cubrir una 

organización, desde el negocio en que en el presente está y en el que debería 

estar, según la planificación realizada para un determinado período de tiempo 

futuro, (Drucker, 1980). Otros autores que hicieron importantes aportes al 

desarrollo del concepto a través de sus investigaciones académicas fueron Ansoff 

(1976) y Chandler (1962) y se les considera clásicos en el tema de la estrategia 

empresarial.  

 

En este mismo orden de ideas, diversos autores diferencian la evolución de la 

Administración Estratégica, identificando una primera etapa de inicios y avances 

entre los años 1960 y 1990 (Hermida, J., Serra, R., Kastika, E., 1992). Ellos hacen 

ver que las ideas sobre los conceptos de Estrategia pueden visualizarse como 

pertenecientes a dos áreas, las que denominan “hard” y “soft”, perteneciendo a la 

primera área conceptos relativos a problemas de mercado, competencia y también 

a los relacionados con las características del medio que se enfrenta, como por 

ejemplo, de crecimiento, declinación, recesión, y turbulencias. Como 

pertenecientes a la segunda área se mencionan temas relativos a la participación 

y creatividad del equipo directivo, conducta de las personas, motivación hacia 

logros y características propias de una empresa determinada. 

 

Se cita también como un hito en los inicios formales del surgimiento de la 

aplicación de conceptos de la Administración Estratégica, dentro de la 

administración de empresas tradicional, al estudio de planes curriculares de 

Escuelas de Negocios, propiciado por la Fundación Ford, durante la década de 

1950 y donde, dentro de sus conclusiones se propuso un curso que se denominó 

“Política Empresarial”, que más adelante derivó en un curso de “Administración 

Estratégica“ (Leontiades, M. 1982). 
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En la Administración Estratégica o Dirección Estratégica se identifican una serie 

de conceptos, partes y categorías que se diferencian por el rol que cumplen en el 

proceso. Dentro de éstos está la definición de Visión y Misión de una organización.  

 

Lo anterior se diferencia de los conceptos tradicionales de la Administración de 

Empresas, en que bajo estas categorías se logra que toda la organización se 

compenetre inequívocamente de la dirección que debe tomar y mantener la 

empresa. Si bien en los conceptos tradicionales de la Administración de Empresas 

estos conceptos también existen, se entienden contenidos en parte de los 

objetivos generales de la organización, no alcanzando la connotación que 

adquieren estos aspectos en el enfoque estratégico e incluso debe hacerse el 

comentario que en la primera parte del desarrollo de los conceptos sobre 

Estrategia de Empresas, se contemplaba preferentemente referirse al concepto de 

Misión, para luego en etapas de desarrollo de estas materias, hacer énfasis en los 

conceptos de Visión y Misión. 

 

Según Fred David (2003) quien recopila varios estudios en el tema, la Misión 

responde al propósito de la organización, es decir cómo desea que la gente la 

reconozca después de un tiempo. Cuando se quiere desarrollar el concepto de la 

misión empresarial, no basta con que el equipo de planeación se formule las 

siguientes preguntas: ¿Qué funciones desempeña la organización? , ¿Cómo las 

desempeña? La misión es más que la función empresarial, además se deben 

considerar las fuerzas impulsoras y las ventajas competitivas de la organización, el 

equipo de planeación debe hacerse las siguientes cuatro preguntas básicas: 

 

 ¿Qué hace su empresa que es único y no lo hace nadie más en su campo 

de acción?   

 ¿Cómo trabaja su institución: hay algo diferente en su método, en el medio 

o la forma de llegar a sus objetivos?   

 ¿Para quién trabaja su institución?   
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 ¿Por qué hace lo que hace, qué es eso que nunca podría dejar de hacer, 

cuál es la justificación social de su existencia?  

 

La misión es más que la definición de lo que hace la empresa, es una herramienta 

de orientación estratégica que se utiliza cuando se quiere evaluar una decisión 

que afecte importantes recursos de la compañía 

 

Siguiendo con David (2003), la Visión debe proporcionar respuesta a la pregunta: 

¿qué se quiere crear? La visión es el estado futuro que se desea para la 

organización. Esta visión recoge las aspiraciones del director general, o persona 

encargada de establecer la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones 

deben ir encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la 

organización. Para lograr que los esfuerzos de todos los miembros de la 

organización giren en torno a las aspiraciones establecidas, es fundamental que la 

visión corporativa aglutine los intereses de todos los agentes o stakeholders, 

internos y externos, que interactúan con la empresa.  

 

Respecto del tema de Objetivos, el énfasis bajo los conceptos de Dirección 

Estratégica están dados en la constitución de un verdadero Sistema de Objetivos, 

fijándose los principales objetivos estratégicos de la organización para luego 

dividirlos por áreas, negocios, funciones, etc. Debe dejarse establecido que tanto 

bajo los conceptos de Administración General o del enfoque tradicional, como en 

el de Dirección Estratégica, el tema de los Objetivos ha sido un tema central 

donde se pone mucha atención en su definición, comunicación, y claridad, para 

toda la organización, siendo esto una diferencia de forma (Carlos, 1995). 

 

El análisis del Medio Externo ha sido una de las fases en que el enfoque de 

Administración Estratégica ha puesto más atención, por la relevancia de la 

información y para complementar el estudio de las estrategias posibles y su 

posterior definición. Se obtiene así un análisis que entrega antecedentes que 
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permiten comprender el impacto de determinadas variables en los resultados 

esperados de las empresas. La atención, como se puede apreciar, recae en 

obtener información proveniente del medio externo que dilucida la importancia de 

una serie de variables y su incidencia en la eficiencia económica que se pretende 

alcanzar. (Buzzell, 1987). 

 

Otra categoría que tiene especial relevancia y dedicación en el enfoque de 

Estrategia, lo constituye lo relacionado con la estructura de la organización y su 

relación existente con la Estrategia. A principios del estudio de la Dirección 

Estratégica se trataba de aclarar la relación entre estos dos conceptos, existiendo 

una especie de dilema en cuanto a si la Estrategia era función o dependía de la 

estructura, o era esta última la que se constituía en una verdadera variable 

independiente. Esta situación, sin embargo, debe quedar absolutamente 

esclarecida, al formular e implementar la Estrategia que se haya definido (Dess y 

Lumpkim, 2003). 

 

Son variados los aspectos en los cuales la Dirección Estratégica ha centrado su 

atención en los últimos años, que están de acuerdo con nuevas formas de hacer 

negocios, y donde los cambios de diversa índole, son la constante que se acentúa 

y pone a prueba a las organizaciones respecto de las nuevas formas de 

competencia, las cuales requieren diferentes formas de adecuarse a estas nuevas 

condiciones. Sin lugar a dudas el eje central del estudio de la Administración 

Estratégica ha emigrado desde los recursos y capacidades tangibles, a una serie 

de aspectos que tienen otra naturaleza, y que se manifiestan en forma de distintos 

conocimientos, de tecnologías, de procesos de información, de inteligencia de 

mercado, de diferentes formas de organización.  

 

La dirección que de esta forma demarca la Administración Estratégica, se 

reorienta en muchos temas que pueden analizarse desde diferentes puntos de 

vista. Así, el equipo directivo, para decidir con probabilidades altas de éxito en la 
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Estrategia elegida, debe considerar efectos entrecruzados por distintos factores 

dependientes de estrategias formuladas por empresas competidoras, (Morris, 

2005), agregando complejidades que deben tomarse en consideración para 

controlar los efectos que surgen de la dinámica competitiva de un sector industrial 

determinado, a la hora de definir la Estrategia de su empresa. De esta manera, el 

estudio de la formulación de una Estrategia de negocios, se plantea como la 

búsqueda de soluciones modeladas, que se aplican cuando se presentan reales 

oportunidades en el mercado, frente a las cuales la empresa puede hacer valer 

ventajas competitivas (Morris, D. 2005).  

 

Conjuntamente con el desarrollo de tecnologías, también han surgido nuevas 

formas de organización para hacer frente a las oportunidades de negocios, a las 

cuales puede aspirar una empresa, y donde pueden presentarse distintas formas 

de integración, mediante asociaciones, “joint venture”, alianzas estratégicas, etc; 

éstas requieren replantear la Estrategia de una empresa cuando participa en 

dichas alianzas, para explotar oportunidades de negocios en forma conjunta.  

 

En la actualidad también ocurren nuevas situaciones en estos procesos. Así 

pueden enfrentarse procesos evolutivos, que conllevan movimientos diferentes y 

que obligan a las empresas a estudiar en forma crítica su cadena de valor, para 

ver en que parte de ella es aún posible lograr ventajas de especialización, por 

ejemplo, mediante nuevas formas de organizarse o por medio de diferentes 

maneras de llevar a cabo un proceso productivo. (Jagobides, 2005). 

 

También en la actualidad, se ha ido incorporando y seguido con mucha atención, 

el estudio del tema de la Estrategia de las empresas que deben competir, no solo 

internacionalmente, sino en un mundo cada vez más globalizado, donde la 

Estrategia adquiere características distintivas en determinados aspectos, según 

culturas, normas y costumbres, manteniendo si una visión de macro-estrategia, 

para toda una Corporación, respecto de todas las áreas geográficas donde se 
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compite. Ligado a este orden de cosas, también se une todo el avance que se ha 

producido en las tecnologías de información y comunicación, (T.I.C.), que han 

conformado un conjunto de herramientas, como son los aspectos ligados a 

internet e intranet, que se constituyen en opciones cuya contribución se relaciona 

con lo que se puede denominar “ciberestrategia“ (Bickerton, 2000). Se encuentran 

comprendidos dentro de este concepto, técnicas de análisis de complementación y 

de evaluación, para estudiar el potencial del conjunto de acciones posibles para 

fortalecer la Estrategia, de manera que las opciones que le permiten aplicar las 

T.I.C., difícilmente una empresa podría obviar. 

 

 

2.2.1.2. Sistemas de gestión 

 

Las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan demandas respecto 

a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible. Un sistema de gestión 

eficiente, diseñado a la medida de sus procesos comerciales, puede ayudar a 

enfrentar los desafíos del cambiante mercado global de hoy. Para convertir las 

presiones de la competencia en ventajas comparativas, las empresas deben 

aumentar el rendimiento operativo en forma sistemática. Un sistema de gestión 

puede ayudar a centrar, organizar y sistematizar los procesos para la gestión y 

mejora. A continuación se hace un acercamiento a los sistemas de gestión 

empresarial mas comúnmente empleados.  

 

 Sistema de gestión de la Calidad: Cada día más clientes se tornan 

compradores con conciencia de la calidad. Desean saber desde el comienzo que 

la empresa puede satisfacer sus necesidades. Un Sistema de Gestión de la 

Calidad certificado demuestra el compromiso de su empresa con la calidad y la 

satisfacción del cliente. Teniendo un Sistema de Gestión de Calidad se demuestra 

previsibilidad en las operaciones internas, así como capacidad para satisfacer los 
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requisitos del cliente. Por otro lado, la gestión de la calidad permite una visión 

general que hace más fácil manejar, medir y mejorar los procesos internos. 

 

El Enfoque de la calidad en las empresas de producción  La necesidad de 

adaptarse al fenómeno de la internacionalización de la economía y de 

incorporarse satisfactoriamente a ese nuevo esquema de mercados cada vez más 

globales, competitivos y exigentes, ha hecho que muchos dirijan su atención hacia 

la calidad. La  palabra calidad tiene múltiples significados entre los que se puede 

mencionar: “Calidad es el conjunto de características de un producto que 

satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia hacen satisfactorio 

el producto. Calidad consiste en no tener deficiencias” (Juran, 1995). 

 

El enfoque de la calidad parte del principio de que siempre hay una posibilidad de 

hacer mejor las cosas, de tal manera que hoy se puedan hacer mejor que ayer y 

mañana mejor que hoy. La organización se convierte en un campo de 

experimentación y búsqueda de soluciones para mejorar continuamente los 

productos y procesos. 

 

El enfoque de la calidad incorpora a proveedores y clientes como elementos 

fundamentales del proceso productivo y la satisfacción del cliente se convierte en 

un valor central para la organización. Se hace énfasis en la necesidad de entender 

claramente quien es el cliente, en el contexto de cada organización, y de crear una 

visión del cliente como el activo más valioso de la empresa. 

 

En términos generales, los Sistemas de Gestión de Calidad tienen que ver con la 

evaluación de la forma en que se hacen las cosas y de las razones por las cuales 

se hacen, precisando por escrito la manera de hacerlas y registrando los 

resultados para demostrar que se hicieron. Un Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9000 es el que se diseña sobre la versión actual de la norma de requisitos, es 

decir, la norma ISO 9001:2000.  
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- Mejoramiento Continuo y Productividad: El Mejoramiento Continuo, es una 

filosofía gerencial que asume el reto del mejoramiento de un producto y un 

proceso como un proceso de nunca acabar.  Es una parte integral del sistema de 

gestión de calidad. Específicamente, esta filosofía busca un mejoramiento 

continuo de la utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y los 

métodos de producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas 

por los miembros de la organización (Chase, 2000).       

 

A través del mejoramiento continuo las organizaciones pueden lograr incrementar 

la productividad y competitividad. Pero para lograr esto las empresas deben 

adquirir la capacidad de analizar en forma objetiva y critica el modo de ejecutar los 

procesos, detectar las falencias que se presenten en los mismos, corregir dichas 

falencias, realizar mejoras en los procesos y verificar continuamente el 

desempeño. Como resultado de la aplicación de esta técnica, las organizaciones 

pueden lograr consolidarse en los mercados a los que pertenecen e incluso 

alcanzar el liderazgo de los mismos.  

 

- Herramientas y procedimientos de mejoramiento continuo: Los métodos que 

adoptan las compañías con respecto al mejoramiento continuo como proceso 

oscilan entre programas muy estructurados que utilizan desde herramientas de 

control estadístico de procesos (SPC) hasta sistemas de sugerencias sencillos 

que dependen de sesiones de lluvia de ideas y análisis en trozos informales de 

papel. Entre las herramientas más comunes de SPC que se utilizan para resolver 

problemas y lograr un mejoramiento continuo  se encuentran: Diagrama de flujo de 

proceso, análisis de Paretto, diagrama de tendencias, histograma, diagrama de 

dispersión, lista de verificación, diagrama de causa efecto, cartas de control, entre 

otros. Otra herramienta es el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), 

generalmente conocida como la Rueda o Círculo de Deming, que transmite la 

naturaleza secuencial y continua del proceso de mejoramiento continuo.  
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- Indicadores de Gestión: El sistema de indicadores de gestión es el mecanismo 

idóneo para garantizar el despliegue de las políticas corporativas y acompañar el 

desenvolvimiento de los planes; es una necesidad en la medida en que crece la 

complejidad de la organización, lo cual demanda descentralización y flexibilidad 

(Pacheco, 2002). 

 

En síntesis, una definición o enunciado nominal es el nombre de una variable; la 

dimensión es un factor o rasgo de la variable que debe medirse por ser un factor 

critico del éxito. Al medirse, la dimensión permite establecer indicadores, los 

cuales orientan sobre las tendencias de la causa medida; el índice o ítem es el 

resultado obtenido por la combinación de valores en cada indicador o enunciado. 

 

Las teorías y prácticas orientadas por la calidad insisten en la necesidad de que la 

construcción de indicadores se base en el consenso. Se parte del supuesto de 

que, dadas las exigencias de centralización estratégica y descentralización 

operativa, la mayor autonomía dada a los miembros de la organización debe 

reflejarse en su participación y su compromiso no solo en el establecimiento de 

metas, sino también en diseño de las formas de control.   

 

Los indicadores deben estar conectados a metas, no sólo de los departamentos, 

de las secciones o de áreas funcionales, sino de la empresa en su conjunto. 

Deben permitir armonizar la búsqueda de los objetivos estratégicos y los de corto 

plazo (el direccionamiento estratégico y el día a día). En esa medida los 

indicadores son un instrumento básico de las prácticas directivas para el control y 

el despliegue de las estrategias. 

 

 Sistema de Gestión medioambiental: Una mayor conciencia del desarrollo 

sostenible da mayor credibilidad a las empresas y comporta ventajas comparativas 

en los mercados nacionales e internacionales. Un Sistema de Gestión del Medio 
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Ambiente certificado prueba que una empresa ha tomado medidas activas para 

cumplir con sus responsabilidades medioambientales (Aragón, 1998). 

 

El sistema de gestión ambiental establece un proceso estructurado para el logro 

del mejoramiento continuo, cuya proporción y alcance podrán ser determinados 

por la empresa a la luz de circunstancias económicas y de otro tipo. Aunque se 

espera alguna mejoría en el desempeño ambiental, debida a la adopción de un 

enfoque sistemático, deberá entenderse que el sistema de gestión ambiental es 

una herramienta que permite que la empresa alcance y controle sistemáticamente 

el nivel de desempeño ambiental que se fija para sí misma. La implantación y la 

operación del sistema de gestión ambiental no resultará, por sí misma, una 

reducción inmediata de los impactos ambientales adversos (ISO 14000, 14001. 

2000). 

 

Para asegurar el desarrollo del SGA se deben ejecutar cinco etapas (ISO 14000, 

14001. 2000). La primera fase es la obtención del compromiso del más alto nivel 

directivo de la empresa para mejorar la gestión ambiental de sus actividades. Son 

cruciales el compromiso y el liderazgo continuos de la más alta dirección. 

 

Seguidamente, en la segunda fase, se produce la planificación. La empresa 

formulará un plan para cumplir su política ambiental. En la tercera fase, la 

empresa deberá desarrollar las capacidades y los mecanismos de apoyo 

necesarios para cumplir su política, sus objetivos y sus metas ambientales. En la 

cuarta fase, de medición y evaluación, la empresa medirá, monitoreará y evaluará 

el desempeño ambiental y en quinta etapa, revisión y mejoramiento, la entidad 

revisará y mejorará continuamente su sistema de gestión ambiental, con el 

objetivo de hacer mejorar su desempeño ambiental global. La ejecución de estas 

cinco etapas proporcionará a la empresa un mejoramiento continuo en el 

desempeño ambiental. 
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El concepto de mejoramiento continuo (Chase, 2000) es parte integrante del SGA. 

Se logra mediante la evaluación continua del desempeño ambiental del sistema 

respecto de su política, objetivos y metas ambientales, con la finalidad de 

identificar las oportunidades de mejoramiento. 

 

El proceso de mejoramiento continuo debe identificar áreas de oportunidad para 

mejorar el SGA, las que conducen a mejoras en el desempeño ambiental, 

determinar la causa o las causas fundamentales de no conformidades o 

deficiencias, desarrollar e implementar uno o varios planes de acciones correctivas 

y preventivas para considerar esas causas fundamentales, verificar la efectividad 

de las acciones correctivas y preventivas, documentar los cambios en los 

procedimientos como resultado mejoramiento de procesos, establecer 

comparaciones con objetivos y metas (Lucano, 2000). 

 

 Gestión de la Seguridad y Salud Laboral: El compromiso firme de su 

empresa para proteger la salud y la seguridad de sus empleados es un factor que 

la distingue en un mercado competitivo. Un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Laboral certificado demuestra la decisión de salvaguardar a los empleados y 

al medio ambiente de incidentes perjudiciales. 

 

La concepción de seguridad industrial también ha sufrido modificaciones en las 

nuevas organizaciones. Anteriormente, la seguridad era sólo una función 

adjudicada a una unidad, departamento o gerencia. Hoy día, la tendencia es 

concebir la seguridad como parte integral y funcional de la organización. Para que 

una organización sea saludable requiere que funcione con seguridad. En otras 

palabras, una organización sana es, entre otras cosas, una organización segura 

(Salom, 1997). 
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La seguridad en una organización sana se manifiesta tanto en las condiciones 

materiales como en su gente. Por una parte, la organización debe proveer 

condiciones seguras (equipos, herramientas y materiales en buen estado, vías de 

acceso adecuadas, eliminación de riesgos ambientales) que garanticen un 

funcionamiento libre de riesgos potenciales. Por otra parte, debe garantizar que su 

gente actúe con seguridad. En otras palabras, una organización saludable se 

interesa por la salud de sus instalaciones materiales (buen funcionamiento y 

ausencia de averías) y por la salud de su gente (integridad física y psicológica) 

(OIT, 2001). 

 

Un concepto amplio de seguridad es ofrecido por Romero (1996), quien define la 

Seguridad Total como el proceso mediante el cual la persona se conduce de tal 

manera que protege su integridad física y psicológica en todos los ambientes 

donde actúa, laborales y no laborales. En esta definición, la seguridad implica 

salud organizacional. 

 

 

2.2.1.3. Sistemas de soporte a la toma de decisiones 

 

Durante los últimos años se han multiplicado los estudios tendientes a analizar la 

información como factor clave para la toma de decisiones en la empresa, clave de 

la gestión empresarial, y eje conceptual sobre el que gravitan los sistemas de 

información empresariales. 

 

Se considera que la información es un recurso que se encuentra al mismo nivel 

que los recursos financieros, materiales y humanos, que hasta el momento habían 

constituido los ejes sobre los que había girado la gestión empresarial. Si la Teoría 

económica tradicional mantenía el capital, la tierra y el trabajo como elementos 

primarios de estudio, la información se ha convertido, ahora, en el cuarto recurso a 

gestionar. 
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Muñoz (2003), hace una recopilación de diversos autores que han estudiado con 

profundidad los cambios socioeconómicos ocurridos en la segunda mitad del siglo 

XX; entre estos se destacan: Alvin Toffler en “El shock del futuro” (1970) y “La 

Tercera Ola” (1981); Daniel Bell en “El advenimiento de la sociedad post-industrial” 

(1973) ; Naisbitt en “Megatrends: ten new directions transforming our lives” (1982); 

Tom Stonier en “The wealth of information” (1983); Masuda en “Computonia” 

1985); Robert Reich en “El Trabajo de las naciones: hacia el capitalismo del siglo 

XXI” (1991), Peter Drucker en “La sociedad postcapitalista” (1993); y más 

recientemente por Manuel Castells con su magna obra “La era de la información. 

Economía, sociedad y cultura” (1996). 

 

Desde el punto de vista de la gestión empresarial el conocimiento del entorno, en 

un mundo cada vez más complejo y cambiante, origina una necesidad cada vez 

más acuciante de información para la toma de decisiones, tanto para atacar 

nuevos mercados, como para proteger a la empresa de agentes externos que 

puedan vulnerar su estabilidad. 

 

El dominio de la información externa, no debe hacer olvidar el control de los flujos 

internos de información que la propia empresa genera derivado de su 

funcionamiento. Y, finalmente, tampoco se debe olvidar la propia información que 

la empresa lanza al exterior, en algunos casos regulada por factores legales, como 

aquellos que obligan a las empresas a depositar sus cuentas anuales en los 

registros mercantiles. Datos, a su vez, que se convierten en información externa 

para otras empresas que absorben esa información. 

 

Un sistema de soporte a la toma de decisiones (DSS por sus siglas en inglés 

Decision support system) es una herramienta de Inteligencia empresarial 

(Business Intelligence) que permite realizar el análisis de las diferentes variables 

de negocio para apoyar el proceso de toma de decisiones; De tal manera que el 

marco teórico procede de las ciencias empresariales; de la informática, que hace 
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uso de sistemas de gestión de bases de datos; de la ergonomía que aporta la 

necesidad de crear interfaces que permitan que un usuario utilice una herramienta 

con el menor esfuerzo posible; y del análisis de decisiones (Gil, 2001).  

 

Así, Turban (1993) manifiesta que es un sistema de información interactivo basado 

en ordenador que utiliza normas y modelos de decisión, que junto con una base 

de datos soporta todas las fases del proceso de toma de decisiones, 

principalmente en decisiones semiestructuradas bajo el control total de aquellos 

que se dedican a tomarlas. 

 

Yang (1995) incide en aquellas características que permiten diferenciar a un DSS 

del que no lo es, así: 

 

 El DSS soporta todas las fases del proceso de toma de decisiones: 

inteligencia, diseño, elección e implementación. 

 El soporte se realiza a varios niveles de los equipos de gestión, desde los 

altos ejecutivos a los gestores de base. 

 Soportan varios niveles de decisiones interdependientes o secuenciales y 

una variedad de procesos y estilos de toma de decisiones. 

 Y son fáciles de usar. 

 

En un sentido amplio, se define a este sistema, como un conjunto de programas y 

herramientas que permiten obtener de manera oportuna la información que se 

requiere mediante el proceso de la toma de decisiones que se desarrolla en un 

ambiente de incertidumbre. Ayudan a la toma de decisiones de los 

administradores al combinar datos, modelos analíticos sofisticados y software 

amigable en un solo sistema poderoso que puede dar soporte a la toma de 

decisiones semiestructuradas o no estructuradas. El DSS esta bajo el control del 

usuario desde la concepción inicial a la implantación final y uso diario (Turban, 

2002).  
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De igual manera, se pueden distinguir dependiendo del enfoque los siguientes 

Tipos de Sistemas de Apoyo a la toma de Decisiones 

 

 Sistema de Soporte a la toma de Desiciones (DSS)  

 Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)  

 Sistemas para la toma de Decisiones en Grupo (GDSS)  

 Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones (EDSS)  

 

Ahora, las principales características de los sistemas de soporte a la toma de 

decisiones son: 

   

 Interactividad: sistema computacional con la posibilidad de interactuar en 

forma amigable y con respuestas a tiempo real con el encargado de tomar 

decisiones.  

 Tipo de decisiones: Apoya el proceso de toma de decisiones estructuradas 

y no estructuradas.  

 Frecuencia de Uso: Tiene una utilización frecuente por parte de la 

administración media y alta para el desempeño de su función.  

 Variedad de Usuarios: Puede emplearse por usuarios de diferentes áreas 

funcionales de la organización.  

 Flexibilidad: Permite acoplarse a una variedad determinada de estilos 

administrativos: Autocráticos, Participativos, etc.  

 Desarrollo: Permite que el usuario desarrollo de manera directa modelos de 

decisión sin la participación operativa de profesionales en informática.  

 Interacción Ambiental: Permite la posibilidad de interactuar con información 

externa como parte de los modelos de decisión.  

 Comunicación Inter-Organizacional: Facilita la comunicación de información 

relevante de los niveles altos a los niveles operativos y viceversa, a través 

de gráficas.   
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 Acceso a base de Datos: Tiene la capacidad de accesar información de las 

bases de datos corporativos.  

 Simplicidad: Simple y fácil de aprender y utilizar por el usuario final.  

 

 Componentes Funcionales que integran un DSS: los principales 

componentes de un sistema de este tipo son: el modelo, las bases de datos, el 

sistema de software y la interfase de usuario, las cuales se describen a 

continuación. 

 

 El modelo. Esta facilidad permite al usuario utilizar modelos clásicos, que se 

encuentran desarrollados y disponibles, formando la base de modelos. 

Estos pueden incluir: Inventarios, Control de proyectos, Programación 

lineal, Simulación, Colas, Análisis Estadísticos, Planeación financiera de 

escenarios. Es una representación abstracta en donde se ilustran los 

componentes o relaciones de un fenómeno.  

 

 La base de datos. Es una colección de datos actuales o históricos de un 

número de aplicaciones o grupos, organizada para un acceso fácil a partir 

de una gama de aplicaciones.  

 

 Sistema de software. Permite una interacción fácil entre los usuarios del 

sistema y la base de datos del DSS y la base de modelos.  

 

 Interfase con el usuario. Una parte fundamental de los DSS es facilidad 

para explorar la información a través de gráficas de alta calidad y reportes 

que se diseñan y obtienen en intervalos cortos de tiempo, así como la 

disponibilidad de lenguajes de muy alto nivel para facilitar la consulta de 

información que contiene la base de datos.  
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2.2.1.4. Cultura organizacional 

 

Las definiciones de cultura corporativa comparten conceptos comunes, subrayan 

la importancia de los valores y creencias compartidas y así como su efecto en el 

comportamiento. La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 

entendimientos que los integrantes de una organización tienen en común. La 

cultura ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían 

la toma de decisiones y otras actividades de los participantes en la organización. 

 

Las organizaciones tienen fuertes culturas que atraen, retienen y recompensan a 

la gente por desempeñar roles y cumplir metas. Uno de los roles más importantes 

de la dirección es dar forma a la cultura que tendrá un efecto en la filosofía y el 

estilo administrativo. A continuación se presentan diversas definiciones y 

acercamientos teóricos al tema de cultura organizacional y/o corporativa. 

 

Uno de los principales autores a nivel de las ciencias administración Chiavenato 

presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un sistema de 

creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de 

determinada organización." (Chiavenato, 1999) 

 

Otros autores (Goffee y Jones, 2001), definen el término cultura como “la forma de 

actuar en una organización”, y afirman que no hay una cultura correcta para una 

empresa dada. Sólo hay una cultura correcta para una situación empresarial. 

Empresas inmersas en un entorno de feroz competencia necesitan un tipo de 

cultura. Las que requieren creatividad explosiva deben acudir a otra bien distinta. 

Algunas necesitan ambas. 

 

El mismo Goffee (2001) menciona que “la cultura es una forma común de pensar, 

lo que produce una forma de acción común en el lugar de trabajo o en la 

fabricación del producto en una planta. Normalmente estas asunciones, creencias 
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y valores compartidos no son explícitos sino implícitos. Y a pesar de no explicarse, 

pueden marcar la diferencia entre las compañía que ganan y las que pierden y 

para el individuo, marcan la diferencia entre compromiso y desafección, entre un 

trabajo placentero y una tarea desagradable” (Goffee y Jones, 2001). 

 

Por su parte Rodríguez (1995), considera que la cultura organizacional incluye 

lineamientos perdurables que dan forma al comportamiento. Cumple con varias 

funciones importantes al: 

 

 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. 

 Reforzar la estabilidad del sistema social. 

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

Los artefactos culturales transmiten valores y filosofías, socializando a los 

miembros, motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo y el compromiso 

con metas relevantes. "La cultura corporativa es un sistema de valores 

compartidos y creencias que interactúan con la gente, las estructuras de 

organización y los sistemas de control de una compañía para producir normas de 

comportamiento" (Rodríguez, 1995). 

 

No obstante la variación histórica de la conceptualización del término desde sus 

orígenes, ya sea desde una perspectiva filosófica, sociológica o antropológica, hoy 

en día la cultura se manifiesta como un conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, tecnológico, industrial, en 

una época, grupo social o nación. Por lo tanto, este concepto está ligado al 

análisis de elementos tales como los valores, costumbres, normas, estilos de vida, 

así como a la organización social, política y económica, interrelacionados por 

contextos históricos que contribuyen a formar la cultura de una sociedad y donde 

el cambio social cumple un rol fundamental en la formación del individuo. 
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Se da por sentado que la cultura es un concepto con múltiples connotaciones, 

pero en todo caso, su aplicación al tema de la exportación o del comercio exterior 

en general, pasa forzosamente por la necesidad de entender a la cultura desde 

una perspectiva económica. 

 

Entonces, para los efectos de este estudio, la definición de una cultura 

exportadora incide en los aspectos de productividad, eficiencia y competitividad. 

En términos más simples, en la capacidad de trasladar nuestros valores, forma de 

vida, costumbres, conocimientos y prácticas empresariales para lograr una actitud 

y comportamiento favorables a la competitividad que propicie una interacción 

natural con los mercados externos. Proceso que involucra a toda la sociedad en 

su conjunto, a través de la integración e interacción plena del individuo como eje 

del necesario cambio social, que será lo que finalmente permita la generación de 

una cultura exportadora.  

 

En este sentido, Peralta define la Cultura Exportadora como “el conjunto de rasgos 

distintivos intelectuales, culturales y materiales que caracterizan a los agentes 

vinculados a la actividad exportadora. Son las creencias, valores y actitud mental 

frente al tema del comercio exterior.” (Peralta, 2004) 

 
Entonces relacionando los temas de cultura organizacional y cultura exportadora, 

se tiene una definición de cultura organizacional exportadora como “la 

programación mental colectiva que distingue a los miembros de una organización 

de los de otra, enfocados al establecimiento de relaciones y beneficio de la 

organización a través de negocios en el exterior.” 
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2.2.2. FACTORES INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO  

 
El concepto de desarrollo económico está relacionado con la capacidad de países 

o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o 

bienestar económico y social de sus habitantes. Existen diversas teorías que 

tratan de explicar el desarrollo económico de una región. A continuación se 

presenta un acercamiento a la teoría de las instituciones como determinante del 

crecimiento.  

 

El principal exponente de esta teoría es el profesor e historiador Douglas North, 

Premio Nobel de Economía en 1993, ha renovado la investigación sobre el papel 

de las instituciones y considera que ellas constituyen la base del “proceso 

dinámico del desarrollo económico”.  

 

 

2.2.2.1. Economía institucional 

 

La economía institucional estudia la economía de los costos de transacción, la 

economía de los derechos de propiedad, la teoría del principal agente, los 

enfoques de economía constitucional y elección pública. 

 

El enfoque de la economía institucional sobre el desarrollo se hace desde dos 

perspectivas teóricas, la teoría de la información imperfecta y el análisis 

comparativo de los procesos de desarrollo, las cuales fundamentan los arreglos 

institucionales. El estudio de la racionalidad facilita el análisis de la estabilidad de 

los arreglos organizacionales, su inercia, cambio y conflicto. El impacto de los 

cambios de la racionalidad en las identidades individual y organizacional es una 

importante dimensión de la teoría institucional (Townley, 2002).  Según Parsons 

(1960) el nivel técnico de las organizaciones se convierte en el  racional que busca 
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una eficiente producción. Así, las estructuras y formas organizacionales son 

irracionales o no racionales en su carácter.  

 

Los regímenes políticos son arreglos institucionales que facilitan las diferentes 

interrelaciones entre los actores. Al respecto North argumenta que “La teoría 

macroeconómica nunca resolverá los problemas que confronta a menos que 

reconozca que las decisiones adoptadas en el proceso político afectan 

críticamente el funcionamiento de la economía. Esto sólo puede hacerse mediante 

una modelización del proceso económico-político que incorpore las instituciones 

específicas afectadas y la consiguiente estructura del intercambio político y 

económico”. (North, 1991) 

 

2.2.2.2. Instituciones 

 

Las instituciones regulan el comportamiento social y su ambiente económico, por 

lo que el cambio de este entorno requiere también de cambios institucionales. La 

economía política de los cambios institucionales intenta identificar los intereses e 

incentivos de los actores y agentes que pueden dar lugar a acciones colectivas 

oportunistas o coordinadas y las coaliciones. 

 

Las instituciones son en términos generales, las “reglas de juego de una 

sociedad”, sin ellas “no hay orden ni civilización” (North, 1992). Las reglas son 

Formales, como las constituciones, leyes y reglamentos definidos claramente por 

las entidades públicas y de carácter obligatorio; también existen reglas Informales, 

como las normas de comportamiento, los convenios y los códigos de conducta 

autoimpuestos que regulan una parte considerable de las relaciones humanas.  

 

Ambas reglas deben complementarse y sobre todo cumplirse: “la combinación de 

reglas formales e informales y las características de aplicación coercitiva de las 

reglas configura la estructura de incentivos de una sociedad” (North, 1992); 
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cuando los incentivos alientan a las personas a ser productivos, las economías 

crecen. Para North es esencial, en primer lugar, comprender cómo se desarrolla el 

juego en una sociedad. 

 

A manera de conclusiones, North señala que los economistas saben mucho sobre 

las ventajas del desarrollo, pero mucho menos sobre cómo generarlo, porque 

tienen dos limitaciones fundamentales: la primera es la teoría neoclásica que 

utilizan, porque es estática, mientras que las economías son dinámicas y los 

participantes cambian constantemente. En segundo lugar, la teoría económica 

neoclásica originalmente consideró que las economías no generan fricciones, 

asumiendo que los mercados funcionan perfectamente, la información es 

simétrica, los gobiernos son neutrales y las instituciones no importan; pero las 

instituciones “importan muchísimo” porque forman “la estructura de incentivos de 

una sociedad y, como tales, constituyen los factores determinantes del 

desempeño económico” y, por tanto, para North “toda recomendación económica 

que no tenga en cuentas las instituciones está condenada al fracaso.” (North, 

1990) 

 

 
2.2.3. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL  

 
La estructura cambiante de los mercados, el proceso de globalización de la 

economía y la intensidad de la revolución tecnológica, son considerados por 

diversos autores (Guisado, 2002; Chadler 1962, 1977, 1990) como los factores 

explicativos mas relevantes en la modificación del carácter competitivo y 

organizativo del tejido empresarial y en especial de las pequeñas y medianas 

empresas, lo cual ha derivado en un notorio crecimiento del numero de empresas 

con operaciones en el exterior. 
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Los procesos de salida hacia mercados internacionales  han sido objeto de estudio 

de la investigación económica de manera reiterada. En este sentido, existen 

enfoques que explican la internacionalización de las empresas a partir de la teoría 

de la competencia imperfecta (Caves, 1971; Graham, 1992; Muñoz Guaraza, 

1999). El principal fundamento de esta corriente teórica es que si el mercado fuera 

perfectamente competitivo la posibilidad de obtener incrementos en los beneficios 

por aumentos en la producción desaparecerían al no existir oportunidades de 

mejora de la eficiencia. 

 

Algunas teorías tratan de explicar el fenómeno de la internacionalización 

empresarial desde el ámbito de la organización industrial, expresando que las 

razones que inducen a las empresas a buscar la expansión internacional se basan 

en la existencia de ventajas de propiedad poseídas por las empresas (Hymer, 

1960).  

 

En esta misma línea de pensamiento otros autores (Kindlerberger, 1969) 

consideran el monopolio sobre cinco aspectos específicos como el acceso a la 

tecnología, los conocimientos de gestión de equipos, economías de escala, 

mejores ideas de comercialización y marcas generales conocidas, como los 

factores en los cuales se fundamentan las ventajas de propiedad de las empresas. 

Otros autores (Jonhson, 1970; Hirsch, 1976; Horst, 1972) coinciden en afirmar que 

estas ventajas se fundamentan en factores relacionados con la inversión en 

aspectos tecnológicos y el marketing adquirido a través de la I+D. 

 

Otro enfoque sobre la internacionalización de las empresas explica el proceso a lo 

largo del desarrollo de varias etapas, comenzando con las estrategias que 

requieren menor compromiso de recursos para terminar con aquellas que 

involucran mayor compromiso en función de la fase en que se encuentre el 

producto ofrecido (Vernon, 1966, 1971). Posteriormente este tipo de teorías fueron 

revisadas y complementadas para dar lugar a un grupo de teorías conocidas como 
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teorías del comportamiento oligopolístico (Vernon, 1974; Knickerboker, 1973; 

Flower, 1976; Graham, 1978). Estas teorías introducen aspectos relativos a la 

estructura del mercado y a la competencia que se genera a partir de esta. En este 

sentido, otros autores señalan el seguimiento de la conducta del líder como uno de 

los factores determinantes de  los flujos de las inversiones extranjeras (McCulloch, 

1993).  

    

Otra de las teorías que intentan explicar el proceso de expansión empresarial 

hacia el exterior es la de la internalización, la cual se fundamenta principalmente 

en que una empresa elige explotar internamente activos que le son específicos, 

mediante operaciones que se integran organizativamente en un todo más amplio, 

porque hacerlo así es mas rentable que utilizar otras alternativas como la 

concesión de licencias de explotación o la venta de un activo a empresas rivales 

(Buckey y Casson, 1976; Rugman, 1981; Magee, 1977). 

 

Una aproximación teórica al tema de la internacionalización se fundamenta en 

teorías de intercambio social y de la dependencia de recursos y enfoca el 

comportamiento de las empresas  en el contexto de un tejido de relaciones entre 

empresas y personas, esta teoría es conocida como teoría de redes (Johanson y 

Mattson, 1988, 1982; Sharma, 1992; Coviello y McAuley, 1999). 

 

Por último, se presenta la postura de una autora finlandesa la cual enfoca su 

objeto de estudio a las operaciones internas de las empresas. Abordando este 

desequilibrio centrándose en el nivel de importación de las empresas, los orígenes 

de las importaciones con respecto a las exportaciones, y qué factores 

relacionados con la importación influyen en la exportación. Los resultados de un 

sondeo de las PYME finlandesas indican que las empresas encuestadas 

consideran que el interés empresarial, el mercado nacional limitado y las consultas 

de los compradores son los incentivos más importantes para fomentar la 

exportación. Como resultado de este estudio, se tiene que los exportadores con 
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experiencia en importación le dan una puntuación más alta a casi todos los 

incentivos de exportación; en cambios, los que no son más que exportadores 

consideran que dependen más del apoyo gubernamental. La importación en si 

tiene una influencia relativamente moderada, pero estadísticamente significativa, 

en la exportación (Holmlund et al, 2007). 

 
 

2.2.3.1. Modelos de internacionalización  

 
Tal como se ha podido observar, el proceso de internacionalización de las firmas 

se puede explicar desde diversos puntos de vista. Para efectos de esta 

investigación, ahora se pretende profundizar en dos de los modelos que explican 

este comportamiento empresarial: el modelo gradual (siguiendo la línea de la 

escuela escandinava) y al modelo acelerado (nuevas empresas internacionales). 

  

- Modelo gradual 

El modelo gradual plantea el proceso de internacionalización de la empresa como 

un progresivo compromiso gradual de la misma con los mercados exteriores. Las 

principales aportaciones a este pensamiento provienen de autores pertenecientes 

a la llamada Escuela Escandinava o Escuela de Uppsala (Johanson y 

Wiedershein, 1975; Johanson y Vahine, 1977, 1990; Vahine y Nordstrom, 1993).  

 

Como hipótesis esencial, el modelo plantea un desarrollo inicial de la empresa en 

el mercado local-nacional y luego se expande hacia mercados “psicológicamente” 

más próximos a través de exportaciones irregulares, luego empleando agentes 

independientes, posteriormente implantando filiales comerciales y finalizando con 

la puesta en marcha de filiales productivas (Johanson y Vahine, 1990). 

 

Si bien este modelo se constituyo en un gran aporte para el entendimiento de los 

procesos de internacionalización de las empresas basado en el estudio de la 

dinámica de los mercados internacionales, su determinismo y la carencia de 
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explicaciones sobre la forma en que los responsables del área comercial de los 

negocios toman decisiones acerca de entrar en mercados internacionales se 

convirtieron en las principales criticas al modelo. 

 

- Modelo acelerado 

La revisión de casos de internacionalización empresarial en ámbitos muy diversos 

tales como Taiwan y algunas naciones europeas tales como Italia y España, 

señalan que hay empresas que no pueden ajustarse al patrón planteado por la 

escuela gradual, especialmente en sectores innovadores o de servicios.  

 

Esta aceleración se atribuye a sectores y/o grupos de empresas concretos  y mas 

específicamente a empresas con ventajas y capacidades basadas en el 

conocimiento (McKinsey, 1993; Oviatt y McDougall, 1994) coincidiendo con otros 

autores en que las empresas con alto grado de diferenciación tecnológica y fuerte 

diferenciación en marketing optan por la implementación de estrategias de 

implantación internacional inmediata (Jolly et al., 1992; Coviello y Munro, 1997; 

McKinsey, 1993). 

 

Los motivadores desencadenantes de las actividades internacionales de las 

empresas son muy variados y ya fueron tratados con anterioridad en este trabajo 

(presión del mercado, redes de empresas, reducción de la “distancia psicológica”, 

reducción de costos, la percepción de la necesidad de una estrategia global y la 

actitud de directivos, entre otros). 

 

 

 

 

 



54 

2.2.4. COMPETITIVIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Actualmente, las organizaciones enfrentan cambios constantes del entorno a los 

cuales tienen que adaptarse para sobrevivir. Asimismo con la globalización de los 

mercados y el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las 

organizaciones tienen que identificar y desarrollar ventajas competitivas y brindar 

servicios y/o productos de alta calidad. En este contexto se desarrolla una 

creciente importancia entre los gestores y las organizaciones por elevar sus 

estándares de calidad, ser competitivas y mantenerse en el mercado. Luego de 

una revisión de varias teorías y autores, se elige esta definición de competitividad 

empresarial para el desarrollo de la presente investigación 

 

 “Una organización se considera competitiva si tiene éxito mantenido a 

través de la satisfacción del cliente, basándose en la participación activa 

de todos los miembros de la organización para la mejora sostenida de 

productos, servicios, procesos y cultura en las cuales trabajan; para lo 

cual fomenta determinadas competencias y filosofía, mirando a su 

alrededor y adaptando las prácticas líderes del entorno, así como 

mirando al interior, tomando en cuenta sugerencias de empleados, 

innovando y fomentando la participación proactiva y el liderazgo eficaz” 

(Ivancevich et al, 1996).  

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, la competitividad puede ser considerada 

como la medida en que una organización es capaz de producir bienes y servicios 

de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado global, cumpliendo 

además con los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la 

administración de recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad 

comprobada para generar impacto en el entorno. 
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2.2.4.1. Ventajas Competitivas  

 

En la práctica puede entenderse a una compañía como competitiva cuando está 

se encuentra capacitada para generar sistemáticamente algún tipo de ventaja que 

pueda aprovechar comercialmente con relación al resto de compañías con las que 

compite en el mercado. El punto de partida para generar la llamada ventaja 

competitiva está en que a los productos ofertados  se les atribuya en el mercado 

un valor superior frente a los presentados por la competencia, bien sea porque 

cuesten menos comparativamente o porque poseen características propias que 

les diferencien. 

 

En este sentido Michael E. Porter, profesor de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvard (Porter, 1980, 1986, 1987, 1990) desarrolla el conocido 

modelo de la ventaja competitiva. A partir de cuatro factores que conforman el 

conocido “diamante”, se determinan las condiciones que deben cumplirse para 

crear o potenciar las ventajas competitivas en las empresas.  

 

Los principales elementos del Modelo responden a una lógica incontrastable: las 

empresas no crecen en enclaves aislados, sino que forman parte de 

"conglomerados" (clusters), en donde se conjugan alrededor de una "innovación" 

tecnológica, los elementos más favorables para su crecimiento: el entorno 

nacional favorable, la investigación científica y tecnológica aplicada, la 

infraestructura de servicios, los recursos naturales, humanos y tecnológicos, un 

ambiente de alta rivalidad, una exigente demanda, una dotación adecuada de 

factores, industrias y actividades relacionadas y una vigorosa estrategia de 

posicionamiento en el mercado mundial. Las industrias del conglomerado pueden 

estar conectadas por sus consumidores, sus proveedores u otras relaciones y 

generalmente se concentran en áreas geográficas determinadas. 
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Los elementos o factores que componen el Modelo se agrupan en cuatro grupos, 

que son los vértices del "Diamante de la Competitividad”, a los que se añaden el 

elemento aleatorio, la casualidad y el marco político del Gobierno. Estos cuatro 

elementos principales que se interrelacionan entre sí y se autoalimentan son los 

siguientes: 

 

1. Estrategia de la empresa, estructura y competencia.  Las condiciones 

vigentes de la nación respecto a como se crean, organizan y gestionan las 

compañías, así como la naturaleza de rivalidad domestica.   

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda  interior de los 

productos o servicios del sector. 

3. Sectores  afines y de apoyo.  La presencia o ausencia en la nación de 

sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 

competitivos. 

4. Condiciones de los factores.  La posición de la nación en lo que concierne a 

mano de obre especializada o infraestructura necesaria para competir en un 

sector dado. 

 

Hay otras variables que pueden incidir de forma muy importante en el sistema 

nacional y que son necesarias para complementar la teoría. Son la causalidad y el 

Gobierno. Los acontecimientos casuales  suceden fuera del control de las 

empresas, tales como nuevos inventos, perfeccionamiento de tecnologías básicas, 

guerras, acontecimientos políticos externos y cambios sustanciales en la demanda 

de los mercados extranjeros. El elemento final que es necesario para 

complementar la imagen es el Gobierno, el cual puede mejorar o deteriorar,  a 

todos los niveles la ventaja nacional. (Porter, 1990). 
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2.2.5. GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 

 
En términos generales, el termino globalización ha sido utilizado para describir la 

dinámica actual del sistema económico internacional, el cual se caracteriza por un 

creciente grado de integración entre los distintos actores, factores y niveles que lo 

conforman. Existe una infinidad de estudios y autores que abordan esta temática 

debido a su complejidad, sin embargo, es posible distinguir algunos rasgos 

comunes dentro de este proceso de intensificación e integración de las relaciones 

comerciales entre países.  

 

En este sentido, para llegar a una comprensión más completa del tema se hará 

referencia a los estudios desarrollados por autores tales como Anthony Giddens, 

Marcos Kaplan, David Held, Anthony McGrew y Maria Holmlund, entre otros. Los 

cuales llegan a presentar diversas posiciones frente a los antecedentes, los 

procesos inmersos, sus efectos y consecuencias paras la economía mundial. 

Frente al tema del origen del proceso de globalización y su posterior expansión 

autores como Octavio Ianni (Ianni, 1999) destacan que no es posible hablar de la 

globalización sin hacer referencia a la economía mundial. 

 

Respecto a los antecedentes de la globalización, algunos autores (Held, 2000) 

indican que el concepto se empezó a utilizar como tal hacia finales de la década 

de los 60‟s y comienzos de los 70‟s debido a la creciente interdependencia 

económica y política del sistema internacional. Otras opiniones señalan que el 

concepto se expandió y generalizó en la década de los 80‟s, estableciéndose en 

campos tan diversos como la economía, las ciencias políticas, las ciencias 

humanas y las artes, lo cual fue posible gracias a la comunicación masiva y la 

creación de innovaciones tecnológicas (Kaplan, 2002).  
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Siguiendo con Held y McGrew se observa que concuerdan en que la globalización 

implica una mayor interacción entre actores, sociedades, y acontecimientos 

separados por grandes distancias, que a su vez dan lugar a una mayor integración 

entre asuntos locales y externos de diversa índole. Estos autores propones una 

definición amplia en términos generales del concepto de globalización y sus 

características principales. 

 

“La globalización ha sido varias veces concebida en término de la distancia (donde 

las acciones de agentes sociales en un contexto geográfico pueden tener 

consecuencias significativas para “agentes lejanos”); la compresión del espacio-

tiempo (refiriéndose a la forma en que las comunicaciones electrónicas 

instantáneas disminuyen las limitaciones del espacio y del tiempo en la interacción 

de las organizaciones sociales); acelerando la interdependencia (entendiéndose 

como la intensificación de la relación entre las economías nacionales y la sociedad 

en general, como cuando los eventos de un país impactan directamente en otros); 

un mundo reducido (esto debido a la eliminación de las barreras geográficas para 

las actividades socio-económicas); y, entre otros conceptos, la integración global, 

el reordenamiento de fuertes relaciones interregionales y entendimiento de la 

condición global y la intensificación de las interconectores interregionales”. (Held, 

2000) 

 

A manera de conclusiones se puede afirmar que a pesar de haber diferentes 

posturas teóricas respecto al tema de la globalización, se pueden encontrar 

elementos comunes entre los que vale la pena destacar: 

 

- La globalización de la economía no es un fenómeno nuevo, sino la 

intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora se 

incluían en la llamada internacionalización de la economía.  
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- El núcleo globalizador es tecnológico y económico, abarcando las áreas de 

finanzas, comercio producción, servicios e información.  

 

- Otro aspecto común a las versiones de la globalización consiste en la 

convicción de que cualquier intento de desacoplarse de este proceso está 

condenado al fracaso. 

 

- Y finalmente las experiencias internacionales exitosas  de apertura de la 

economía  demuestran que el papel del Estado es un importante factor para 

determinar el éxito de estos procesos. 
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CAPITULO 3. RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y CHILE  

 

En este capítulo los autores pretenden hacer un acercamiento a los diferentes 

tratados comerciales establecidos entre Colombia y Chile a lo largo de la historia 

comercial de ambos países y a su vez, el efecto o incidencia de estos tratados o 

acuerdos comerciales en la industria de la ciudad de Barranquilla. 

 

Por tal razón se presenta una relación histórica de los tratados comerciales 

establecidos entre Colombia y Chile, haciendo especial énfasis en los tratados 

vigentes y los efectos de los mismos en la economía nacional.  

 

 

3.1. RELACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES ENTRE 

COLOMBIA Y CHILE 

 

La integración económica es el término usado para describir los distintos aspectos 

mediante los cuales las economías son integradas. Cuando la integración 

económica aumenta, las barreras al comercio entre mercados disminuyen. Las 

economías mundiales tienden a integrarse en bloques económicos que permiten la 

obtención de variados beneficios como la complementación y el mayor grado de 

poder de negociación.  

 

Como se ha mencionado con anterioridad, esta integración se materializa a través 

de acuerdos comerciales de carácter bilateral y multilateral, tratados comerciales, 

entre otros, los cuales generan importantes implicaciones y oportunidades para 

todos los sectores de las economías de la región.  La economía más integrada o 

consolidada actualmente, entre naciones independientes, es la Unión Europea y 

su zona 'Euro'. 
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Latinoamérica no ha sido ajena a este tipo de procesos y especialmente países 

como Colombia y Chile han sido protagonistas en el continente en el 

establecimiento de convenios, acuerdos y la conformación de grupos integrados 

de países. Desde la independencia y la organización nacionales, la integración se 

ha intentado o se ha realizado según varias líneas diferentes: tentativas de 

unificación; integración por separado; integración regional e integración en 

bloques. 

 

A continuación se presentan los principales hechos relacionados con intentos de 

integración comercial en Latinoamérica, haciendo especial énfasis en aquellos que 

involucran a los países que son objeto de este estudio, Colombia y Chile. 

 

 

3.1.1.    Primeros Intentos 

 

El primer gran intento de integración lo constituye el Proyecto Bolivariano que 

busca mantener y reforzar la integración de las antiguas colonias en un solo 

Estado-Nación garantizando una independencia política y económica, pues la 

esencia de la integración latinoamericana consistía en programar un desarrollo 

económico capitalista con vínculos con países de avanzado sistema democrático 

burgués como Inglaterra. Sin embargo, culmina y fracasa en el congreso de 

Panamá en 1826. (Kaplan, 1997) 

 

Posterior al Proyecto Bolivariano se desarrollaron otros intentos o propuestas de 

cooperación  e integración que obedecen a las nuevas condiciones internacionales 

y nacionales con miras a superar problemas y conflictos internos que no 

permitieron la consolidación de un esfuerzo integrador sino hasta la última mitad 

del siglo XX.  
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A pesar que en este periodo no se constituyó una iniciativa integradora, se 

desarrollaron acuerdos comerciales entre los diferentes países latinoamericanos 

para facilitar el comercio entre ellos, tal es el caso del Convenio de Comercio y 

Navegación celebrado entre Colombia y Chile, el cual fue firmado en Santiago de 

Chile el 27 de noviembre de 1936. Aprobado por la Ley 107 de 1940 y canjeadas 

las ratificaciones en Bogotá el 11 de agosto de 19424. 

 

 

3.1.2. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

 

Uno de los primeros esfuerzos integradores que se logró constituir a nivel 

latinoamericano fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la 

cual se constituyó a través del Tratado de Montevideo de 1960 que fue un acuerdo 

firmado entre las repúblicas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) fue la primera 

propuesta de integración económica latinoamericana para el desarrollo de las 

naciones. De carácter gradual y asociativa, fue promulgada por Argentina, Brasil y 

México. La ALALC, propuso la disminución de aranceles y libertad comercial entre 

sus miembros. Sin embargo, debido a los problemas económicos y políticos de los 

países firmantes, no prosperó la integración. Así y todo constituye un excelente 

antecedente de los contactos regionales que culminarían en El Tratado de 

Asunción, en 1991. 

 

 

 

                                                           
4
 Tratados Comerciales de la primera mitad del siglo XX. Banco de la Republica. En: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2006/tratados.htm 
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3.1.3. Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Por otra parte a través del Acuerdo de Cartagena, firmado en Cartagena de Indias 

el 26 de mayo de 1969 se crea la Comunidad Andina de Naciones (CAN), también 

conocida como Pacto Andino la cual se convierte en una contrapropuesta 

subregional que busca una integración de países con economías similares 

(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Cabe aclarar que todos estos países 

ya hacían parte de la ALALC y que proponen que primero a través de la 

integración subregional se logrará luego la integración latinoamericana. 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una comunidad de cuatro países 

que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y 

autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. Está 

constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú y los órganos e instituciones del 

Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 1996, era conocida como el Pacto 

Andino o Grupo Andino. 

 

Venezuela fue miembro hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 

1969-1976, pero se retiró durante el Régimen militar de Augusto Pinochet debido a 

incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de 

integración de la CAN. Este país se reintegró a la CAN como miembro asociado el 

20 de septiembre de 2006. 

 

 

3.1.4. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

 

Otro de los esfuerzos latinoamericanos en cuanto a la integración es la 

constitución en 1975 del  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA) es un organismo regional intergubernamental, con sede en Caracas, 

Venezuela, integrado por 28 países de América Latina y el Caribe. Creado el 17 
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de octubre de 1975 mediante el Convenio Constitutivo de Panamá, el SELA está 

actualmente integrado por: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela5. 

 

Los objetivos del SELA desde su creación han sido la promoción de un sistema de 

consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de 

América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de 

naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la 

integración entre países de América Latina y el Caribe. 

 

 

3.1.5. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 6 

 

En el año de 1980 ante la imposibilidad de cumplir los plazos de creación de la 

zona de libre comercio (propuestos en intentos de integración anteriores primero 

en 1972 y luego en 1980), se efectúa una ronda de negociaciones que termina con 

la firma del Tratado de Montevideo de 1980 el 12 de agosto de 1980, entrando en 

vigor el 18 de marzo de 1981, por los mismos países conformantes de ALALC que 

crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en reemplazo de la 

ALALC, en donde todas las concesiones acordadas anteriormente pasan a formar 

parte del patrimonio histórico del nuevo organismo. 

 

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), es el marco jurídico global constitutivo y 

regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los 

siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica; 

convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado 

                                                           
5
 Sistema Económico Latinoamericano, en: http://www.sela.org/sela/sela.asp 

6
 ALADI, http://www.aladi.org/nsfaladi/perfil.nsf/inicio2004 



65 

común latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de 

desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación 

de instrumentos comerciales. La ALADI es el mayor grupo latinoamericano de 

integración. Sus doce países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 

representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 

millones de habitantes.  

 

La ALADI se creó para propiciar la creación de un área de preferencias 

económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común 

latinoamericano, mediante tres mecanismos:  

 

- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios 

de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros 

países. 

- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 

miembros). 

- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del 

área. 

 

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial pueden abarcar 

materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio; 

complementación económica; comercio agropecuario; cooperación financiera, 

tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; cooperación 

científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y muchos otros 

campos previstos a título expreso o no en el TM 80.  

 

La ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América Latina 

mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de 

integración del continente. Asimismo contempla la cooperación horizontal con 
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otros movimientos de integración del mundo y acciones parciales con terceros 

países en vías de desarrollo o sus respectivas áreas de integración.  

 

La ALADI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos 

subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma 

creciente en el continente (Comunidad Andina de Naciones, Grupo de los Tres, 

MERCOSUR, etc.). En consecuencia, le corresponde a la Asociación –como 

marco o “paraguas” institucional y normativo de la integración regional- desarrollar 

acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de 

hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio económico común. 

 

 

3.1.6. Mercado Común del Sur o MERCOSUR7 

 

El 30 de noviembre de 1985 se firma en Brasil la Declaración de Foz de Iguazú a 

través de la cual se pone en marcha el proceso de creación del Mercado Común 

del Sur o MERCOSUR (en portugués Mercado Comum do Sul, Mercosul) el cual 

se constituye como un bloque comercial cuyos propósitos son promover el libre 

intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo 

integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países 

miembros y asociados. 

 

Sus estados miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Venezuela 

firmó su adhesión el 17 de junio de 2006. Su estatus dentro del bloque no es claro: 

no ejerce los derechos propios de un estado miembro pleno pero está claro que es 

más que un mero estado asociado. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

tienen estatus de estado asociado. 

 

                                                           
7
 Mercosur. En: http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm 
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El nombre le fue asignado el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción, en 

tanto que su existencia como persona jurídica de Derecho Internacional fue 

decidida en el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 16 de diciembre de 1994, pero 

que recién entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro 

Preto estableció un arancel externo común y desde 1999 existe una zona libre de 

aranceles entre sus integrantes con la sola excepción del azúcar y el sector 

automotriz. La Unión Aduanera se encuentra aún en proceso de construcción. El 

Mercosur es el mayor productor de alimentos del mundo8. 

 

Chile formaliza su asociación al Mercosur el 25 de junio de 1996, durante la X 

Reunión de Cumbre del Mercosur, en San Luis, Argentina, a través de la 

suscripción del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile. Por su 

parte, Colombia, Ecuador y Venezuela formalizan su asociación al Mercosur el 

2004 mediante la suscripción del Acuerdo de Complementación Económica 

Mercosur-Colombia, Ecuador y Venezuela (CMC Nº 59/04). 

 

 

3.1.7. Grupo de Río9 

 

Unos años después el Grupo de Río es creado como Mecanismo Permanente de 

Consulta y Concertación Política, es un organismo internacional que efectúa 

reuniones anuales entre los jefes de Estado y de Gobierno de países firmantes de 

América Latina y el Caribe. A pesar de no ser uno de sus principales objetivos, el 

tema del comercio también es tratado en este importante ente. 

 

Este Grupo fue creado el 18 de diciembre de 1986, cuando los gobiernos de 

Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela 

adoptaron la "Declaración de Río de Janeiro", en la cual se establece el firme 

                                                           
8
 Mercosur. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur 

9
 Grupo de Río. En: http://www.terra.com.pe/noticias/cumbre/gruporio.shtml 
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propósito de fortalecer y sistematizar la concertación política mediante la 

realización de un proceso de consultas regulares sobre temas que afectan o 

interesan a nuestros países, en el 1er contexto de una creciente unidad 

latinoamericana.  

 

Inicialmente conocido como Grupo de los Ocho, este foro empezó a contar con 

nuevos integrantes en el año 1990, con la incorporación de Chile, Ecuador, Bolivia 

y Paraguay como miembros plenos.  A partir del año 2000, República Dominicana, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se incorporan como 

miembros de pleno derecho, además de Guyana en representación rotativa del 

Caribe, de modo que en la actualidad el Grupo de Río está conformado por 19 

países latinoamericanos. 

 

Hasta el momento se ha hecho una reseña de los principales esfuerzos de 

integración económica a nivel latinoamericano, especialmente de aquellos que 

involucran a Colombia y a Chile. A continuación se presentan los acuerdos y 

tratados establecidos de manera bilateral entre ambos países y los cuales se 

encuentran o encontraban vigentes dentro del periodo de estudio.  

 

 

3.1.8. Acuerdo de Complementación Económica  ACE No 2410   

 

Colombia y Chile suscribieron en el marco de la ALADI el día 6 de diciembre de 

1993 el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 24. Este entró en 

vigencia el 1º de enero de 1994 y se dio aplicación mediante el decreto Nº 2717 

del 31 de diciembre de 1993. Este decreto fue modificado con el decreto 1741 del 

3 de agosto de 1994 y ampliado mediante el decreto 2172 del 11 de diciembre de 

1995 y 2178 de septiembre de 1997. 

                                                           
10

 Guía para exportar a Chile. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT 
Colombia. Septiembre de 2006 
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Los países signatarios acordaron liberar del pago de gravámenes su comercio 

recíproco mediante un programa de liberación diseñado en anexos de 

desgravación. Actualmente el 95% del universo arancelario se encuentra exento 

del pago de arancel. La lista de excepciones que cobija a 520 productos, se 

encuentran en proceso de desgravación. 

 

La ampliación del programa de liberación del Acuerdo se ha venido adelantando a 

través de la Comisión Administradora y la participación del Comité Asesor 

Empresarial -CASE-, en representación del sector privado. La ampliación y 

aceleración del programa de liberación tiene como resultado la eliminación total de 

los aranceles para el 95% del comercio global, a partir del 1º de enero de 2002. El 

programa de desgravación que está en proceso para su culminación se divide en 

dos fases: 

 

- En la primera parte se encuentran 280 subpartidas que serán desgravadas 

entre el año 2000 y el 2006, que corresponden a alimentos para animales, 

jugos de cítricos, petróleo y sus derivados, objetos de vidrio y cerámicos, 

tableros de madera y algunas manufactura de cobre. 

 

- En la segunda parte se encuentran 165 subpartidas, que serán 

desgravadas del año 2007 al 31 de diciembre del año 2011, las cuales 

corresponden a productos sensibles para los dos países, como lácteos, 

cereales, semillas oleaginosas y aceites, azúcar, tortas y demás residuos 

de aceites y grasas, adhesivos a base de caucho, aceite esteárico y oleico 

y demás ácidos grasos. 

 

Las características principales del Acuerdo son sus disciplinas y la liberación 

comercial. Las normas que rigen el Acuerdo son: origen, técnicas y sanitarias, 

salvaguardias, prácticas comerciales, tratamiento en materia de tributos internos, 

compras gubernamentales, promoción comerciales, inversión, coordinación de 
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políticas comerciales, transporte marítimo y aéreo, solución de controversias y 

administración del Acuerdo a través de la Comisión Administradora.  

 

El programa de liberación comercial (Capítulo II del Acuerdo) inició con el 

establecimiento de 5 nominas de desgravación que figuran como Anexos del 

Acuerdo, y un Programa General de desgravación a 3 años que comprende unas 

5.000 subpartidas arancelarias de productos de las industrias complementarias 

entre los dos países, especialmente de la industria básica. Esta nómina de 

desgravación General culminó con la total liberación de los aranceles el 31 de 

diciembre de 1996.  

 

 

3.1.9. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile11 

 

El TLC entre Chile y Colombia busca profundizar un Acuerdo de Complementación 

Económica fue firmado en 1994 por los dos países y que abarca el 95% del 

universo arancelario.  

 

Este acuerdo cubre básicamente el universo de bienes industriales y la mayoría de 

productos agropecuarios, salvo aquellos en los que existe sensibilidad por parte 

de los dos países y que ya tienen definido un programa de desgravación que entra 

en vigencia a partir del próximo año. El tratado comercial, más que acceso a 

mercados, busca definir las disciplinas que regirán hacia el futuro los negocios 

entre los dos países. 

 

En un proceso de negociación que se realizó durante dos rondas, en noviembre 

del 2006; Colombia y Chile firmaron el Tratado de Libre Comercio, que establece 

un escenario claro para incrementar el comercio bilateral. En diciembre del mismo 

año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, radicó en la Secretaría 

                                                           
11

 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5515&idcompany=1 
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General del senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se 

aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la 

República de Chile – Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 

Económica para el establecimiento de un espacio económico ampliado entre 

Colombia y Chile (ACE- 24) del 6 de Diciembre de 1993”. 

 

Cabe señalar que el acuerdo contempló los siguientes temas: Inversión, Asuntos 

Laborales, Contratación Pública, Defensa Comercial, Medidas Fito y Sanitarias, 

Reglas de Origen, Medio ambiente, Asuntos Institucionales y Solución de 

Controversias, Cooperación, Facilitación del Comercio, Servicios y Obstáculos 

Técnicos al Comercio. 

 

En la primera semana de abril de 2007 el Congreso aprobó, por unanimidad, el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con Chile, acuerdo que hace parte 

de la política de internacionalización de la economía colombiana adelantada por el 

Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la competitividad, e inducir el 

crecimiento de la inversión y del comercio internacional12. 

 

Así mismo, entre las novedades del acuerdo está la inclusión de nuevos temas 

como los de servicios, inversión y contratación pública, lo cual crea condiciones 

favorables y mayores oportunidades para desarrollar eficientemente el comercio 

de bienes y servicios, asegurar la estabilidad de la inversión bilateral y aumentar 

sus flujos. Los mencionados temas revisten especial importancia por los 

crecientes flujos de inversión entre los dos países. En el 2007, la inversión de 

Chile en Colombia fue muy dinámica, y ubicó a este país, como nuestro segundo 

inversionista suramericano, después de Brasil. Es de anotar que la inversión 

chilena se dirige especialmente a generación y distribución de electricidad, 

servicios financieros y de salud, transporte naviero y comercio. 

                                                           
12

 TLC Chile-Colombia: mirar al Sur. En: 
http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/otroscolumnistas/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4088085.html 
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3.2. EFECTOS GENERALES DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS 

COMERCIALES ESTABLECIDOS ENTRE COLOMBIA Y CHILE, 2000 – 

2005. 

 

Como se presentó en el apartado anterior, Colombia y Chile han participado en los 

más importantes esfuerzos de integración económica a nivel de Latinoamérica; en 

el caso de Chile, este país se constituye como el que mayor numero de acuerdos 

económicos tiene establecidos y en negociaciones en todo el mundo. Colombia 

por su parte desde la década de 1990 inició su proceso de Apertura Económica a 

través de la firma y establecimiento de acuerdos comerciales con otros países.  

 

Para el desarrollo de este estudio, se tiene en cuenta el periodo comprendido 

entre los años 2000 – 2005, por lo cual se toma como punto de partida la 

incidencia del ACE 24 (firmado en el año de 1994) en la economía de ambos 

países. Esta decisión se fundamenta en que este acuerdo toma como base 

acuerdos y negociaciones anteriores realizadas entre Colombia y Chile. El análisis 

de este acuerdo comercial se divide en dos periodos, uno comprendido desde su 

firma en el año de 1994 hasta el año 1999 el cual brinda al lector un panorama del 

impacto inicial del acuerdo en ambas economías y el segundo periodo, 

comprendido entre el año 2000 y 2005 brinda el marco de evaluación del comercio 

internacional del Departamento del Atlántico hacia el mercado Chileno. 

 

 ACE 24, Periodo 1994 - 1999 

Teniendo como base la información suministrada por el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo respecto al ACE No. 2413 y la información de la base de datos 

de PROCHILE se identifica el siguiente comportamiento del comercio exterior 

entre Colombia y Chile. Ver grafico 1.  

 

                                                           
13

 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=366&IDCompany=1 
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Gráfico 1. Comercio entre Colombia y Chile a través del ACE N°24 

 
Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, PROCHILE 

y el ACE No. 24  
 

En el presente gráfico, se observa un crecimiento acelerado tanto en las 

exportaciones colombianas hacia Chile (línea azul) como en las importaciones 

Chilenas hacia Colombia (línea roja), esta tendencia de crecimiento se detiene en 

el año de 1997 donde se presenta el pico para ambos rubros con 192.4 millones 

de dólares para las exportaciones desde Colombia hacia Chile, mientras que el 

rubro de las importaciones Colombianas desde Chile alcanzó un pico de 240 

millones de dólares. También se observa que la balanza comercial entre ambos 

países para este periodo es favorable a Chile con un saldo promedio de 40.8 

millones de dólares para este periodo de evaluación. 

 

La tabla 2 detalla el comportamiento del comercio entre ambos países a través del 

ACE No. 24 y muestra el aprovechamiento del acuerdo para las exportaciones e 

importaciones colombianas y chilenas. 
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TABLA 2. Comercio entre Colombia y Chile a través del ACE No. 24. 

DESCRIPCION 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Exportaciones Totales 117.4 138.6 182.6 192.4 159.3 152.2 

Exportaciones ACE 24 94.0 125.0 149.0 152.0 152.9 144.0 

Aprovechamiento 80% 90% 82% 80% 95% 94.6% 

Importaciones Total 129.6 197.4 204.0 240.0 214.2 201.8 

Importaciones ACE 24 120.0 177.6 194.0 230.0 208.1 198.3 

Aprovechamiento 92.4% 90% 95% 96% 97% 98.2% 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, 
PROCHILE y el ACE No. 24 

 

Después de la firma del ACE No. 24, Colombia registró un aprovechamiento del 

80% y 90% entre 1994 y 1997, el cual se incremento al 95% en 1998 y de 94% en 

el 2000. Por su parte, Chile registra mayor aprovechamiento frente a Colombia en 

1994 y 1995 con el 92% y 90% respectivamente y del 1996 al 1999 las 

importaciones en el marco del Acuerdo procedentes de Chile, fueron superiores al 

95%. 

 

En este periodo inicial del ACE No. 24 los principales productos exportados por 

Colombia totalmente liberados en orden de importancia por valores fueron las 

Preparaciones tensoactivas para la venta al por menor, Policloruro de vinilo sin 

mezclar, Medicamentos para uso humano, Demás poliestireno, Demás 

insecticidas, Productos de papel en diversos artículos de higiene, Epsilon 

caprolactama, Sostenes y sus partes, Demás laminas de plástico, Acido cítrico, 

Hullas térmicas, Máquinas de afeitar, Bombonas caramelos confites y pastillas, 

Café sin tostar sin desaceitar, Demás manufacturas de plástico, Politereftalato y 

Bragas y calzas (panty medias).  

 

Este grupo de productos representó cerca del 60% del total exportado a Chile, con 

un valor total de US$ 137.9 millones en 1999. 
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Por su parte, los principales productos importados desde Chile totalmente 

liberados en orden de importancia por valores fueron la Pasta química de madera, 

Manzanas frescas, Demás papel y cartón multicapas, Cajas de cambio mecánicas, 

Demás vino en recipientes con capacidad menor a 2L, Cátodos de cobre, 

Vehículos, Peras y uvas frescas y uvas secas, Tejidos de mezclilla (Dennim), 

Alambre de cobre refinado, Tomates preparados o conservados, Tableros de 

madera, Papel prensa en bobinas, Vidrios sin armar, Neumáticos nuevos, Demás 

polímeros acrílicos en formas primarias, Productos a base de cereales, Demás 

bombonas, botellas y frascos de plástico y Tubos de cobre refinado. Este grupo de 

productos representó el 62% del total importado desde Chile, con un valor de Total 

de US$ 191.8 millones en 1999. 

 

 ACE 24, Periodo 2000 – 2005 

El comportamiento del comercio entre Colombia y Chile a través del ACE No. 24 

para el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2005 se puede observar 

claramente en el gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Comercio entre Colombia y Chile a través del ACE N° 24  

 
Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN,  

PROCHILE y el ACE No. 24  
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Se visualiza una tendencia al crecimiento para ambos rubros, aunque las 

importaciones colombianas desde Chile en este periodo presentan una tendencia 

de crecimiento semiuniforme con un incremento promedio de 18.3 millones de 

dólares anuales. Por su parte las exportaciones desde Colombia hacia Chile para 

el mismo periodo presentan un crecimiento negativo en los años 2000 y 2002 con 

-23.9 y -2.9 millones de dólares respectivamente, lo cual se fundamenta en la 

reducción drástica de las ventas de azúcar, la cual no había iniciado su 

desgravación sino hasta el 2003. A pesar de esto, el periodo cerró con un 

promedio crecimiento anual de 30.9 millones de dólares, esto se debe al repunte 

de las exportaciones (especialmente caña de azúcar, hulla bituminosa y policloruro 

de vinilo) los dos últimos años del periodo de estudio. 

 

Lo anterior se puede corroborar con la información que se presenta en la tabla 3. 

Donde se muestra año por año el volumen de las exportaciones y las 

importaciones totales y las realizadas a través del ACE No. 24 entre Colombia y 

Chile. 

 

TABLA 3. Comercio entre Colombia y Chile a través del ACE No. 24. 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones Totales 191,2 167,9 206,4 203,5 294,8 345,8 

Exportaciones ACE 24 179,7 157,5 176,8 189,3 255,6 296,1 

Aprovechamiento  94% 94% 86% 93% 87% 86% 

Importaciones Total 255,6 262,5 275,3 284,1 309,1 347,5 

Importaciones ACE 24 233,7 252 274,8 278,6 307,8 345,9 

Aprovechamiento 91% 96,0% 99,8% 98% 99,6% 99,5% 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, 
PROCHILE y el ACE No. 24 

 

Respecto al nivel de aprovechamiento del ACE No. 24 para el comercio entre 

ambos países, las exportaciones registraron un aprovechamiento promedio del 

90% en el periodo de estudio destacándose los años 2000 y 2001 con un 94%, 

mientras que los años 2002 y 2005 presentaron un 86% de aprovechamiento. Las 
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importaciones desde Chile realizadas en el marco del ACE No. 24 fueron 

superiores al 96%. 

 

Los principales productos exportados por Colombia a Chile durante este periodo 

corresponden a la Hulla bituminosa para uso térmico, Aceites crudos de petróleo, 

Azúcar de caña refinada y Policloruro de vinilo. Por su parte, los principales 

productos importados desde Chile a Colombia durante el periodo de estudio 

corresponden a Pasta química de coníferas a la soda o al sulfato, Cartulinas, 

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, Alambre de cobre refinado y 

Cajas de cambio de vehículos automóviles.  

 

El flujo de comercio entre Chile y Colombia mostró una trayectoria creciente desde 

la entrada en vigencia del ACE 24, el 01 de enero de 1994, acumulando un 

incremento de casi un 200%. En efecto, el intercambio presentó aumentos anuales 

con la salvedad del período 1998 - 2001, como consecuencia de los efectos de la 

crisis asiática de esos años. 

 

Entre el año 1994 y el 2005 el Comercio Total pasó de 157 a 634 millones de 

dólares lo cual representa una variación del 25% promedio anual. La 

exportaciones colombianas a Chile pasaron de 117 millones de dólares en 1994 a  

345.8 millones de dólares en 2005 con una variación del 18% promedio anual. Por 

su parte las importaciones de productos chilenos pasaron de 63 millones de 

dólares en 1994 a 347.5 millones de dólares con una variación del 36% promedio 

anual.  

 

La balanza comercial de Chile con Colombia se presenta en promedio con un 

saldo favorable a Chile de 30,2 millones de dólares anuales entre 1994 y 2005, 

con saldos negativos solamente en los años 1994 y 1996. Estos saldos han ido 

aumentando desde 1997 con una drástica caída en los años 2004 y 2005. 
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Otro aspecto que vale la pena destacar es la composición de la canasta 

exportadora entre ambos países. El 85% de los productos que Chile exporta hacia 

Colombia corresponde a productos de alto valor agregado y el cobre representa 

menos del 5% del total de las exportaciones. En el caso de Colombia, cerca del 

50% de la canasta exportadora se encuentra constituida por materias primas para 

procesos industriales como la hulla térmica, aceites crudos de petróleo y 

polímeros, entre otros.  

 

La inversión directa chilena en Colombia alcanzó en 2005 los 2.388 millones de 

dólares, lo cual coloca a Colombia como el primer destino de la inversión de este 

país en el extranjero con un 23% del total de la inversión chilena en el exterior. En 

el 2005 se desarrollaban en Colombia unos 47 proyectos con participación chilena, 

concentrados especialmente en generación y distribución de electricidad, servicios 

financieros y de salud, transporte naviero y retail. 
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CAPITULO 4. GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS 

COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y CHILE: CASO 

INDUSTRIA DE BARRANQUILLA.  

 

A continuación, los autores presentan el análisis del impacto de los acuerdos 

comerciales vigentes en el periodo de estudio para la industria de la ciudad de 

Barranquilla y del departamento del Atlántico. Para esto, inicialmente se 

caracteriza el perfil exportador del departamento del Atlántico para el periodo 2000 

– 2005 y posteriormente se realiza el análisis del volumen de las exportaciones 

entre Barranquilla y el mercado Chileno, determinándose de esta manera el grado 

de aprovechamiento del ACE 24. 

 

 

4.1. COMERCIO EXTERIOR DE BARRANQUILLA Y EL ATLÁNTICO   

 

Respecto a la Balanza comercial, el departamento del Atlántico es deficitario; sin 

embargo, este saldo ha tendido a reducirse en años recientes debido a una 

recuperación de la dinámica de las exportaciones en relación con la de las 

importaciones. El déficit fue de US$ 239.8 millones en 2002 y en buena parte lo 

explica el comercio con los Estados Unidos (US$ 97 millones) en 2002. 

 

Exportaciones 

Entre el 2000 y el 2005, el promedio de las exportaciones realizadas por el 

departamento del Atlántico representaron el 3.6% de las efectuadas al nivel 

nacional (ver tabla 4). Según subsectores industriales, la fabricación de productos 

químicos alcanza la primera posición dentro del valor exportado industrial, con una 

participación del 21.7% en el 2005 y lo sigue la fabricación de productos metálicos 

exceptuando maquinaria y equipos.  
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TABLA 4. Exportaciones totales Colombia y Exportaciones totales Atlántico 

(Millones U$ FOB) 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones Totales País 13158,4 12330,8 11975,3 13125,2 16788,1 21190,7 

Exportaciones Totales Atlántico 461,7 446,3 462,7 475,4 605,2 720,6 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, CAMARABAQ  
y el ACE No. 24 

 
Entre las actividades que ganaron participación en las exportaciones y absorben 

una parte importante del empleo se destacan la Fabricación de abonos y 

plaguicidas, las industrias farmacéuticas y la fabricación de cemento y yeso.  

 

En los últimos años, las exportaciones del departamento del Atlántico han 

registrado como destinos algo más de cien países, de los cuales los cinco 

principales socios comerciales para la exportación de la producción empresarial en 

entre el 2000 y el 2005 fueron EEUU, número uno con el 26.6%, Venezuela 

(12.1%), Ecuador (5.4%), México (5%) y China (4.1%). En el periodo de estudio 

Chile participó en promedio con un 3.02% del total de las exportaciones anuales 

del departamento. 

 

Importaciones. 

Las importaciones del departamento del Atlántico presentaron un promedio del 

5.7% de las importaciones efectuadas a nivel nacional. Esta participación ha sido 

estable durante todo el período. Con un pico del 7% en el 2004 año en que el 

monto de la importaciones alcanzó unos US$ 1.073,1. (Ver tabla 5). 

 

TABLA 5. Importaciones totales Colombia e Importaciones totales Atlántico 

(Millones U$ CIF) 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Importaciones Totales País 11757,1 12820,3 12690,3 13880,4 16475,7 21204,2 

Importaciones Totales Atlántico 709,8 696,6 685,1 633,5 1073,1 1287,4 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, CAMARABAQ 
y el ACE No. 24 
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La industria manufacturera se constituye en la actividad que realiza mayor monto y 

volumen de importaciones en el departamento del Atlántico. Con un 61.6 % del 

valor total importado, le sigue en su orden el renglón agropecuario, las 

importaciones de bienes de consumo y los bienes de capital. Según subsectores, 

la fabricación de productos químicos alcanza la mayor participación dentro de las 

importaciones industriales, siendo en el año 2003 del 38.4%, en los años 2004 y 

2005 del 33% y en el 2006 del 32%. 

 

EEUU se constituye en el mayor socio comercial del Atlántico, tanto en 

exportaciones como en importaciones. Sin embargo, este país ha venido 

perdiendo participación en el valor total de las importaciones del departamento, si 

se considera que en el año 2003, de las compras externas totales el 27.8% fue 

originario de ese país, en el 2004 el indicador se redujo al 24.2% y en el 2005 al 

23.6%. En orden de importancia, Brasil se constituye en el segundo país de origen 

de las importaciones del departamento, seguido por la China, Venezuela y 

Alemania. Además, es importante señalar que las importaciones desde la China 

han registrado el mayor incremento en el periodo de estudio. 

 

 

4.2. COMERCIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y CHILE A 

TRAVÉS DEL ACE NO. 24. 

 

El mercado chileno no se constituye como uno de los principales destinos de las 

exportaciones de las empresas del departamento del Atlántico y su capital 

Barranquilla. En efecto, respecto a Chile se tiene una participación o 

aprovechamiento promedio del 3% entre los años 2000 y 2005 para las 

exportaciones y un 1.6% de las importaciones realizadas. (Ver tabla 6). 
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TABLA 6. Comercio entre el Departamento del Atlántico y Chile  

a través del ACE No. 24. 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones Totales 461,7 446,3 462,7 475,4 605,2 720,6 

Exportaciones ACE 24 14,8 13,5 12,4 13,1 22,1 18,4 

Aprovechamiento  3,2% 3,0% 2,7% 2,8% 3,7% 2,6% 

Importaciones Total 709,8 696,6 685,1 633,5 1073,1 1287,4 

Importaciones ACE 24 14,1 15,1 12,3 9,5 15,3 19,2 

Aprovechamiento 2,0% 2,2% 1,8% 1,5% 1,4% 1,5% 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN, CAMARABAQ 
y el ACE No. 24 

 

El comportamiento del comercio entre el departamento del Atlántico y Chile para 

los años 2000 -  2005 se muestra en grafico 3.  

 

Gráfico 3. Comercio entre el Departamento del Atlántico y Chile 

 a través del ACE N° N° 24  

 
Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, DIAN,  

CAMARABAQ y el ACE No. 24  

 

Ambos rubros presentan comportamientos semejantes durante el periodo de 

estudio, presentándose una caída entre el año 2000 y el 2002 en ambos casos, 

sin embargo, en el caso de las exportaciones en el 2002 se rompe esta tendencia 
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de decrecimiento, presentándose un crecimiento cercano al 70% para el año 2004, 

mientras que en año 2005 se presentó un decrecimiento en el volumen de las 

exportaciones de un 17%, pasando de U$ 22.1 en 2004 frente a U$ 18.4 en 2005. 

Mientras que las importaciones siguen en decrecimiento hasta el 2003 donde solo 

se contó con  U$ 9.5 millones, a partir de este año y hasta el 2005 se presentó un 

crecimiento sostenido en este rubro a una tasa promedio del 60% anual, 

alcanzando en 2005 los U$ 19.2 millones. 

 

A pesar del potencial exportador del departamento y de las oportunidades del 

mercado chileno, solo un reducido número de productos se exportan hacia este 

país. Dentro de estos productos se destacan 5 que constituyen un promedio del 

84% anual del total exportado por el departamento hacia el mercado chileno para 

el periodo 2000-2005, destacándose los productos químicos y los medicamentos 

como los de mayor participación en las exportaciones de las empresas de la 

ciudad de Barranquilla.  

 

El grupo de productos químicos, donde se destacan productos tales como el 6-

Hexanolactama (Epsilon-Caprolactama), los sulfatos y fosfatos entre otros, lideran 

este grupo de 5 productos con un total de U$ 35.3 millones para el periodo 2000-

2005, esto se relaciona con la importancia del sector químico industrial en la 

economía chilena el cual participa en promedio del 3.9% del PIB nacional. 

 

Los medicamentos y demás preparaciones medicas para consumo humano en sus 

diferentes presentaciones se constituyen el segundo grupo en importancia en 

cuanto a participación de las exportaciones del departamento del Atlántico hacia el 

mercado chileno con un total de U$ 24.3 millones para el periodo 2000-2005. 

Debido a las características del sector farmacéutico chileno, los laboratorios 

extranjeros tienen una cuarta parte del total de unidades vendidas y alcanzan casi 

la mitad de la facturación del sector, lo cual se constituye en una importante 

oportunidad para el sector farmacéutico del departamento. 
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Los fungicidas, insecticidas y herbicidas se constituyeron en el tercer grupo en 

importancia dentro de las exportaciones del departamento hacia Chile, aunque con 

un lejano margen respecto a los dos primeros grupos de productos, alcanzando 

para el periodo 2000-2005 un total de U$ 4.5 millones.  

 

Las cápsulas de gelatina y la gelatina y sus derivados fueron el cuarto grupo de 

productos respecto a la participación de las exportaciones del departamento del 

Atlántico, alcanzando para el periodo 2000-2005 un total de  U$ 4.3 millones. El 

amplio espectro de uso de la gelatina en diferentes procesos industriales, 

especialmente en el sector alimentos que se constituye en uno de los principales 

sectores de la economía chilena  y en el sector farmacéutico, explican la 

importante participación de estos productos en las exportaciones del 

departamento hacia Chile. 

 

Por último, las dotaciones médicas donde se destacan productos tales como 

catéteres, agujas, jeringas y otros instrumentos relacionados con la actividad 

médica, se ubican en quinto lugar en cuanto a participación de las exportaciones 

del departamento hacia el mercado chileno. Respecto a este mercado, Chile es 

deficitario, siendo sus principales proveedores Estados Unidos, Alemania, 

Holanda, Francia y Japón. Colombia ocupa el puesto número 10 en el periodo 

2000-2005.   

 

Por su parte, los principales productos importados por las empresas de 

Barranquilla desde Chile durante el periodo 2000-2005 corresponden a productos 

metálicos, especialmente de cobre tales como tubos, alambre y cátodos y sus 

partes, los cuales fueron el 34.7% de las importaciones en este periodo. Por su 

parte los productos químicos tuvieron un 26.2% de participación en el volumen de 

las importaciones de las empresas de Barranquilla, mientras que los productos de 

madera, especialmente de pino, ocuparon el tercer puesto con un 11.7% en el 

volumen de importaciones para el periodo 2000 -2005.  
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CAPITULO 5. ASPECTOS GERENCIALES E INSTITUCIONALES QUE 

CONDICIONAN EL ACCESO COMERCIAL DE LAS 

EMPRESAS DE BARRANQUILLA EN EL MERCADO DE 

CHILE.  

 

En este capitulo se presenta el análisis de los factores que los autores consideran 

como determinantes del éxito exportador de las empresas de la ciudad de 

Barranquilla hacia el mercado chileno. Inicialmente se presenta un análisis de la 

estructura productiva del departamento del Atlántico y su capital Barranquilla con 

el fin de que el lector se ambiente en el contexto de la investigación y 

posteriormente se realiza el análisis de los factores evaluados.  

 

Para la determinación de los factores gerenciales e institucionales que podrían 

llegar a afectar el ingreso o permanencia exitosa de las empresas de la ciudad de 

Barranquilla y del resto del departamento del Atlántico en el mercado chileno, se 

consideraron estudios desarrollados anteriormente como el caso de la CEPAL 

donde se construye un indicador que permite identificar y diferenciar dos grupos 

de agentes: los exitosos y los no exitosos. Una vez establecidos estos dos grupos, 

el instrumento permite identificar los factores que tuvieron mayor incidencia en 

este resultado. 

 

La identificación de dichos factores se efectúa a partir de información obtenida de 

encuestas a un grupo representativo de las empresas barranquilleras que en la 

actualidad exportan sus productos hacia el mercado chileno (exitosas y no 

exitosas), y se indaga sobre los factores gerenciales, institucionales, comerciales, 

productivos, tecnológicos y de entorno. Posteriormente se analizan los factores 

gerenciales e institucionales cruzando esta información con las empresas exitosa 

identificadas con anterioridad para de esta manera generar un perfil de empresa 

exitosa. 
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5.1. HECHOS ESTILIZADOS SOBRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

EXPORTADORA DE BARRANQUILLA  

 

5.1.1. Estructura productiva regional 

La industria del departamento del Atlántico participa con el 5.3% del valor 

agregado nacional, con el 5% de los establecimientos y el 6.1% de los empleados 

del sector industrial colombiano. El sector de servicios constituye el 43% del PIB 

del departamento, seguido por el sector industrial con el 19.4%, comercio con 

11.7% y Electricidad, gas y agua con el 10.2%. Los sectores agropecuario, 

construcción, minería y silvicultura, caza y pesca alcanzan sólo el 6.3%. 

 

Los principales sectores industriales en el departamento del Atlántico, son los 

productos alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos, otros minerales 

no metálicos, metalúrgicos básicos, muebles (industria manufacturera) y 

transformación de la madera y productos de la madera y de corcho. 

 

El eje de la actividad industrial, no sólo del departamento sino de la región Caribe, 

es la ciudad de Barranquilla, que se beneficia de su posición geográfica. Existen 

registrados en el departamento 2.310 establecimientos industriales y 12.619 

comerciales. La ciudad de Barranquilla cuenta con la infraestructura más 

importante de la Costa Caribe colombiana para el comercio exterior; en este 

municipio se encuentra la zona franca industrial y comercial, nombrado Distrito 

Especial, Industrial y Comercial de Barranquilla. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la CEPAL sobre la competitividad de los 

departamentos en Colombia se encontró que para el 2001 el departamento del 

Atlántico ocupaba el sexto lugar después de Caldas, Santander, Antioquia, Valle y 

Bogotá. Los factores más competitivos para el Atlántico son: internacionalización, 

fortaleza económica, finanzas, recurso humano y medio ambiente. 
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5.1.2. Coeficiente exportador (Exportaciones/PIB) para el periodo 2000 – 

2005 

El coeficiente exportador puede definirse como la proporción de la producción que 

se exporta. El indicador se calcula como el valor de las exportaciones sobre la 

producción y muestra la “vocación” exportadora de un ente territorial determinado. 

 

La actividad exportadora de Barranquilla y del departamento del Atlántico ha sido y 

sigue siendo un componente importante en su economía. Un estudio relacionado 

anteriormente sobre el comercio internacional del Caribe colombiano desarrollado 

por Ramos (2001) muestra la evolución del coeficiente exportador de la región 

Caribe colombiana desde 1980 hasta 1996 y aunque se evidencia que hasta 1987 

la Región Caribe Colombiana no era una de las principales áreas productoras de 

bienes exportables el país, el coeficiente estuvo por debajo del total nacional.  A 

partir de 1988, se presenta una clara tendencia de crecimiento mostrando un pico 

en 1991 donde el coeficiente exportador de la región estuvo por encima del 

coeficiente nacional. 

 

La tabla 7 y el gráfico 4 muestran el comportamiento del coeficiente exportador del 

departamento para el periodo 2000-2005. 

 

TABLA 7. Coeficiente exportador del departamento del Atlántico (2000-2005) 

millones de dólares. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Producción Bruta 1.775,9   1.849,5   2.058,5   2.477,0   2.775,0   3.587,0   

Exportaciones 461,7   446,3   462,7   475,4   605,2   720,6   

Coeficiente Exportador 26,0% 24,1% 22,5% 19,2% 21,8% 20,1% 

 
Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, Encuesta Anual 

Manufacturera 2006  y CAMARABAQ 
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Gráfico 4. Coeficiente Exportador Departamento del Atlántico 2000-2005  

 
 

Fuente: Elaborado con información de las bases de datos DANE, Encuesta Anual  
Manufacturera 2006 y CAMARABAQ 

 

Para el periodo 2000 – 2005 el coeficiente exportador del departamento presenta 

un promedio del 22.3% con un pico positivo del 26% en el año 2000 y un punto por 

debajo del 20% en el año 2003 donde se presentó un 19.2%.  

 

La incursión en la actividad exportadora significa un conjunto de potencialidades 

para las empresas. En primer lugar, posibilita la ampliación del mercado para las 

firmas que exportan directamente y, además, para su red de proveedores. Por otra 

parte, la inserción en el mercado mundial requiere que las empresas encaren 

procesos de mejoramiento de la calidad y del diseño del producto y de esta 

manera incorporen un mayor valor agregado.  

 

Entre el año 2000 y el 2003 se presenta una disminución sostenida del coeficiente 

exportador del departamento, presentándose en 2003 el punto mas bajo de este 

periodo (19.2%), esto puede explicarse debido a que a pesar que se mantuvieron 

relativamente estables las cantidades de productos (en toneladas), hubo una 

disminución importante de los precios de los mismos efecto del fenómeno de la 

revaluación del peso colombiano.  
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En el año 2004, el coeficiente exportador del departamento alcanza un 21.8% que 

se debe principalmente al incremento de las ventas hacia el mercado de los 

Estados Unidos, a países de la CAN y el grupo de “demás países” el cual incluye a 

Chile. Para el año 2005 el coeficiente exportador del departamento bajó a 20.1%, 

sin embargo, algunas investigaciones relativas al tema de apertura a la 

competencia externa de las empresas, han encontrado que existe una relación 

positiva entre ésta y el crecimiento de la productividad de las mismas. Ello 

ocasiona que se aumenten los retornos por la innovación y se afecte la 

especialización de los mercados14. 

 

Es importante también destacar el crecimiento de los principales productos 

exportados por el departamento entre los que se destacan los fungicidas con un 

crecimiento promedio del 6% anual, la ropa de tocador y/o cocina tuvo un 

crecimiento entre el 2004 y el 2005 equivalente al 26%, las posiciones 

arancelarias correspondientes a los atunes muestran una recuperación durante 

este mismo periodo llegando a US $ 21 millones de ventas en el exterior, con un 

33%. El cemento Portland, a pesar de que no es el producto más exportado por el 

departamento del Atlántico, han tenido siempre un comportamiento positivo desde 

el año 2003. Entre 2003 y 2004 el valor exportado de este producto pasó de 

US$24 millones a US $ 25 millones, creciendo al 7%; y durante el 2005 presentó 

un considerable incremento en el ritmo de sus exportaciones, pues comercializó 

un 87% adicional al valor del año anterior.  

 

A partir del 2005, las exportaciones del departamento del Atlántico siguieron con 

esa misma tendencia de crecimiento como consecuencia del posicionamiento de 

los productos de exportación en nuevos mercados de Centroamérica y el Caribe al 

igual que China y de productos que a nivel nacional solo son producidos en el 

departamento tales como la 6 – Hexanolactama (Epsilon – Caprolactama). 

                                                           
14

 Presidencia de la República y Ministerio de Comercio Exterior. Documento IV Encuentro para la 
Productividad y Competitividad, Pereira, febrero de 2001. Pág. 39. 
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5.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU GRADO DE ÉXITO  

 

El indicador utilizado para identificar el éxito exportador de las empresas es el 

Indicador de Desempeño Exportador (IDE), el cual se construye a partir de seis 

variables que reflejan aspectos parcialmente relevantes del desempeño 

exportador enmarcados en tres áreas generales: permanencia en el negocio, 

evolución de los montos exportados y mercados de destino. Las definiciones y 

valores que pueden asumir estos indicadores se presentan a continuación: 

 

Continuidad exportadora: Califica a las empresas de acuerdo a su estabilidad en 

el negocio exportador, asignándoles un puntaje en función de la cantidad de años 

en que registran exportaciones. 

 
Cantidad de años Puntaje 

Cinco años 10 

Cuatro años 8 

Tres años 6 

Dos años 4 

Solo en 2005 2 

No reporta 0 
 

Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  
Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 

 

Dinamismo exportador: Califica a las empresas según el crecimiento de sus 

exportaciones entre el primer año (2000, 2001, 2002, 2003 ó 2004) y el último año 

que registra exportaciones (2005).  

 
Tasa de variación  Puntaje 

Crecimiento mayor al 40% 10 

Crecimiento entre 24% y 40% 8 

Crecimiento entre 12% y 23% 6 

Crecimiento entre 4% y 11% 4 

Crecimiento entre 1% y 3% 2 

Sin variación o caída hasta 10% 0 

 
Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  

Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 
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Dinamismo exportador sostenido: califica a las empresas en función de la 

repetición de las tasas positivas de crecimiento en el periodo analizado. 

 

Periodos de crecimiento  Puntaje 

la tasa de crecimiento del año 2005 fue 
mayor que el resto de años 

10 

la tasa de crecimiento del año 2005 fue 
mayor que los dos años anteriores 

8 

la tasa de crecimiento del año 2005 
solo fue mayor que el año anterior 

6 

la tasa de crecimiento del año 2005 fue 
menor que todos los años anteriores 

4 

la tasa de crecimiento del año 2005 fue 
menor que los dos años anteriores 

2 

Otras alternativas 0 

 
Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  

Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 
 

Diversificación de productos: se califica a las empresas según el número o 

variedad de productos que en la actualidad exporta o esta en capacidad de 

exportar al mercado chileno. 

 

Número de referencias  Puntaje 

Más de 100 referencias 10 

Entre 60 y 100 referencias 8 

Entre 40 y 59 referencias 6 

Entre 20 y 39 referencias 4 

Entre 1 y 19 referencias 2 

 
Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  

Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 
 

Especialización de productos: se califica a las empresas según el grado de 

especialización de los productos que exportó al mercado chileno durante el 

periodo de estudio. 
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Grados de especialización  Puntaje 

Productos altamente especializados 10 

Productos medianamente especializados 8 

Productos con bajo nivel de especialización 6 

Productos tradicionales 4 

Materias primas / insumos 2 
 

Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  
Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 

 
 
Diversificación de mercados: se califica a la empresa según el numero de 

países a los cuales exporta sus productos (incluyendo a Chile). 

 

Número de mercados  Puntaje 

6  ó mas países 10 

4  ó 5 países 8 

3 países 6 

2 países 4 

1 país 2 

 
Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  

Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 
 

Construcción del IDE: para la selección de las empresas exitosas en el periodo 

2000 – 2005 respecto a sus exportaciones hacia Chile, se construyó un indicador 

que combina los seis indicadores descritos previamente. A continuación se 

presenta un cuadro con los posibles valores de las variables y su ponderación en 

el modelo de evaluación.  

 

Indicadores  Sigla  Valores posibles Ponderación  

Continuidad exportadora CE 0 a 10 25% 

Dinamismo exportador DE 0 a 10 15% 

Dinamismo exportador sostenido DES 0 a 10 10% 

Diversificación de productos  DP 2 a 10 15% 

Especialización de productos EP 2 a 10 15% 

Diversificación de mercados  DM 2 a 10 20% 

 
Fuente: Adaptado de “Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME en  

Argentina, Chile y Colombia” Publicación de FUNDES 
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La función utilizada para el cálculo del IDE es:   

 

 

 

Como puede observarse el IDE puede tomar valores entre 1 y 10, en esta 

investigación se consideraron empresas exitosas a aquellas que mostraron un IDE 

mayor a 6.5 puntos y no exitosas a aquellas que se encuentran por debajo de 

este límite (es el mismo valor empleado por el estudio de la CEPAL).  

 

 

5.3. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EXPORTADOR SEGÚN EL IDE  

 

Para el desarrollo de esta investigación se contempló una población de 67 

empresas que según las bases de datos de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla  exportaron sus productos hacia Chile en el periodo de estudio. A 

partir de esta población, se determinó una muestra de 40 empresas las cuales 

fueron contactadas para la realización del estudio, sin embargo solo se aplicó el 

instrumento a un grupo de 15 empresas debido a diferentes dificultades que no 

permitieron la aplicación del instrumento a la totalidad de las empresas 

seleccionadas. 

 

La tabla 5  resume el resultado de la evaluación de los factores que componen el 

IDE para las 15 empresas que hicieron parte del estudio. El nombre de las 

empresas no se presenta para efector de preservar la confidencialidad que se 

pactó para la participación de dichas empresas en el estudio. 

 

 

 

 

  



94 

TABLA 8. Resultados de la evaluación de los factores que componen el IDE 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
En la tabla 6 se presenta el grupo de empresas ordenando por el valor del IDE 

obtenido, se observa claramente que solo el 46.7% de las empresas objeto del 

estudio pueden ser consideradas como exitosas respecto a sus exportaciones 

hacia el mercado chileno. 

 
TABLA 9. Clasificación de las empresas según el valor IDE 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Análisis del grupo de empresas exitosas 

 A continuación se analizan los factores que mayor incidencia tuvieron en este 

grupo de empresas. Lo primero que se destaca es que estas empresas presentan 

una elevada Continuidad exportadora, debido a que alrededor del 86% registraron 

exportaciones durante todos o la mayoría de los años del periodo de estudio. Lo 

cual es verificable con las bases de datos de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla.   

 

En lo relativo a Dinamismo exportador se destaca que más del 57% de las 

empresas encuestadas manifestó haber incrementado sus ventas en un 

porcentaje superior al 24% y en la mayoría de los casos, por encima del 40%. En 

el resto de las empresas, el monto exportado no registró variaciones de gran 

importancia. En cuanto al Dinamismo exportador sostenido cerca del 43% de las 

empresas manifestó que la tasa de crecimiento fue mayor que uno de los dos 

años anteriores, mientras que el resto de las empresas manifestó un crecimiento 

inferior que los años anteriores y otras alternativas de variación.   

 

Este grupo de empresas respecto al factor de Diversificación de productos mostró 

que aunque cerca del 58% de empresas está en capacidad de exportar hacia el 

mercado chileno más de 100 referencias, en realidad exportan entre 20 y 60 

referencias. 

 

Otro factor es la Especialización de productos respecto al cual más del 71% de las 

empresas de este grupo encuestadas manifiestan que los productos que exportan 

al mercado chileno son altamente especializados y el resto se divide entre 

productos medianamente especializados y productos tradicionales.  

 

Respecto a la Diversificación de mercados, la totalidad de las empresas de este 

grupo que hicieron parte del estudio manifestaron que comercializaron sus 

productos a más de 6 países durante el periodo de estudio (2000 – 2005). 
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 Análisis del grupo de empresas no exitosas 

Este grupo de empresas presenta un muy bajo nivel de Continuidad exportadora, 

debido a que solo el 14% registró exportaciones al mercado chileno en al menos 

tres años dentro del periodo de estudio y solo el 28% de las empresas exportó al 

mercado de Chile en dicho periodo.  

 

En lo relativo a Dinamismo exportador se presentan casos en que las empresas 

manifiestan incrementos superiores al 24%, pero también hay casos de empresas 

que manifiestan crecimientos de entre el 1% y el ·%. En cuanto al Dinamismo 

exportador sostenido estas empresas manifiestan que la tasa de crecimiento del 

2005 fue menor que la de años anteriores.  

 

A pesar que cerca del 71% de estas empresas manifiestan que están en 

capacidad de exportar varias clases de productos al mercado chileno, solo 

exportan entre 1 y 19 referencias al mercado chileno lo que hace que el indicador 

de Diversificación de productos sea muy bajo para este grupo de empresas. 

 

Los factores de Especialización de productos y Diversificación de mercados, son 

los que se destacan en este grupo de empresas ya que más del 70% de estas 

empresas manifiestan que sus productos están entre alta y medianamente 

especializados y además todas manifiestan exportar sus productos a 6 países o 

más.  

 

El gráfico 5 permite visualizar claramente la diferencia entre las empresas 

consideradas exitosas y no exitosas según el IDE. 
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Gráfico 5. Análisis factores IDE para empresas exitosas y no exitosas 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES GERENCIALES E INSTITUCIONALES  

 

A continuación se presenta el análisis de los factores gerenciales e institucionales 

sobre los cuales se indagó en el instrumento diseñado. La información se presenta 

para el grupo de 15 empresas y se hace especial énfasis en los resultados para 

las empresas consideradas como exitosas según el IDE. 

 

 Direccionamiento estratégico  

El direccionamiento estratégico se presenta como uno de los factores más 

relevantes para la totalidad de las empresas que hicieron parte del estudio y en 

especial aquellas que se consideran como exitosas según el IDE, en este sentido 

la totalidad de las empresas que hicieron parte del estudio manifestaron contar 

con un Direccionamiento Estratégico definido desde la alta gerencia.  
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Por su parte, el 53.3% de las empresas encuestadas manifiestan que el 

direccionamiento estratégico se encuentra completamente implementado, 

mientras que el 46.7% indican que se encuentra en proceso de desarrollo, para el 

grupo de empresas exitosas y no exitosas, estos valores cambian mostrando que 

solo el 43% de las empresas exitosas tiene implementado completamente el 

direccionamiento estratégico, mientras que las no exitosas alcanzan un 62.5% en 

este punto. 

 

Respecto a la información documentada con que cuentan las empresas, aspectos 

tales como organigrama, objetivos corporativos, misión, visión, metas y política de 

calidad son comunes para las empresas exitosas y las no exitosas y se 

encuentran claramente documentadas. Por su parte, aspectos tales como el plan 

estratégico muestra que solo el 57.1% de las empresas exitosas lo tiene 

documentado frente al 100% de las empresas no exitosas. Este comportamiento 

se presenta nuevamente en  aspectos como estrategias y valores corporativos 

donde se presenta un 71.4% frente a un 100%. El único aspecto donde las 

empresas no exitosas están por debajo son las políticas corporativas donde las 

empresas exitosas muestran un 71.4% frente a un 37.5%. 

 

Al analizar este factor y sus resultados se puede asumir que a pesar de que las 

empresas no exitosas muestran un porcentaje general de documentación del 

93.8% frente al 87.1% de las empresas exitosas, este factor no tiene un peso 

altamente significativo en cuanto al éxito comercial de este grupo de empresas en 

el mercado chileno; esto sin restarle la importancia y el valor general de los 

aspectos analizados. 

 

Algunos de los beneficios manifestados por las empresas del estudio sobre este 

factor en el desarrollo del proceso exportador son la determinación de mercados y 

focalización de estrategias comerciales planificando adecuadamente los recursos 

necesarios, el incremento de los volúmenes de exportaciones y la iniciación misma 
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del proceso a partir de las estrategias planteadas. Por su parte, los principales 

obstáculos presentados al respecto fueron la disponibilidad de recursos, la 

documentación o formalización de las estrategias, la resistencia al cambio, la 

implementación del plan estratégico en todos lo niveles y el seguimiento y control 

de los objetivos y metas planteadas. 

 

 Sistemas de gestión 

El 100% de las empresas del estudio manifestaron contar con al menos un 

sistema de gestión certificado, implementado o en fase de diseño. El sistema de 

gestión de la calidad es el que mayor nivel de implementación alcanza dentro del 

grupo de empresas del estudio, de tal manera que dentro de la muestra no se 

encuentran empresas en etapa de diseño ni empresas que no lo tengan. La 

gráfica 6 presenta el nivel general de implementación del sistema de gestión de la 

calidad para la muestra. 

 
Gráfico 6. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 
Como puede observarse, el 53% de las empresas manifiestan contar con 

certificación de calidad y el 47% restante indica que se encuentran en la 

implementación del mismo. Estos mismos porcentajes se guardan para las 

empresas exitosas y no exitosas.  
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El sistema de gestión medioambiental hace parte importante de los requisitos de la 

actualidad empresarial debido a la reconocida responsabilidad ambiental y social 

de las empresas. En este sentido, la gráfica 7 muestra el nivel general de 

implementación de este tipo de sistemas en las empresas del estudio. 

 
Gráfico 7. Sistema de Gestión Medioambiental 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 
Claramente se evidencia que solo el 13% de estas empresas posee certificación 

en este aspecto y que el 60% se encuentra en proceso de implementación. 

También debe destacarse que el 27% manifiesta no poseer un sistema de este 

tipo. Al analizar el comportamiento de las empresas exitosas en este punto, el 

28.5% de estas se encuentran certificadas, mientras que ninguna empresa de las 

no exitosas se encuentra certificada. A nivel de implementación el 75% de las 

empresas no exitosas manifiestan que se encuentran en proceso de 

implementación del mismo frente a un 42.8% de las empresas exitosas.  

 

En la actualidad el compromiso firme de una empresa para proteger la salud y la 

seguridad de sus empleados es un factor que la distingue en un mercado 

competitivo; en este sentido el Sistema de Salud Ocupacional ocupa una 

importante posición en el ámbito empresarial. La gráfica 8 muestra el nivel de 

implementación del sistema de salud ocupacional en las empresas del estudio. 
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Gráfico 8. Sistema Salud Ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Puede observarse que solo el 6% de las empresas se encuentran certificadas en 

esta temática, mientras que un porcentaje cercano al 50% de las empresas 

manifiesta que se encuentran en la fase de implementación del sistema de salud 

ocupacional. Por su parte, un 27% manifiestan encontrarse en fase de diseño y el 

restante 20% manifiesta no tenerlo a pesar de pertenecer a importantes sectores 

industriales de la economía de la ciudad de Barranquilla. 

 

Al hacer un análisis de las empresas exitosas y no exitosas es este punto, se 

evidencia que las empresas exitosas presentan un mayor porcentaje de 

implementación que las no exitosas, presentándose en este grupo la certificación 

del sistema de salud ocupacional. Podría entonces afirmarse que la existencia de 

un sistema de este tipo es relevante dentro del contexto de éxito empresarial en el 

mercado chileno. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo y el uso humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación de los mismos. Empresas 

relacionadas con alimentos, farmacéuticos y productos químicos destinados al 

consumo humano están obligadas a cumplir con estas normas. Dentro de la 
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muestra existe un 56% de empresas que debe cumplir con este requisito, la 

gráfica 9 presenta el nivel de implementación general de las BPM en este grupo 

de empresas. 

Gráfico 9. Sistema BPM 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Se debe destacar que la totalidad de las empresas se encuentran o bien en una 

fase avanzada del proceso de implementación o se encuentran certificadas  en 

este tema debido a que es un requisito exigido por muchos países. Por otra parte 

el 100% de las certificaciones en este aspecto son de empresas categorizadas  

como exitosas, mientras que las empresas no exitosas alcanzan solo el nivel de 

implementación del sistema BPM. Al indagar sobre otros sistemas de gestión, el 

44% de las empresas manifestó estar en fase de implementación del ERP, BASC 

y sellos de calidad, importantes complementos a nivel de producción, seguridad al 

exportar y otro tipo de certificaciones de calidad. 

 

 Sistemas de soporte a la toma de decisiones  

Los sistemas de soporte a la toma de decisiones hacen parte importante de la 

actualidad empresarial, respecto a la muestra, el 66.7% de las empresas del 

estudio manifiestan contar con al menos uno de estos y dentro de las empresas 

exitosas, este porcentaje alcanza el 85.7%. Los sistemas de apoyo mas 
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comúnmente empleados son internet, intranet y pagina web propia, sobre los 

cuales el 100% de las empresas del estudio manifiestan con ellos; adicionalmente 

el 100% de individuos del grupo de empresas exitosas manifiesta contar con 

acceso y manejo de bases de datos especializadas. Curiosamente las empresas 

exitosas no manifiestan comercializar sus productos por medios electrónicos, 

mientras que el 37.5% de las no exitosas si realizan este tipo de transacciones 

comerciales.    

 

Son diversos los tipos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones que existen en 

la actualidad, al respecto, el 80% de las empresas del estudio manifiestan 

utilizarlos en actividades relacionadas con la actividad exportadora. Los SSTD  

mayormente empleados se presentan en la gráfica 10 donde se destacan las 

consultas y reportes simples y la gestión del conocimiento como los más 

utilizados. Las soluciones OLAP no son utilizadas en las empresas del estudio.  

 

Gráfico 10. Tipos de SSTD utilizados por las empresas 

           

    Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 
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 Cultura organizacional  

A nivel de cultura organizacional, las características de las empresas del estudio 

muestran una vocación o tendencia a exportar lo cual puede considerarse como 

una “cultura exportadora” ya que en el 86.7% de las empresas se promueve el 

crecimiento y formación constante del personal en áreas relacionadas con la 

actividad exportadora. La gráfica 11 muestra las principales áreas en que las 

empresas apoyan la formación de sus empleados. 

 
Gráfico 11. Áreas de formación apoyadas por la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Se destacan el fomento de la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación 

efectiva y la permanente actualización de los conocimientos de todos los 

empleados de la empresa en temas relacionados con la actividad exportadora de 

la empresa. Un aspecto que debe destacarse es el bajo nivel de relevancia que se 

le da al estudio de idiomas extranjeros (40.0%). 

 
A nivel de empresas exitosas y no exitosas, el primer grupo presenta indicadores 

por encima del 85% para todos los aspectos relacionados anteriormente. Por su 

parte las empresas no exitosas presentan indicadores bajos como es el caso de 

los idiomas extranjeros donde se alcanza solo un 12.5% frente al 85.7% de las 

empresas exitosas. 
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5.5. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROCESO EXPORTADOR 

 

Con el desarrollo de este ítem se pretende identificar que factores propiciaron el 

desarrollo de la actividad exportadora de las empresas barranquilleras hacia el 

mercado chileno y diferenciar que factores pueden ser considerados como 

determinantes para el comercio con Chile. 

 

Un primer grupo de factores lo constituyen los relacionados con la situación 

interna de la empresa y del mercado interior. En este sentido, los factores mas 

relevantes para este grupo de empresas fueron el aumento de la competencia 

internacional con un 60.2% y la internacionalización de clientes con un 41.6%, 

otros factores como la diversificación del riesgo y la disminución de barreras 

arancelarias de salida les siguen en orden de importancia. A nivel de las empresas 

exitosas y no exitosas, la gráfica 12 presenta la deferencia entre ambos grupos 

frente a este aspecto. 

 

Gráfico 12. Factores relacionados con la empresa y el mercado interno 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 
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Para las empresas exitosas, la internacionalización de clientes, la disminución de 

barreras arancelarias de salida y la diversificación del riesgo se constituyen en las 

principales razones para iniciar el proceso exportador hacia el mercado Chileno. 

En el caso de las empresas no exitosas, el aumento de la competencia 

internacional y la internacionalización de clientes con un 62.5% y un 50% 

respectivamente fueron las principales motivaciones de este grupo de empresas.  

 

En el gráfico 13 se presenta la percepción de las empresas exitosas y no exitosas 

frente a factores relacionados con la red de proveedores, la red de clientes y los 

proveedores. 

Gráfico 13. Factores de motivadores del proceso exportador 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Para el 71.4% de las empresas exitosas la presencia de proveedores de materias 

primas, insumos o partes en el exterior y la existencia de nichos de mercado en el 

exterior se constituyen en el principal factor motivador de este grupo de empresas, 

esto frente al 62.5% y el 100% respectivamente que le asignan las empresas no 

exitosas. Para las empresas exitosas, la existencia de instituciones y su 

importancia en la estrategia de la empresa solo alcanzan un 28.6% frente al 100% 

de importancia que les dan las empresas no exitosas. Esto último puede 

explicarse debido a que las empresas exitosas cuentan con mayor experiencia en 



107 

el mercado internacional, mientras que las no exitosas buscan el apoyo de 

entidades o instituciones de apoyo al proceso exportador.  

 

Para las empresas no exitosas los principales motivos derivados de la orientación 

internacional del sector y la empresa son el Conocimiento global del producto, la 

Globalización de competidores y la Tecnología estandarizada cada una con un 

87.5%. En el caso de las empresas exitosas el principal factor motivador es la 

estrategia de internacionalización de la misma con un 100% esto indica la 

planificación y la visualización e importancia que se le da al mercado internacional. 

La gráfica 14 muestra los principales motivos relacionados con la orientación 

internacional del sector y la empresa. 

 

  Gráfico 14. Motivos relacionados con la orientación internacional del sector y 

la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Otros factores relacionados con la diferenciación tecnológica del producto y la 

diferenciación en marketing tienen un comportamiento simular para ambos grupos 

de empresas, destacándose el grado de inversión de I+D y la reputación 

internacional del producto como los factores mas relevantes. 
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5.6. DIFICULTADES PARA EXPORTAR 

 

Algunas de las empresas del estudio manifestaron dificultades en el desarrollo del 

proceso exportador. En este apartado se analizan cuales fueron estas dificultades 

y como las visualizan las empresas exitosas y las no exitosas. 

 
La gráfica 15 muestra el comportamiento de las empresas exitosas y no exitosas 

ante estas dificultades. 

 

Gráfico 15. Principales dificultades para el comercio exterior 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 

 

Son pocas las empresas que categorizan como dificultades altas los factores 

presentados, destacándose el factor precio con un 62.5% manifestado por las 

empresas no exitosas frente al 57.1% de las empresa exitosas. 

 

La competencia fue considerada como una dificultad media alcanzando un 87.5% 

de relevancia para el grupo de empresas exitosas frente al 37.5% del grupo de 
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empresas no exitosas. Esto puede atribuirse a que las empresas exitosas 

visualizan con mayor amplitud el mercado y sus competidores, mientras que las 

empresas no exitosas debido a la escasa realización de actividades de estudios 

profundos de mercado, competidores, entre otros, no visualizan a la competencia 

como un factor altamente relevante en el proceso exportador.  

 

Otros factores como los costos de penetración en el mercado, el no cumplimiento 

de normas internacionales, el idioma, las fuentes de información y el 

desconocimiento del mercado internacional, fueron clasificados por ambos grupos 

como dificultades bajas. 
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5.7. PERFIL DE LA EMPRESA EXITOSA  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, a continuación se presenta el perfil 

de una empresa exitosa. 

 
FACTOR REQUISITO CALIFICACIÓN 

Índice de Desempeño Exportador  Superior a 6.5 

 Continuidad exportadora  Superior al 80%  

 Dinamismo exportador  Superior al 50%  

 Dinamismo exportador sostenido  Superior al 50%  

 Diversificación de productos   Superior al 50% 

 Especialización de productos   Superior al 70%  

 Diversificación de mercados  Superior al 80%  

   

Direccionamiento estratégico    

 Implementado   Superior al 80% 

 Documentación   Superior al 80% 

   

Sistemas de gestión (si aplica)    

 Calidad  Certificado 

 Gestión medioambiental   Certificado  

 Gestión ambiental   Certificado  

 Salud ocupacional  Certificado  

 BPM  Certificado  

 Otros (en caso de ser necesarios)  Certificado  

   

Sistemas de soporte   

Internet   

Intranet   

Comercio electrónico    

Pagina web    

Bases de datos especializadas   

FACTOR REQUISITO CALIFICACIÓN 

Sistema Soporte a la toma de decisiones   

Al menos utilización de uno   

Relación del SSTD a la actividad exportadora   

   

Cultura organizacional exportadora   

Personal calificado en comercio exterior  Superior al 40% 

Alto nivel general en idiomas extranjeros  Superior al 50% 

Cumplimiento de estándares internacionales    

Alto conocimiento de mercados objetivos   

Coeficiente de exportación   Superior al 30% 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 
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CAPITULO 6. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN 

EL MERCADO CHILENO PARA LAS INDUSTRIAS DE 

BARRANQUILLA. 

 

Un estudio de Reina (2007), Investigador de FEDESARROLLO, muestra que 

Colombia es competitiva en 24 sectores en el mercado chileno. Sin embargo, a 

pesar de las ventajas competitivas y del acceso preferencial, Colombia solo es 

líder en el mercado chileno en el sector de confites. En el resto de sectores, 

azúcares, productos plásticos, aceites de oleaginosas, editorial, confecciones y 

chocolates, la participación de los productos colombianos en el mercado es 

relativamente menor que la de sus competidores. 

 

Tal como se describió anteriormente, la estructura del sector empresarial del 

departamento del Atlántico y de Barranquilla esta compuesta primordialmente por 

empresas del sector de alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos, 

otros minerales no metálicos, metalúrgicos básicos, muebles (industria 

manufacturera) y transformación de la madera y productos de la madera y de 

corcho. 

 

La participación en términos generales de este grupo de productos es baja, y 

llama la atención que productos de plástico y aceites, la participación en el 

mercado chileno de los productos colombianos sea inferior a la de países sin 

acceso preferencial. 

 

La principal oportunidad que se presenta para las industrias de la ciudad de 

Barranquilla y del departamento del Atlántico es la firma del TLC entre Colombia y 

Chile, con el cual se reducen los aranceles para las principales partidas 

arancelarias que se comercian entre ambos países y donde se encuentran 

incluidos los productos que se elaboran en esta zona del país. 
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A nivel de sectores industriales los sectores donde se presentan mayor 

oportunidad para las empresas de la ciudad de Barranquilla son: 

 

 Sector químico  

La industria química chilena se compone de unas 130 empresas que producen 

alrededor de 300 sustancias químicas industriales que pertenecen a la Agrupación 

351 de la Clasificación Industrial Estándar Internacional de las Naciones Unidas. 

El negocio químico en Chile superó los US$4500 millones en el año 2003. En 

Chile, el comercio internacional de productos químicos es muy activo, alcanzando 

durante ese año un 8% de las exportaciones nacionales totales y un 5% de las 

importaciones totales. El fuerte crecimiento económico de Chile ha favorecido la 

industria química local ya que estos productos son indispensables para los 

principales sectores del país, como son la construcción, la minería, el sector 

forestal y la acuicultura. 

 

 Sector farmacéutico  

El mercado chileno de medicamentos está valorado en US$ 850 millones. En la 

actualidad, los laboratorios extranjeros, tienen una cuarta parte del total de 

unidades vendidas y alcanzan casi la mitad de la facturación del sector. Esto se 

debe a que son medicamentos patentados cuyos precios son sensiblemente 

mayores que los genéricos, aquellos que venden los laboratorios chilenos. Los 

laboratorios chilenos tienen el 75 por ciento del volumen de unidades, tienen poco 

más de la mitad de la facturación. Su negocio, por tanto, se apoya, aunque no 

exclusivamente, en la venta de genéricos, los que tienen precios más bajos y 

menores márgenes de comercialización. Los genéricos representan casi el 40 por 

ciento de las ventas farmacéuticas, pero sólo el diez por ciento de los ingresos del 

sector. Por el contrario, los remedios de marca abarcan el 90 por ciento de los 

ingresos y sólo el 62 por ciento del volumen de ventas.  
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Otro producto que brinda oportunidades a la industria de Barranquilla es la 

gelatina. Las cápsulas de gelatina protegen los agentes y las vitaminas contra el 

aire, la luz y la humedad e impiden sensaciones irritantes de olores y sabores 

molestos, además de otras aplicaciones.  

 

Se destaca también en este sector la oportunidad que brinda el mercado chileno 

respecto a medicamentos de origen natural tales como plantas medicinales y sus 

preparaciones.  

 

 Sector de equipamiento médico  

La producción de equipamiento médico en Chile es bastante reducida. La 

producción interna es limitada y se centra básicamente en material sanitario 

desechable mientras que la demanda de equipos médicos tecnológicamente más 

avanzados es satisfecha generalmente por importaciones. El mercado está 

dominado por filiales de empresas extranjeras y por firmas chilenas que actúan 

como representantes de importantes marcas internacionales. El primer país 

proveedor de Chile en las importaciones de equipos e insumos médicos es 

Estados Unidos, cuya cuota de importación representa el 43%. Seguido, a 

bastante distancia, de Alemania, Holanda, Francia y Japón. Para los años 2000-

2005 Colombia se encuentra entre los principales 10 países proveedores de este 

tipo de productos para el mercado chileno. 

 

 Sector alimentos  

El sector de alimentos es uno de los más importantes de la economía chilena. En 

2004, se alcanzó cifras de U$D 717 millones y en 2005 alcanzó U$D 810 millones. 

Estas exportaciones estuvieron principalmente dirigidas a Norteamérica, Europa, 

América del Sur y específicamente Japón, en el Asia. Un producto de frecuente 

uso en esta industria es la gelatina ya que brinda a muchos alimentos elasticidad y 

consistencia deseada para masticar. En pasteles la gelatina estabiliza las cremas. 

Su propiedad gelificante facilita la preparación de gelatinas de carne o verdura 
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lográndose un aspecto óptico atractivo. También en la dieta baja en calorías la 

gelatina juega un papel importante. Es capaz de absorber el agua y, por ello, es 

imprescindible para la producción de los productos de tipo “Light”. 

  

 Sector muebles 

Las importaciones de muebles en Chile han experimentado un significativo 

crecimiento del 75 % entre el 2002 y el 2005, pasando de una cifra de US $ 40 

millones en el año 2002 a los aproximadamente US $ 70 millones en 2006. Este 

crecimiento se debe en gran parte a la puesta en marcha de los convenios 

bilaterales de comercio y a la política chilena de bajar progresivamente las tasas 

arancelarias a los productos importados. Esto ha permitido que países de gran 

desarrollo industrial y tecnológico lleguen al mercado chileno con precios 

competitivos, desplazando progresivamente la producción nacional. 

 

Si bien la oferta local e importada es amplia en todos los segmentos de mercado, 

tanto en muebles de oficina, cocina, dormitorio, etc., las mayores oportunidades 

para los empresarios barranquilleros del sector podrían situarse en el nicho de 

mercado de productos diferenciados en base al diseño y la calidad, que si bien es 

un mercado más reducido, también es menos competitivo que el de los muebles 

orientados a segmentos socioeconómicos medios, medio bajo y bajo. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro sinóptico que resume las principales 

características de estos mercados y las oportunidades para las empresas de la 

ciudad de Barranquilla. (Ver gráfico 16). 
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Gráfico 16. Cuadro sinóptico de los mercados con potencial para  

las empresas de la ciudad Barranquilla 

 

  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, 2008. 
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CAPITULO 7. ESTRATEGIAS GERENCIALES E INSTITUCIONALES PARA 

LA INSERCIÓN DE LA INDUSTRIA BARRANQUILLERA EN 

EL MERCADO CHILENO.  

 

 
A continuación se plantean algunas recomendaciones a manera de estrategias 

que consideramos, pueden apoyar el desarrollo de las empresas de la ciudad de 

Barranquilla y potenciar su entrada y permanencia en el mercado chileno, así 

como lograr posicionamiento en el mismo. 

 

 Desarrollar de mayores y mejores estrategias de promoción del mercado 

chileno como destino comercial de los productos de la industria de la ciudad 

de Barranquilla teniendo en cuenta la entrada en vigencia del TLC firmado 

entre ambos países y de esta manera compensar la balanza comercial que 

tal como se ha visto, ha sido históricamente deficitaria para Colombia. 

 

 Desarrollo de acciones que conduzcan a la identificación de oportunidades 

iníciales en el mercado chileno por parte de las empresas de Barranquilla. 

Se plantea el desarrollo de diversos programas de promoción como ferias, 

misiones, macro ruedas de negocio, y otras actividades de apoyo, 

fomentadas sobre todo por PROEXPORT. 

 

 Generación de mayores esfuerzos a través de estrategias integrales, 

promovidas por la gestión de instituciones tales como la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, Producaribe y Fundesarrollo. Así como 

instituciones binacionales, asociaciones gremiales, bancos y fundaciones, 

entre otros.  
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 Además es claro que tanto los esfuerzos individuales de las empresas 

como los de organismos públicos, son clave para la identificación de 

oportunidades comerciales. 

 

 Se debe potenciar el desarrollo de esfuerzos específicos en investigación y 

desarrollo, organización del trabajo e inversión en maquinaria y equipo, esto 

con miras a generar elementos diferenciadores en los productos que se 

exporten al mercado chileno, teniendo en cuenta acciones orientadas a la 

adaptación y mejora de aspectos como productos, procesos y servicios.  

 

 Una vez identificadas, se deben aprovechar las oportunidades comerciales 

que existen y que pueden ser potencializadas por las empresas de la 

ciudad y de la región.  Según los resultados de esta investigación, se deben 

concentrar esfuerzos en los  sectores químico, farmacéutico, equipamiento 

médico, sector alimentos y sector muebles.  
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CONCLUSIONES  

 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas en el 

desarrollo de este estudio.   

 
 

 En la actualidad, Chile no es un destino destacado de las exportaciones de 

las industrias de Barranquilla, se encuentra incluido en el grupo de “otros 

países” que alcanzó el 3.2% durante el periodo de estudio (2000-2005) a 

pesar de existir grandes oportunidades para estos productos en el mercado 

chileno.  

 

 Con la entrada en vigencia del ACE 24 entre Colombia y Chile, el comercio 

bilateral entre ambos países ha tenido una tendencia de crecimiento del 

10% en el quinquenio 2000-2005, pasando de U$ 13158.4 Millones FOB en 

2000 a U$ 21190.7 Millones FOB en 2005 para el total nacional; para 

Barranquilla se pasó de U$461.7 Millones FOB a U$720.6 Millones FOB 

mostrando una tasa de crecimiento del 9% para el periodo 2000-2005. 

 

  El coeficiente exportador del departamento del Atlántico presentó entre el 

2000 y el 2002 un comportamiento que puede considerarse estable, y en 

2003 presentó una disminución que puede explicarse a la disminución 

importante de los precios de los productos de los mismos, efecto del 

fenómeno de la revaluación del peso colombiano. A partir del 2004, el 

coeficiente exportador del departamento muestra una marcada tendencia 

de crecimiento que se debe principalmente al incremento de las ventas 

hacia el mercado de los Estados Unidos, a países de la CAN y el grupo de 

“demás países” el cual incluye a Chile.  

 

 Para el periodo 2000-2005 se encontró que 67 empresas exportaron sus 

productos al mercado de Chile, destacándose aquellas pertenecientes a 
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sectores tales como productos y sustancias químicas, alimentos y bebidas, 

productos y equipamientos médicos, industria farmacéutica y productos 

metalmecánicos.  

 

 El estudio se desarrolló con la participación de 15 empresas debido a 

diferentes factores que imposibilitaron la realización del estudio a las 40 

empresas que constituían la muestra. De este grupo de empresas, el 47.6% 

se consideran exitosas según el IDE (Índice de Desempeño Exportado). 

 

 El análisis detallado de las empresas exitosas y no exitosas permite 

identificar algunos factores que podrían ser considerados como 

determinantes y se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Factor evaluado 
Exitosas No exitosas 

% % 

Continuidad exportadora 86% 14% 

Dinamismo exportador 57% 24% 

Dinamismo exportador sostenido 43% 14% 

Diversificación de productos  58% 71% 

Especialización de productos  71% 70% 

Diversificación de mercados 100% 100% 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 2008. 

 

El factor diversificación de productos es mayor para las empresas no 

exitosas que para las exitosas y respecto a los factores especialización de 

productos y diversificación de mercados se encuentran relativamente 

iguales. Lo anterior puede indicar que es mejor enfrentar el mercado chileno 

con pocos productos altamente diferenciados que con un grupo grande de 

productos con bajo nivel de especialización y/o diferenciación.  

 

 Al realizar una evaluación de los factores gerenciales e institucionales 

tenidos en cuenta en el estudio se puede afirmar que la Planificación 

Estratégica tiene un importante papel en el éxito comercial de este grupo de 

empresas en el mercado chileno. El 53.3% de las empresas manifiesta 
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tenerlo implementado totalmente, aunque respecto a la documentación solo 

se alcanza el  57.1%. 

 
El desarrollo de planes estratégicos, políticas y objetivos corporativos 

permitieron a la mayoría de las empresas identificar, evaluar, seleccionar y 

posicionarse en nuevos mercados internacionales. En algunos de los casos 

las empresas manifiestan que las estrategias desarrolladas llegaron a crear 

nichos de mercado que en la actualidad llegan a ser hasta del 40% del total 

de las ventas de la compañía. 

 

 En cuanto a los Sistemas de Gestión todas las empresas del estudio 

manifiestan contar al menos con uno de ellos en fase  de implementación. 

El sistema de gestión de la calidad es el que mayor número de 

certificaciones presenta, lo siguen el sistema de gestión medioambiental y 

el sistema de salud ocupacional. 

 
La implementación de estos sistemas de gestión no obedeció directamente 

al desarrollo del proceso exportador o como requisito del mismo. Sin 

embargo existen estándares a nivel internacional que se validan con los 

sistemas de gestión que en la actualidad poseen estas empresas tales 

como las BPM, Calidad y otras como BASC. Por tal razón los sistemas de 

gestión presentan una gran importancia dentro del éxito comercial de las 

empresas barranquilleras en el mercado chileno.  

 

 El 85.7% de las empresas exitosas manifiestan contar con al menos un  

sistema de soporte a la toma de decisiones siendo los mayormente 

empleados son internet, intranet y pagina web propia, sobre los cuales el 

100% de las empresas del estudio manifiestan con ellos; adicionalmente el 

100% de individuos del grupo de empresas exitosas manifiesta contar con 

acceso y manejo de bases de datos especializadas. Curiosamente las 



121 

empresas exitosas no manifiestan comercializar sus productos por medios 

electrónicos, mientras que el 37.5% de las no exitosas si realizan este tipo 

de transacciones comerciales.  

 

 La cultura organizacional se constituye en un factor relevante en cuanto al 

éxito comercial de estas empresas ya que en el 86.7% de estas se 

promueve el crecimiento y formación constante del personal, lo cual se 

constituye en una característica fundamental de la cultura exportadora.  

 

 Respecto a los factores que potenciaron el inicio de la actividad exportadora 

de las empresas se destacan los relacionados con la situación de la 

empresa y del mercado interior, especialmente el aumento de la 

competencia internacional y la internacionalización de clientes. 

 
La existencia de proveedores de materias primas insumos o partes en el 

exterior y la existencia de nichos de mercado en el exterior se constituyen 

como factores que potenciaron el inicio de la actividad exportadora. La 

existencia de instituciones de apoyo no se constituye en un factor relevante, 

por lo menos, para el inicio de la actividad exportadora para las empresas 

del estudio. 

 

Otros factores relacionados con la diferenciación tecnológica del producto y 

la diferenciación en marketing tienen un comportamiento simular para 

ambos grupos de empresas, destacándose el grado de inversión de I+D y la 

reputación internacional del producto como los factores mas relevantes. 

 

 A nivel general, las principales dificultades que manifiesta el grupo de 

empresas del estudio están relacionadas con el no cumplimiento de normas 

y estándares internacionales, así como las barreras de idioma y la falta de 

personal especializado en comercio exterior al interior de las empresas. 
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 A nivel de oportunidades comerciales para las empresas barranquilleras se 

destacan los sectores químico, farmacéutico, equipamiento médico, sector 

alimentos y sector muebles. Algunos de estos sectores son parte 

importante de la estructura productiva del país (alimentos y químico) y otros 

presentan deficiencias en la producción de materias primas y productos 

especializados (equipamiento médico y muebles). 
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