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RESUMEN 

LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR DE LA VAJILLERÍA (LOZA) 

EN COLOMBIA, ENTRE LOS AÑOS 1994 Y 2004. 

Juan Diego Aristizábal Palacio 

Ricardo Aristizábal Palacio 

Asesor Temático: Juan Felipe Naranjo Mesa 

Asesor Metodológico: Orlando Silva Marulanda 

El objetivo de este trabajo, es el análisis de la influencia de las alianzas 

estratégicas aplicado al sector de la vajillería (loza) en Colombia entre los años 

1994 y  2004. En los objetivos específicos se trató de identificar las alianzas 

estratégicas en el sector de vajillería (loza) en Colombia durante ese período, 

analizando el sector de la vajillería (loza) en Estados Unidos para las 

exportaciones colombianas e igualmente, evaluar el comercio bilateral en este 

sector entre Colombia y Estados Unidos, en el mismo período. 

Hasta hace algunos años el ambiente económico y empresarial era muy diferente 

al que se vive en la actualidad puesto que la tecnología era escasa, se 

presentaban muchos monopolios, los mercados estaban protegidos, y en general 

la competencia era muy poca. En un mundo globalizado, como el actual, sucede 

todo lo contrario, mercados abiertos, tecnología desarrollada y mucha 

competencia. Estos aspectos hacen que las empresas busquen cada día nuevas 

estrategias para mantener e incrementar su competitividad, y las alianzas son una 

gran herramienta. 



Durante el período (1994 - 2004) las alianzas del sector de la vajilleria en 

Colombia, fueron más convenios de maquilas y acuerdos, que alianzas 

estratégicas establecidas como tal, entre ellas merece destacarse, el convenio 

realizado entre Corona y Churchill en el año 2002. Además se realizaron 

acercamientos entre comerciantes norteamericanos con ceramistas del Carmen 

de Viboral pero no prosperaron por diferencias en el tema de control de calidad. 

Otro aspecto importante que muestra el presente trabajo es que el mercado 

americano está altamente competido en este sector de productos para mesa y son 

cientos de compañías las que tratan de formar parte e incrementar su participación 

en este lucrativo negocio. La mayoría de estas empresas son públicas y tienen 

producto para uno o dos de los segmentos de este mercado. Sin embargo en la 

actualidad, la verdadera competencia se da en: vajillería, utensilios de vidrio 

(copas y vasos) o cubiertos. Es de anotar que Estados Unidos es el principal 

destinatario de las exportaciones colombianas de este sector, con una 

participación de 50% sobre el total de las exportaciones nacionales. Entre ambos 

países se han celebrado algunos acuerdos comerciales para promover e 

incentivar el comercio bilateral. 

A lo largo de este trabajo, los objetivos que se habían trazado desde el inicio del 

mismo, marcaron el camino al que se quería llegar y se evidencio que la única 

empresa de vajillería de Colombia se encuentra en un nivel de globalización que 

muchas empresas de otro sector quisieran tener, y a pesar de la apertura 

económica supo lidiar con las barreras que se le impusieron y con la competencia 

global que le tocó afrontar. 



ABSTRACT 

The objective of this paper is the analysis of the influence of the strategic alliances 

applied to the table service (crockery) sector ¡n Colombia during the years 1994 

and 2004. In the specific objectives we tried to identify the strategic alliances in the 

table service (crockery) sector in Colombia during this penad, analyzing the table 

service (crockery) sector in the United States for Colombian exports and at the 

same time, evaluating the bilateral commerce in this sector between Colombia and 

the United States during the same period. 

Until a few years ago, the economic and corporate environment was very different 

from the present one since technology was scarce, many monopolies existed, the 

markets were protected and in general, competence was scarce. In the global 

world, as the present one, on the contrary, the market ¡5 open, technology ¡5 

developed and plenty of competition exists. These aspects force companies to 

look for new strategies in order to maintain and increase their competitiveness, and 

the alliances are a great tool. 

During the period (1994-2004) the alliances in the table service sector ¡n Colombia 

were more contracts for maquila and agreements that strategic alliances as such, 

among them we can mention the agreement made between Corona and Churchill 

in the year 2002. Besides, contacts between north American businessmen and 

crockery makers of El Carmen de Viboral were carried out, but did no prosper due 

to differences in the quality control. 

Another important aspect presented in this paper is that the north American market 

is highly competitive in this sector of table service products, and hundreds of 

companies try to become part and to increase their participation in this lucrative 

market. The majority of these companies are public ones and have products for 



one or two of this market segments. However, presently, the true competence is in 

table service, giass utensiis (giasses and wine giasses) or fiat ware. The United 

States is the main addressee for the Colombian exports in this sector, with a 

participation of 50% over ah the national exports. Between botín countries sorne 

comrnercial agreernents for the promotion and incentive of bilateral commerce 

have been estabiished. 

Through out this paper, the objectives traced from the beginning marked the route 

to which we wanted to arrive, and it became evident that the only Colombian 

company in tabie service placed at a global leve¡ that other companies of other 

sectors wouid want to be at, and despite the economic openness, it overcame the 

barriers imposed and with global competence it had to face, is Locera Colombiana 

S.A. 



PRESENTACIÓN 

Este trabajo es realizado durante el desarrollo de la Especialización Gerencia de 

Mercados Globales con el propósito de analizar la influencia de las Alianzas 

Estratégicas en el sector de la vajillería en Colombia; el período estudiado va 

desde 1994-2004. 

La investigación consultó no sólo a través de Internet, sino que se realizaron 

entrevistas con personas conocedoras del mercado de vajillería en Colombia. 
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1. TEMA. Las alianzas estratégicas en el sector de la vajillería (loza) en 

Colombia entre los años 1994 y  2004. 

2. PROBLEMA. ¿Cómo han incidido las alianzas estratégicas en el sector de 

la vajillería (loza) en Colombia entre los años 1994 y  2004? 

3. OBJETIVO GENERAL. Analizar la influencia de las alianzas estratégicas 

en el sector de la vajillería (loza) en Colombia entre los años 1994 y  2004. 

4. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

a. Identificar las alianzas estratégicas en el sector de vajillería (loza) en Colombia 

durante ese período. 

b. Analizar el sector de la vajillería (loza) en Estados Unidos para las 

exportaciones colombianas. 

c. Analizar el comercio bilateral en este sector, entre Colombia y Estados Unidos 

durante este período. 

4.1 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

d. Consultar por Internet los índices de crecimiento de consumo de vajillas (loza) 

en Estados Unidos. 

e. Dialogar con empresarios de la industria de vajillas (loza) en Colombia. 

14 



f. 	Estudiar los tratados internacionales y la normatividad para el sector de la 

vajillería (loza) en Colombia. 

5. JUSTIFICACIÓN 

A partir de la apertura económica que vivió el país a mediados de 1994, muchas 

empresas líderes en Colombia sucumbieron ante tal apertura y otras se vieron 

obligadas a adoptar cambios drásticos para poder sobrevivir. 

Muchas de las empresas colombianas gozaban de un alto proteccionismo dado 

por el gobierno que las hacía líderes en el mercado colombiano pero ineficientes y 

poco competitivas con respecto a las empresas internacionales. Una vez se abrió 

esa ventana para que las empresas colombianas miraran un poco mas allá de las 

montañas y se compararán con los grandes jugadores internacionales, se dieron 

cuenta de que estaban completamente atrasados en todo sentido. Y las empresas 

que miraron a Colombia como un nuevo mercado, lo vieron como una meta fácil 

de conquistar, sin competencia alguna. 

Los empresarios de esa época, estaban acostumbrados a hacer todo localmente y 

solo pensaban globalmente para viajar. Pocos tenían mas de un idioma y apenas 

se pensaba en estudios en el exterior. Para mucho 'exportar", era llevar 

mercancías a Bogotá o Cartagena y veían el tema de la internacionalización como 

un tema del cual se hablaba pero que estaba tan lejos que nunca llegaría. 

Las pocas empresas del sector que lograron sobrevivir tuvieron que asumir retos 

grandes de expansión y crecimiento, no sólo físicamente sino en conocimiento y 

tecnología para tratar así de ponerse siquiera a un nivel alcanzable para competir 

globalmente. Dentro de los cambios que hubo que dar, se tuvo también que 



pensar en la posibilidad de buscar aliados que ya estuvieran acostumbrados a 

jugar globalmente y pudieran aportar esta experiencia. 

Las empresas locales sobrevivientes salieron a conquistar y a aprender de las 

empresas internacionales y comenzaron a descubrir las posibilidades de 

aprovechar las ventajas comparativas, no solo en cuanto a la posición geográfica 

sino en cuanto a los tratados existentes y potenciales y su alta calidad de mano de 

obra. 

Este trabajo tratará de reunir algunas de las experiencias de Locería Colombiana 

en el ámbito de las alianzas estratégicas y cómo éstas han contribuido o no en su 

desarrollo actual y futuro, especialmente en cuanto a la exportación al mercado 

americano. Esta documentación no está reunida ni consignada en ningún 

documento y es una buena oportunidad para hacerlo. 

6. DELIMITACIÓN 

6.1 Conceptual: 

• Alianzas estratégicas: 

• Conceptos básicos. 

• 	Justificación de una alianza estratégica. 

• Alianzas estratégicas establecidas entre 1994 y  2004 en este sector en 

Colombia. 

• 	Sector de la vajillería (loza) en Estados Unidos. 

• Competencia nacional e internacional para las exportaciones de 

Colombia a EEUU. 

• Tendencias del mercado americano. 

• Balanza comercial de Colombia con EEUU en este sector. 
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• 	Productos sustitutos (vidrio templado y plástico). 

• Período (1994-2004) Colombia. 

• Antecedentes de las Alianzas estratégicas en Colombia. 

• Acuerdos comerciales entre Colombia y EEUU durante 1994 y  2004. 

• Barreras No Arancelarias para las exportaciones colombianas de este 

sector. 

• Tarifas arancelarias para la exportación de loza hacia EEUU. 

6.2 Temporal: A partir de la apertura entre 1990 y  1994, se le dio más importancia 

a las alianzas estratégicas y se comenzó a trabajar más fuerte en ellas. 

Esta investigación tendrá un tiempo de duración de 18 meses, a partir de 

marzo de 2004. Durante los primeros 12 meses será la consecución de 

bibliografía para luego proceder al estudio. 

6.3 Espacial: Se desarrollará en la ciudad de Medellín y en el municipio de Caldas 

en donde está ubicada Locería Colombiana S.A., aprovechando la experiencia 

de la misma, la cercanía de los expertos en el tema y otros recursos básicos 

como Internet y las Cámaras de Comercio de la ciudad. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las alianzas estratégicas han tenido grandes efectos a nivel mundial en todos los 

sectores y han hecho que pequeños competidores se conviertan en grandes 

jugadores haciéndolos mas eficientes y competitivos. Se basan en el concepto 

básico de que la unión hace la fuerza, el cual ha estado en fa mente de todos los 

grandes visionarios y guerreros de la historia de la humanidad. 
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Estas alianzas habían estado muy distanciadas del campo de juego de las 

empresas colombianas debido a un proteccionismo gubernamental que hacía 

creer a los empresarios que su más grande competidor era el vecino. Algunos 

amagos de alianzas se dieron a nivel local pero era algo muy básico pues en la 

mente de los empresarios estaba primero el ser el mejor, sin pensar en que de 

pronto el peor enemigo podía ser el mejor aliado. Este concepto comenzó a ser 

aun más importante cuando la apertura económica se dio y solo algunos tuvieron 

la visión de buscar en el entorno global aliados que los ayudaran a continuar 

creciendo y no pensar solo en el mercado local sino en expandirse al mundo 

entero. 

Locería Colombiana S.A. no ha sido caso a parte en esta materia pues le toco vivir 

en carne propia la apertura y la necesidad de buscar aliados estratégicos 

internacionales para continuar creciendo y expandir sus fronteras a mercados 

antes inimaginables para llegar a ser una de las empresas de la vieja guardia que 

aun siguen teniendo vigencia en el mercado actual. 

8. MARCO TEÓRICO 

A continuación se profundizará un poco en el tema de las alianzas estratégicas, no 

sólo en sus tareas básicas: Identificar y conocer las características del socio 

potencial, Ajuste de los estilos administrativos en las firmas asociadas, Identificar 

la sinergia que beneficia a ambas partes y realizar un análisis competitivo al 

interior de la firma, sino en temas complementarios que pueden llevar a la 

adaptación de las mismas. Adicionalmente se hará una visualización y estudio del 

mercado americano para determinar que oportunidades o amenazas podría tener 

una empresa productora de loza en Colombia, como Locería Colombiana. Lo 

1 1) 
1 1) 



anterior teniendo en cuenta los tratados que se han firmado entre estos dos países 

y las disposiciones legales que se tienen al respecto. 

8.1 IDENTIFICAR LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN EL SECTOR DE 

VAJILLERIA (LOZA) EN COLOMBIA DURANTE ESE PERIODO. 

Hace unos años el ambiente económico y empresarial era muy diferente al que se 

vive en la actualidad puesto que la tecnología era escasa, se presentaban muchos 

monopolios, los mercados estaban protegidos, y en general la competencia era 

muy poca. En la economía actual, sucede todo lo contrario, mercados abiertos, 

tecnología muy desarrollada y mucha competencia. Estos aspectos hacen que las 

empresas busquen cada día nuevas maneras de mantener e incrementar su 

competitividad, y las alianzas estratégicas son una de ellas. 

La apertura comercial, permite al consumidor tener acceso al mejor producto para 

cada necesidad, a precio razonable y obliga a las empresas a abrir nuevos 

mercados, luchar por conservar sus utilidades, adquirir productos, competir con 

calidad, a la vez que brinda más oportunidades y un mejor posicionamiento en el 

mercado. Es importante traer a colación, que las utilidades de muchas empresas 

bajaron a un nivel justo luego de la apertura económica. Esto se debió a que 

muchas empresas pasaron de trabajar en un mercado cerrado donde ellas eran 

las únicas que tenían el producto, a ser una de las tantas que ofrecían ese mismo 

producto al mercado. 

"La globalización, que se caracteriza por una libertad de mercado, pretende un 

aumento creciente de las actividades económicas entre naciones, y una 
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competitividad que se construye"'. Ahora las empresas consiguen sus materias 

primas en cualquier mercado del mundo, tienen sus plantas productoras donde les 

resulte más fácil y rentable y comercializan sus productos en otros lugares. Así, 

los lugares de producción, ensamble y comercialización no necesariamente 

coinciden, dado que lo que se busca es rentabilidad sin disminuir la calidad. 

8.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Alianza Estratégica "Es toda unión voluntaria, duradera y organizada de personas 

y/o empresas, que ponen sus fuerzas en común para lograr ventajas especiales 

que les permitan estar en mejor situación competitiva. Las alianzas estratégicas 

pueden realizarse entre dos o más personas o empresas, sin importar el tamaño, 

el nivel tecnológico o el sector productivo al que pertenecen, siempre y cuando 

compartan un objetivo en común." 2  Las alianzas no son nuevas, tampoco puede 

decirse que la competencia basada en el conocimiento sea un fenómeno reciente; 

lo que si es una novedad son las formas en que el conocimiento y las alianzas 

están influyendo y cambiando los términos de competencia, las estrategias de las 

empresas y el papel de los gerentes y directivos. "Las alianzas son causa y efecto 

de la competencia con base en el conocimiento4
; la colaboración ayuda a que las 

compañías aprendan de otras, y permitan penetrar nuevos mercados. 

Las alianzas toman formas muy diversas: pueden ir desde uniones breves e 

informales, hasta acuerdos en los que uno no puede precisar con facilidad si las 

1 Ministerio de Comercio Exterior (2001), II Encuentro para la productividad y competitividad 'Plan 
estratégico Exportador' Santiago De Cali. 

2 Ministerio de Comercio Exterior (2001 ),Guía para Exportar en Colombia, Bogotá D,C. 

3 Fuentes, Carlos: Alianzas Estratégicas: Una alternativa de crecimiento. 2000, Internet google 
search, Colombia. 
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empresas están de hecho separadas. No obstante puede decirse que las alianzas 

son en esencia unos acuerdos organizativos y unas políticas operativas en el seno 

de los cuales organizaciones independientes comparten una autoridad 

administrativa, establecen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta. 

Las alianzas estratégicas surgen como un fenómeno de los mercados globales; no 

como una organización propiamente dicha sino como un arreglo o negocio entre 

distintas firmas. 

Así por ejemplo, pueden ser llevadas a cabo entre comerciantes minoristas, entre 

comerciantes mayoristas, entre mayoristas y minoristas, entre industrias y 

mayoristas, entre industrias y minoristas y entre industrias. 

8.1.2 PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA4 : 
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4 Fuentes, Carlos: Alianzas Estratégicas: Una alternativa de crecimiento. 2000, Internet Google 
search, Colombia. 



A. Identificar y conocer las características del socio potencial. 

B. Ajustar los estilos administrativos en las firmas asociadas. 

C. Establecer la sinergia que beneficia a ambas partes. 

D. Realizar un análisis competitivo al interior de la firma. 

Diseñar una estrategia que permita además de una ventaja absoluta y 

comparativa, una ventaja competitiva (tradicionalmente se logra a través 

de bajar costos y diferenciación). 

E. Establecer de que manera las actividades de la empresa agregan valor a la 

cadena de clientes que usan sus productos o servicios. 

8.1.3 FORMAS JURÍDICAS PARA CONSTITUIR UNA ALIANZA 

Son varios los factores que se deben evaluar y tener en cuenta antes de escoger 

la forma jurídica que tendrá la alianza estratégica que se conformará. 

Interrogantes como si se obtendrá lucro o no; cuales son los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, cual será el nivel de responsabilidades que asumirán sus 

integrantes, su capacidad económica y el número de integrantes, entre otras 

muchas cosas a tener en cuenta. 

Luego de resolver estos interrogantes, se puede establecer que forma jurídica 

tendrá la nueva asociación. Estas se dividen en: 

Tradicional, Nuevas y otras. Sus características más importantes y de mayor 

aplicabilidad en el comercio se muestran a continuación 5 : 

5 www. Mincomex.gov.co  



8.1.3.1 FORMAS TRADICIONALES 

8.1.3.1.1 Sociedades de Hecho. 

• No requiere contrato escrito. 

• Pueden ser disueltas en cualquier momento y por cualquier socio. 

• Todos responden de manera directa, ilimitada y solidaria por operaciones 

sociales. 

• Cualquier socio puede representar y responsabilizar a la sociedad por sus 

compromisos asumidos frente a terceros. 

• Cualquier socio puede pedir su regularización adoptando cualquier figura legal. 

8.1.3.1.2 Sociedades Colectivas 

• Requiere contrato escrito. 

• Responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. 

• Cada socio posee una parte de la sociedad y para venderla necesita el 

consentimiento unánime de los socios. 

• Elección de dos o más miembros para representar a la sociedad. 

• Es una de las figuras asociativas ideales propias para la pequeña empresa 

familiar. 

8.1.3.1.3 Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

• Tiene un límite máximo de 50 miembros. 

• Su capital es dividido en cuotas de igual valor. 



Cada socio responde limitadamente a la responsabilidad de la sociedad. 

• Elección de una gerencia que administra y representa a la sociedad. 

• El capital societario requerido es mínimo. 

Es una figura asociativa para las empresas medianas. 

8.1.3.1.4 Sociedades Anónimas (S.A.) 

• Su capital social es dividido en acciones. 

• Los socios responden limitadamente a la responsabilidad de la sociedad. 

• Elección de un directorio encargado de la administración de la sociedad. 

• Elección de un presidente de directorio que representa la sociedad. 

• Elección de un consejo de vigilancia que fiscaliza el directorio. 

• Elección de una sindicatura que controla el funcionamiento de la sociedad. 

• La asamblea, plenario de socios, nombra el directorio y el consejo y decide 

sobre la gestión de la sociedad. 

• Es una figura asociativa para grandes empresas. 

8.1.3.2 NUEVAS FORMAS 

Se dan con las asociaciones de empresas sin creación de personería jurídica, no 

prevén obligaciones y derechos adicionales a los de cada empresa que las 

conforma y aquellas no pierden su individualidad económica y legal. 

Las empresas se unen con una finalidad de cooperación, no para realizar una 

actividad en común sino para mejorar el funcionamiento de las agrupadas. 
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8.1.3.2.1 	Agrupaciones de Colaboración (A.C.E.). Constituidas por sociedades 

o empresarios individuales para facilitar o desarrollar fases de la actividad de sus 

miembros y perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Este tipo 

de agrupación no implica la creación de una sociedad o de una personería jurídica 

distinta a sus miembros salvo para la declaración de Impuestos y no contrae 

obligaciones ni derechos distintos a los de sus miembros. Requiere para su 

constitución: 

Ser empresario individual o sociedades. 

• No debe existir propósito de lucro en la agrupación en si; el resultado de la 

actividad de la A.C.E. debe beneficiar a las empresas en consorcio. 

• Designación de una o más personas que dirijan y administren la agrupación. 

• Constitución de un fondo común operativo que se mantendrá hasta la vigencia 

del contrato. 

	

8.1.3.2.2 	Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.). Son constituidas por 

sociedades o empresarios individuales para desarrollar o ejecutar una obra o 

servicio. Requiere para su constitución: 

• Un contrato escrito. 

• Ser empresario individual o sociedades. 

• Constitución de un fondo común operativo que se mantendrá hasta la vigencia 

del contrato. 

• Designación de una o más personas que represente y actúe en nombre de la 

unión. 

• El contrato y la designación. 



8.1.3.3 OTRAS FORMAS 

8.1.3.3.1 	Asociaciones Civiles. Tiene por finalidad la satisfacción del bien 

común o el interés general y en ningún caso pueden perseguir directa o 

indirectamente un ánimo de lucro. Sin embargo pueden desarrollar actividades 

consideradas comerciales. Tienen personería jurídica propia. Son solidaria, 

subsidiaria e ilimitadamente responsables y contraen obligaciones y derechos 

distintos a los de sus miembros. Su resultado no puede ser distribuido entre sus 

miembros, pasando a formar parte del patrimonio de la asociación. 

8.1.3.3.2 	El Franchising. Es una atípica forma de contratos. Las partes aportan 

capital, trabajo e instalaciones, tecnología y asistencia técnica. Se determina el 

espacio geográfico de acción y el modo operativo y se firma un contrato por el cual 

se paga el derecho a uso de una marca y una tecnología. 

No se encuentran regulados por la ley, pero se encuentran permitidos por el 

Código Civil y la Constitución. Además, existe un Código de Ética creado por la 

Asociación de Franquicias Comerciales. 

8.1.4 JUSTIFICACIÓN DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

Actualmente la mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad de 

competir pero muchas han tenido que cerrar, y otras se encuentran listas para 

hacerlo. Una de las grandes razones de esto es por la velocidad y el impacto con 

que los cambios en el entorno, están modificando el mundo empresarial. 
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La alianzas globales surgen en el seno del carácter global de los mercados y 

buscan los intercambios de información, conocimientos sobre mercados, nuevas 

tecnologías, técnicas de proceso y gestión para el desarrollo de nuevos productos 

o mejorar la distribución de los que ya están en el mercado. 

"La misión de las Alianzas Estratégicas es, construir verdaderos conglomerados 

que trabajen en diferentes países, que produzcan con los menores costos posibles 

pero con la mayor eficiencia, conectados con los mejores equipos de 

comunicación, y que puedan abastecerse simultáneamente de partes y equipos 

terminados" 6 . El objetivo ya no sería sólo exportar a cualquier mercado, sino 

integrar las diversas partes de un negocio situadas en forma estratégica en varios 

países aprovechando las ventajas económicas que brinda cada uno. 

Debido a que la realidad económica sobrepasó las fronteras de los países, sus 

servicios son de carácter global e integral y la empresa debe estar adecuada para 

moverse y cambiar según las exigencias de los usuarios. 

Entre empresas que elaboren un mismo producto no es apropiado hacer este tipo 

de alianzas debido a que el objetivo es disminuir los costos y gastos fijos. 

8.1.5 MOTIVOS PARA HACER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

• Incrementar los beneficios (ingresos) con la utilización de las ventajas 

comparativas que permite el mercado global. 

• Los Propios recursos no son suficientes para una determinada labor. 

• Los Riesgos del proyecto son demasiado altos para una sola empresa. 

6 Fuentes, Carlos: Alianzas Estratégicas: Una alternativa de crecimiento. 2000, Internet google 
search, Colombia. 
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. Reducción de costos. 

Sinergia 

a) Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una 

función. 

b) Coordinación de varias actividades. 

c) Cuando varias personas trabajan unidas y coordinadas con el fin 

de conseguir una misma meta, se dice que trabajan con Sinergia 

y conseguirán la meta antes y mejor que si lo hicieran cada una 

de ellas por separado. 

d) Lograr más resultados uniendo esfuerzos, más efectividad. 

8.1.6 RIESGOS AL HACER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

Es obvio que al eliminar actividades dobles, una de las partes dejará de hacer 

unas para especializarse en otras y así ser más eficientes las dos como una sola. 

Esta pérdida de control de algunas funciones y la desconfianza por el flujo de 

información hacia la otra parte y porque el 'otro" va a conocer sus intimidades 

laborales, pueden generar inconformidad e inseguridad. Si no se combate, 

cualquier intento de alianza será un fracaso. 

Peter Drucker plantea 5 elementos claves que las firmas deben aplicar para 

lograr alianzas exitosas: 

Antes de sellar la alianza, las partes deben pensar en sus objetivos y en los 

objetivos del "hijo"; Con frecuencia, cuando una alianza da buenos resultados, 

se hace evidente que las metas y los objetivos de los socios son compatibles. 

Debe lograrse un acuerdo previo acerca de cómo se administra la alianza: 

¿Se deben reinvertir las utilidades? O se deben enviar a las casas matrices a 



la brevedad posible? ¿Debe desarrollar la empresa su propia investigación? 

¿O se debe contratar exclusivamente a una o ambas casas matrices? ¿Con 

qué nombre se patentarán los resultados? ¿Con el de la universidad que 

proporciona investigadores y laboratorio, o con el de la compañía que paga la 

cuenta?. Todo lo anterior indica que es necesario pensar cuidadosamente 

acerca de la administración de la alianza. Sin considerar la forma específica 

que tome, debe ser administrada por separado, y las personas que estén a 

cargo deben tener los incentivos para que logren el éxito. 

. Es necesario pensar cuidadosamente quien administrará la alianza. Esta 

cualquiera que sea su forma legal, debe ser administrada por uno de los 

socios. Es imposible hacerlo a través de un comité. Y debe quedar claro desde 

el principio que la gente que maneja la empresa conjunta sólo se mide por su 

rendimiento. 

• Cada socio debe tomar medidas dentro de su propia estructura para asegurar 

buenas relaciones con la empresa conjunta y los demás socios: El personal de 

gerencia debe tener acceso a alguno de la organización matriz que pueda 

decir "si" o "no" sin que sea necesario pasar por diversos canales. 

• Debe existir un acuerdo para resolver desacuerdos. La mejor manera es 

nombrar un árbitro que todos acepten: Las órdenes de arriba no funcionan en 

una alianza. La mejor forma es adelantarse a cualquier disputa y nombrar un 

árbitro que todas las partes conozcan y respeten, y cuyo veredicto sea 

aceptado como concluyente por todos ellos. 
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8.1.7 VENTAJAS AL REALIZAR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

Algunas de las ventajas que se pueden conseguir con la realización de las 

alianzas son: 

a) Escala. La formación de cadenas de compra mejora la capacidad de 

negociación y permite obtener descuentos, tanto en mercadería, como en 

instalaciones y servicios. 

b) Financiamiento. Las alianzas permiten una mayor probabilidad de acceder a 

créditos, tanto bancarios como comerciales, a través de la financiación interna del 

grupo yio al aumento de los avales a presentar. 

c) Asesoramiento. El trabajo en grupo permite disminuir costos fijos, como por 

ejemplo, prorrateando el costo de los asesores entre todos los comercios 

integrantes. También permite el acceso a servicios específicos que son 

inaccesibles individualmente, tales como asesores en ambiente, marketing, etc. 

d) Capacitación. En este caso, el agrupamiento posibilita la contratación de 

facilitadores para que dicten cursos, como así también solventar los gastos de 

enviar a algún integrante a seminarios y talleres, dictados en el país o en el 

exterior. 

e) Promoción. La constitución de cadenas permite realizar una mejor promoción 

de las mismas o de las zonas comerciales donde se encuentran instaladas. 

f) Gestión. El gerenciamiento en común de diferentes negocios permite bajar 

costos, realizar promociones, concursos y publicidad; mejorar la ambientación, 

manejar tarjetas de crédito y de descuento propias, etc. 
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g) Transporte. Permite reducir el costo y el tiempo del mismo cuando se realiza 

una compra conjunta. Además, posibilita organizar un servicio de entrega a 

domicilio a los clientes. 

h) Servicios a clientes. Mediante la asociación se puede asegurar un cierto nivel 

de servicios al cliente, como por ejemplo el financiamiento de las compras, la 

modalidad de compra telefónica, el envío de la mercadería a domicilio y el sistema 

de devolución del dinero a clientes insatisfechos. 

i) Integración vertical. La asociación permite aumentar la escala, el respaldo 

económico y con ello, el poder de transacción. Con esta estrategia, es posible 

acortar y hacer más eficiente la cadena comercial, eliminando eslabones y 

llegando directamente a la industria o a los grandes acopiadores. De esta forma, la 

ventaja final es la de poder apropiarse de aquellos márgenes de comercialización 

que antes quedaban en manos de los intermediarios. 

8.1.8 ALIANZAS ESTRATÉGICAS ESTABLECIDAS ENTRE 1994 Y 2004 EN 

ESTE SECTOR EN COLOMBIA 

Realmente durante ese período las alianzas de este sector, en Colombia, son más 

convenios de maquilas y acuerdos por el estilo que otra cosa pues una alianza 

establecida como tal no es muy clara y la que más se asemeja es la llevada a 

cabo entre Locería Colombiana S.A y Churchill en el año 2002. Hubo varios 

acercamientos e intentos de negociaciones entre comerciantes norteamericanos 

con ceramistas de Carmen de Viboral pero dichos acercamientos fracasaron por 

algunas exigencias de calidad por parte de los americanos que los loceros del 

Carmen no podían cumplir. Es por esta falta de información documentada que a 



continuación sólo se mencionarán algunos de los convenios yio alianzas en las 

cuales Corona estuvo involucrada 

A comienzos de 1994, la fábrica NADIR del Brasil, le propone una alianza a 

Locería. Para ese año, dicha fábrica deja de producir loza para dedicarse 

únicamente al vidrio y deja 'libre" un mercado de 1,500.000 piezas mensuales en 

Europa. Ellos le proponen a Locería Colombiana S.A la producción y venta de 

esas piezas con la marca Corona para reemplazar a Nadir, usando los canales de 

comercio ya establecidos por estos en el viejo continente. A partir de esa alianza 

se inició en forma la entrada de Locería Colombiana S.A al comercio exterior de 

manera seria. Dicha alianza sirvió para forzar el desarrollo tecnológico al mismo 

tiempo que obligó a los proveedores a entrar en desarrollos nuevos antes 'no 

necesarios" para un mercado local protegido. 

En el año 2000 la compañía cambia de estrategia de penetración de mercados y 

se plantea una mega a largo plazo que consiste en que al 2010 estuviera 

exportando el 70% del total producido (actualmente era del 15%). Así, su cambio 

de estrategia consistía en pasar de vender producto de poco valor agregado 

(vajilla blanca) a incursionar en un producto rico en decoración y de mucho mayor 

valor agregado. Es por esto que se lanza a la búsqueda de un socio comercial 

extranjero que invirtiera acá y poder así hacer parte de la producción (producto de 

loza y porcelana) de ese socio en las plantas de Colombia. Es así como busca a 

BHS tabletop AG, una firma alemana muy fuerte en el mercado y con una alta 

calidad. Luego de varios acercamientos, visitas y conversaciones no se llegó a 

ningún acuerdo pues la posición de BHS era radical, querían ser accionistas 

mayoritarios y eso no estaba en los planes de Corona. 

Continuando con su búsqueda por lograr el objetivo de encontrar ese socio 

estratégico, contacta a la firma inglesa Churchill China en el 2001, quien para ese 

entonces estaba perdiendo competitividad en su producto de loza y de por si ya 



estaban en búsqueda de un socio comercial para el cual esta producción fuera 

rentable. La situación no podía ser mejor para ambas partes pues cada una tenía 

la solución para la otra pero aun faltaba mucho camino por recorrer. Ante la 

incredulidad de los ingleses de que una firma colombiana fuera capaz de producir 

lo que ellos necesitaban y como ellos lo necesitaban, iniciaron una gira mundial de 

búsqueda y comparación entre otras industrias del sector y Corona. Finalmente 

entendieron que Locería Colombiana S.A era ese socio estratégico que tanto 

necesitaban para producir la loza de una manera eficiente y con características 

similares de producto y no perder así la participación en este segmento en el 

mercado Europeo. El producto con el cual se inicia esta alianza, es un inventario 

existente que Locería Colombiana S.A tenía de un cliente inglés que por la 

competencia había salido del mercado y al cual le producía esta decoración. 

Churchill toma este inventario pues ya era conocido y aceptado en el Reino Unido 

y lo continúa vendiendo hasta el día de hoy. Es así como la confianza en el 

producto colombiano crece y Churchill comienza a transferir sus formas y diseños 

para que Locería Colombiana S.A las produzca. Se da entonces una transferencia 

de know how, soporte tecnológico, venta de maquinaria especializada con 

financiación a 10 años, etc. con lo cual se afianza esta alianza y a finales de 2002 

se firma el contrato de agencia. 

La entrada al mercado de vajilleria en los Estados Unidos, se da a través de un 

distribuidor. Este mercado es uno de los mas competidos a nivel mundial, en 

donde todas las grandes marcas se encuentran presentes. A pesar de ser este un 

mercado maduro, Locería Colombiana S.A, ve un mercado potencial. La decisión 

de entrar a este mercado de forma directa se da en el año 1999, cuando se hacen 

los primeros acercamientos con un distribuidor americano, el cual tiene los canales 

y los contactos necesarios para entrar a este mercado. Las primeras ventas se 

dieron a finales de Septiembre de 1999 ( USD$ 28,500). Este primer pedido fue 

pequeño, pero el objetivo principal de este por parte del distribuidor americano, era 

conocer como sería el servicio y el producto de esta empresa Colombiana. Este 



primer acercamiento tuvo buenos frutos y a partir de ese momento, la relación 

entre ambas empresas se estrecho aún mas. Es así como a partir de 1999 las 

exportaciones de vajilla empezó a tener un peso importante en el presupuesto de 

la compañía. A continuación, veremos un cuadro con las exportaciones de Locería 

Colombiana S.A desde 1999 hasta el 2004: 

1999:USD$ 	28,500 

2000: USD $ 523,000 

2001: USO $ 1122,000 

2002: USD $ 2064,000 

2003: uso $ 2953,000 

2004: uso $ 3869,000 

Como se puede observar, las exportaciones crecieron de una manera importante. 

A través de este distribuidor, se logro posicionar de manera importante el producto 

en las principales cadenas de retail del mercado americano. En el 2002, 2003 y 

2004, se produjo una decoración navideña para las Tiendas Target ( 3ra empresa 

de mayor ventas luego de Wal-Mart y K-mart en el sector de ventas al por mayor), 

la cual fue la número uno en ventas durante estos 3 años consecutivos. 

Cabe destacar, que no solo se logró incursionar en el mercado al por mayor 

(retail), sino que también se entró a las tiendas especializadas y tiendas por 

departamento como JC Penney, Bloomingdales, Crate & Barre¡, Marshall Fields, 

entre otras. Todo lo anterior, resalta la importancia que tuvo para esta empresa 

colombiana, el convenio con este distribuidor americano. 

En el 2003, se comienza otro acercamiento con la firma norteamericana 

Pfaltzgraff, quien posee el mismo problema de su homóloga inglesa pero es aun 

más exigente en calidad y complejidad de sus productos debido a que es una de 

las 10 empresas mas reconocidas en el mercado americano. Cabe anotar que 
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dicho mercado es el más competido y exigente del mundo. A principios de 2004, 

se logran obtener las primeras órdenes para producir marca Pfaltzgraff en la 

planta de Corona. Con esta firma no se da transferencia de know how ni de 

tecnología, es simplemente de producción según unos requisitos establecidos y 

que Corona debe satisfacer con sus propios conocimientos y recursos. 

8.2 ANALIZAR EL SECTOR DE LA VAJILLERÍA (LOZA) EN ESTADOS UNIDOS 

PARA LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS. 

Competencia en el mercado americano. El mercado americano está altamente 

competido en este sector de productos para mesa y son cientos de compañías las 

que tratan de formar parte e incrementar su participación en este lucrativo 

negocio. La mayoría de estas empresas son públicas y tienen producto para uno o 

dos de los segmentos de este mercado. Sin embargo la verdadera competencia es 

dentro de cada una de las categorías ya sea esta, vajillería, utensilios de vidrio 

(copas y vasos) o cubiertos. Esta situación ha venido cambiando en los últimos 

años, ya que muchas de las empresas dentro de este sector se están volcando a 

competir en los 3 segmentos. 

Algunas de las empresas del sector públicas son 7 : 

• Brown-Forman Corp (Lenox, Gorham, and Dansk Brands) 

• Oneida Ltdc (Oneida) 

• Syratech Corp (Wallance, International Silver) 

• Newell Co. (Anchar Hocking) 

• Mikasa(Mikasa) 

7 The Tabietop Market in the U.S., Packaged Facts, March 1996, New York. P 47. 



• Libbey, lnc.(Libbey). 

También podemos encontrar empresas privadas como 8 : 

• Pfaltzgraff Co. (Division de Susquehanna Pfaltzgraff Co.) 

• Noritake Co. Inc. (Subsidiaria de la central del Japón llamada Noritake) 

• Royal Doulton USA (Subsidiaria americana de Roya¡ Doulton de Inglaterra) 

• Durand Internacional. 

Existen dos grandes tipos de mercados o segmentos dentro del sector de la 

vajillería, el casual y el formal. Básicamente se utilizan estos términos para 

diferenciarlas por su diseño, decoración y uso. Es importante entender que esta 

clasificación se da en su mayoría en el mercado de los matrimonios, tiendas por 

departamento y tiendas especializadas. 

8.21 COMPETENCIA EN EL MERCADO FORMAL 

El mercado formal está conformado por el producto de porcelana China o 

porcelana fina. Los diseños van desde unas simples bandas hasta relieves que 

demuestran un gran esfuerzo en mano de obra. El producto en esta categoría 

también puede estar decorado con bandas en oro o platino, lo que le da una 

apariencia de estatus o de gran valor agregado al producto final. Los diseños y las 

formas de los productos en esta categoría, buscan la forma de exaltar la belleza 

del material (en este caso la porcelana fina). Otra de las características que 

sobresalen, es que sus productos (diseños y formas) son clásicos y tienden a 

perdurar en el tiempo, es decir no pasan de moda. 

8 The Tabietop Market ¡n the U.S.. Packaged Facts, March 1996, New York. P47. 
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Este mercado es dominado por 5 empresas en particular las cuales son: Lenox, 

Noritake, Wedgwood, Mikasa y Roya¡ Doulton USA. Se estima que estas 5 

empresas controlan el 90% del negocio del mercado formal. El resto del mercado 

se encuentra repartido entre empresas de la talla de Spode, Bernardaud NA 

(France) WMF/Hutschenreuther (Alemania), Rosenthal (Alemania), entre otras. 

8.2.2 COMPETENCIA EN EL MERCADO CAUSAL 

El mercado casual como su nombre lo indica, tiene un estilo más informal, lo que 

permite que el uso de las vajillas pueda ser diario. A diferencia de la categoría 

formal, en esta categoría se puede encontrar un sin número de materiales que van 

desde la loza, plástico (melanina) hasta porcelana. El rango de precios de esta 

categoría es amplio debido a su número de productos y materiales que la 

componen. 

Anteriormente, las empresas que participaban en el segmento formal no lo hacían 

en el casual. Sin embargo en los últimos años, hemos podido ver como estas 

empresas están compitiendo en ambos segmentos. Algunas empresas en este 

segmentos son: Nikko Ceramics, Villeroy & Boch, Portmeirion USA. 

Subsegmento Hogar9 : Pfaltzgraff es la empresa americana que controla este 

subsegmento dentro del mercado casual. Otros competidores claves son: 

Wedgwood's Jonson Brothers, Waechtersbach USA. 

Subsegmento del mercado Masivo 10 : El principal competidor o líder de este 

subsegmento es (Borden) Corelle. Se estima que este controla el 48% del 

9 The Tabietop Market in the U.S., Packaged Facts. March 1996, New York. P. 83. 
10 The Tabietop Market in the LS Packaged Facts, March 1996, New York. P63. 
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mercado. Otros importantes competidores son: Studio Nova Line, Gibson 

Overseas y Durand Internacional además de todo tipo de tiendas por 

departamento, tiendas especializadas (como por ejemplo Bed, Bath and Beyond y 

Linens'n Things), tiendas tradicionales, ventas por correo, supermercados, 

droguerías y tiendas virtuales (ventas por Internet). 

8.2.3 	BREVE RESEÑA DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL 

MERCADO AMERICANO. 

PFALTZGRAFF CO. 

Su central se encuentra en la ciudad de Cork, Pensilvania y es uno de los líderes 

del subsegmento hogar. Es una empresa familiar perteneciente al grupo 

Susquehanna Pfaltzgraff Co. 

Fundada en 1811, se estima que controla el 60% del mercado casual de vajillería. 

Esta empresa tiene en su portafolio de productos tanto productos de loza como de 

porcelana casual, utensilios de vidrio (copas y vasos) y cubiertos. Pfaltzgraff no 

tiene porcelana fina debido a que los consumidores no identificaban esta marca 

con la porcelana china y por esta razón descontinuó esta línea. Sus vajillas tienen 

en su público objetivo la percepción de ser vajillas que duran en el tiempo, es 

decir, que cuando estos sacan una vajilla al mercado le garantizan al comprador 

que tendrá como reponer su vajilla al menos por 5 años después de ser 

descontinuada por los retailers. 

Pfaltzgraff ha sido una de las pocas empresas que se ha centrado en sacar 

accesorios para todas sus vajillas. Con esta política, ha logrado captar un gran 
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nicho de consumidores lo que le ha permitido ser una de las empresas líderes del 

mercado americano. 

CORNING CONSUMER PRODUCTS CO 

En Marzo de 1998, esta empresa tomó la decisión de vender su división de 

productos de hogar a la empresa Borden, la cual a su vez adquirió la marca 

Corelle. Hoy en día es una de las marcas más reconocidas del mercado 

americano y controla alrededor del 48% del mercado masivo. 

Corning inventó el vidrio templado llamado Pirex en el año 1915. Este se usó para 

elaborar productos de cocina (bakeware) y en el año 1958 lanzó al mercado el 

producto de vidrio templado llamado Corning Ware. Más tarde en el año 1972, se 

lanzó al mercado el producto Corelle. Este era un producto de Pirocerámica con 

una apariencia mucho más similar al producto de porcelana. 

Debido a su precio (relativamente bajo), este producto no demoró en ser uno de 

los competidores más duros de los productos de cerámica casual. 

HOMER LAUGHLIN CHINA CO. 

Esta empresa fue fundada en 1871. Su principal producto es la vajilla llamada 

Fiesta, que fue lanzada al mercado en el año 1936 siendo uno de los productos 

revolucionarios del mercado en ese entonces. En el año 1973, Homer Laughlin 

descontinuó el producto y se volcó al mercado de porcelana. Ya en el año 1996, la 

compañía decidió volver a lanzar el producto al mercado con nuevos colores, 

nuevas formas que estuvieran al la altura de la competencia. Con el fin de 

posicionar nuevamente este producto en el mercado, Fiesta tiene 10 colores 

básicos y la posibilidad de hacer el producto con un nuevo color fuera de los 10 

básicos. 

() 



LENOX, INC 

Esta es una de las empresas más grandes y prestigiosas de Estados Unidos de 

América. Su principal producto es el de porcelana China y cristal. Fue fundada en 

1889 por Walter Scott Lenox y se estima que controla el 40% del mercado de 

porcelana fina y un 12% del mercado de porcelana casual. Lenox es la tercera 

marca mas reconocida en el mercado después de la marca Oneida y Corelle. 

Su principal canal de ventas son las tiendas por departamento y las tiendas 

tradicionales, aunque cuenta también con tiendas propias (outlets). 

8.2.4 PRINCIPALES COMPETIDORES EN COLOMBIA 

El sector cerámico Colombiano está altamente concentrado pues más del 80% de 

la producción pertenece a cuatro empresas: Colcerámica S.A. (Grupo Corona), 

Cerámica Italia (10% de mercado de pisos en el país). 

Entre 1993 y  2001 el número de establecimientos que conformaron la cadena de 

la cerámica aumentó, pasando de 52 establecimientos en 1993 a 57 en 200111. 

11 www. Dane.gov.co  
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Empresas Colombianas exportadoras al mundo - 

NIT 	 Razón Social 	 Ubicación 

8909000857 LOCERIA COLOMBIANA S A CALDAS 

MARITZA ANGARITA 
5202403824 N D.  

EXPORTACIONES 

8605023221 THE POTTERY LTDA C 1 BOGOTA 

8600025365 COLCERAMICAS MEDELLIN 

8000183591 BEL STAR S A TOCANCIPA 

8300943585 IBANASCA LTDA BOGOTA 

8600078878 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. BOGOTA 

8600553452 INV ASEOS Y CAFETERIA LTDA BOGOTA 

8000003132 PELANAS LTDA BOGOTA 

8300526859 HUGO RESTREPO Y CIA 5 EN C S YUMBO 

8300856320 CI. INDUSTRIA NELMA E.0 BOGOTA 

8020153214 CI. LA COMERCIALIZADORA S.A. BARRANQUILLA 

8603544937 ARTESAN lAS EL ZIPA LTDA BOGOTA 

8110329762 CI.INTEREXP E.0 MARINILLA 

8300766440 C 1 FLOREZ AZU OLA LIMITADA BOGOTA 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos 
Proexport-Colombia 

8.2.5 POSICIÓN COMPETITIVA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

En los cuadros siguientes se presenta la información comercial de los productos 

de la cadena de la cerámica en el mercado de los Estados Unidos. Los cuatro 

principales proveedores de artículos de la cadena de la cerámica en Estados 

Unidos representan más de 60% de las importaciones y son, en su orden: China, 

Italia, México y España. 
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La participación de los productos colombianos de cerámica en el mercado 

estadounidense es bastante reducida; las ventas colombianas apenas representan 

1% de las importaciones, siendo apenas comparable con las de Chile (0.33%) y 

las del llamado CA5 (0.54%) (Conformado por Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) 12 . 

Estados Unidos: Importaciones y principales ~i Ni. i 	 p.duanuaII99$-2JO3) 

Importaciones totales 	 Destinos (Participación %) 
Eslabón 

(US$ millones) 	 China 	 Italia 	México 	España Otros 

Arcillas plasticas 	 7 	 4.16 	 0.37 	2.38 	5.14 87.95 

Fundentes 	 110 	 38.80 	 0.00 	6.32 	0.38 54.49 

Ceramica de arcilla común cocida 	 330 	 41.51 	 9.91 	11.28 	0.58 36.73 

Porcelana Sanitaria 	 386 	 11.25 	 1.28 	47.60 	0.08 39.79 

Locería y otras cerámicas 	 1,765 	 48.62 	 4.95 	1.88 	263 41.93 

Baldosas y azulejos 	 1,592 	 2.01 	 41.78 	10.73 	16.08 29.40 

Porcelana de uso industrial y eléctrico 	 170 	 5.07 	 0.57 	5.65 	030 88.40 

Total cadena 	 4,358 	 25.73 	 18.15 	10.13 	7.02 38.98 

FUENTE: USITC (United SIales International Trade Commiss.on) 

(Promedió anual 1998 

Importaciones  
Origen (Participación /n)i 

Eslabón 	

(US$ millones) 

totales  

Colombia 
CAN sin 	Centro- 	

Mercosur 	Nafta 	
Unión 	

Asia Chile 	
Resto 	

Otros 
Colombia 	américa 	 Europea ALCA 

Arcillas plasticas 	 7 0.00 0.00 	0.00 	0.00 	0.03 	0.07 	0.02 0.00 	0.00 	0.06 
Fundentes 	 110 0.00 0.00 	0.00 	0.03 	1.02 	0.04 	1.11 0.00 	0.00 	0.33 

Ceramica de arcilla 
común cocida 	 330 0.01 0.04 	0.01 	0.23 	0.90 	1.77 	4.47 0.00 	0.04 	0.10 
Porcelana Sanitaria 	386 0.24 0.46 	0.51 	0.30 	4.28 	0.37 	1.92 0.30 	0.11 	0.35 

Loceria y otras 
cerámicas 	 1,765 0.04 106 	0.00 	0.09 	0.85 	9.17 	29.56 0.00 	0.05 	0.66 
Baldosas y azulejos 	1.592 0.20 0.53 	0.00 	2.83 	4.90 	23.16 	2.92 0.00 	0.96 	1.00 

Porcelana de uso 
industrial y eléctrico 	170 0.04 0.00 	0.00 	0.10 	0.27 	1.14 	2.13 0.03 	0.01 	0.17 

Total cadena 	 4,358 	 0.53 	1.10 	0.54 	3.57 	12.25 	35.72 	42.12 	0.33 	1.17 	2.66 

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
Nafta: México y Canadá. Resto del ALCA: Caricom. Panamá y República Dominicana. 
FUENTE: USITC (United Siales International Trade Commis$ion). 

12 www.proexport.com.co  
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8.2.6 TENDENCIAS DEL MERCADO AMERICANO 

La situación de la economía estadounidense, a lo largo del año 2000, se mostró 

variable, y el consumo, que había sido creciente hasta 1999, en el 2000 empezó a 

decaer. Esto, acompañado del aumento en los precios de la energía, contribuyó a 

deteriorar el poder adquisitivo de los hogares. Este comportamiento se mantuvo a 

lo largo de la mitad del año 2001, sin embargo a finales de este año se 

presentaron los primeros síntomas de reactivación. 

A comienzos del año 2001, la Reserva Federal disminuyó las tasas de interés lo 

que permitió que el consumo nuevamente se reactivara, fortaleció la confianza de 

los consumidores y de los inversionistas y a finales de ese mismo año la economía 

estadounidense mostró claras señales de recuperación. 

8.2.6.1 PRODUCTOS PARA MESA 

La composición del mercado de productos para mesa se compone de lo 

siguiente 13 : 

vajíllería es el 48% 

. utensilios de vidrio (vasos y copas) el 27% 

. cubiertos el 25% 

Hablando del sector de vajillería, el cual es el objeto de nuestro análisis, podemos 

ver que uno de los factores que más afecta positivamente o negativamente el 

13 The Tabietop Market in the U.S., Packaged Facts, March 1996, New York. P. 33. 
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mercado es el número de matrimonios. Este es responsable por un 30-35% del 

total de las ventas dentro de este sector. El mercado objetivo donde se centra el 

mayor número de estas ventas es en las tiendas por departamento. Debemos 

entender que este en un mercado maduro. Un 55% de las ventas de este sector, 

se encuentran en los mercados masivos como por ejemplo Wal-Mart, Target, etc. 

El 10% restante de las ventas son realizadas en las tiendas especializadas donde 

se puede encontrar producto casual o formal. 

8.2.6.2 EL CONSUMIDOR EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es una sociedad litigante, por esto las demandas realizadas por 

consumidores a causa de productos defectuosos son frecuentes. Por lo tanto, el 

tema de calidad y respaldo de la misma, son vitales en el desarrollo del comercio 

con esta nación. 

A continuación se presentan algunas características generales que son de gran 

importancia para los consumidores en Estados Unidos: 

• Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, 

así que "no prometa tiempos de entrega que no pueda cumplir". 

• Diferencie sus productos y servicios en términos de segmentos del mercado 

nacional, regiones, poblaciones, grupos demográficos, y "nichos" en cada 

grupo de población objetivo a cubrir. 

• Haga seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo 

como de la aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los 

mercados se están fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría 

sino que van en aumento exponencial. 
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• Cumpla las normas sobre calidad y seguridad de los productos dirigidos a los 

Estados Unidos teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las 

regulaciones y normas más severas del mundo. PROP65 y el FDA. 

• Recuerde que los consumidores americanos están acostumbrados a escoger 

lo mejor y al mejor precio. 

• La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores 

americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo por 

su exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto, son 

menos sensibles al precio y más sensibles a la calidad. 

• Las leyes y las regulaciones federales no son las únicas leyes a tener en 

cuenta.. Los estados, e incluso las ciudades, regulan los negocios y establecen 

los impuestos que les son permitidos. 

• Los consumidores americanos esperan un excelente servicio posventa de los 

productos, de hecho, la ley impone garantías en que se exige que los 

productos funcionen de acuerdo con las condiciones que fueron ofrecidas al 

momento de la venta. 

8.2.6.3 EL CONSUMIDOR CAMBIANTE 

Los accesorios para mesa pueden ser clasificados en 6 formas básicas, por: 

• Estilo (formal o casual, tradicional o contemporanea) 

• Material (fine china, stoneware o vidrio 

• Lugar de origen (importado o producto nacional) 

• Segmento de precio (alto, medio o bajo) 
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• Canal de distribución (tiendas por departamento, mercaderistas masivos, 

tiendas especializadas, etc.) 

• Categoría 	retail 	(departamentos de "alta" 	china/cristal/plata o 	los 

departamentos de "bajos" accesorios para casa). 

8.2.7 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS DE VIDRIO, CERÁMICA Y 

PLÁSTICO. 

En años recientes, la industria global de productos de mesa ha sufrido cambios en 

los hábitos de compra de los consumidores, estilos de vida y actitudes frente al 

hogar. Los consumidores se han tornado hacia un estilo de vida más informal, 

más casual. Como muchos consumidores hoy en día consideran a los productos 

de mesa como algo que pasa de moda, los fabricantes y retailers están diseñando 

agresivamente nuevos modelos y diseños que puedan satisfacer esta tendencia. 

Dicha tendencia casual se ha expandido incluso a la industria de alimentos con 

algunas cadenas de restaurantes utilizando productos de mesa a la última moda. 

Aunque la tendencia casual, anteriormente descrita es muy popular, la demanda 

constante por productos formales o tradicionales continúa. Una investigación 

realizada por la revista Elegant Bride, concluyó que de los 2 millones de parejas 

que se casan anualmente en Estados Unidos, el 93% de ellos registra una misma 

conducta en cuanto a productos para mesa se refiere. Las parejas prefieren 

calidad sobre cantidad cuando seleccionan productos para mesa formales, 

buscando reflejar una tendencia a las reuniones pequeñas y más íntimas. 

46 



Otro estudio de mercadeo realizado por Roper Starch y la revista Modern Bride, 

estima que las novias americanas podrían invertir hasta US$1.65 billones en 

productos para mesa, tal como lo ha confirmado el 95% de las novias de la 

llamada Generación X. Aunque los productos formales aparentemente están con 

tendencia a la baja, la promoción de productos de cristal fino y fine china para uso 

casual ha incrementado las ventas de estos. El estudio también mostró que cerca 

del 40% de las parejas, prefieren hacer sus propias combinaciones a tener que 

comprar el tradicional juego de 5 piezas. 

Estas tendencias están dando inicio a un nuevo estilo llamado transicional, que es 

algo entre casual y formal. Los fabricantes formales han explorado de todos 

modos un acercamiento de mercadeo más proactivo: venta de piezas unitarias en 

sus líneas tradicionales y la introducción de piezas unitarias en las líneas 

casuales. 

La mayoría del crecimiento americano en productos de mesa proviene de 

almacenes de estilos de vida, tiendas especializadas y grandes superficies del 

hogar que han trabajado bastante en el tema de venta de piezas unitarias. Dicha 

venta de piezas unitarias permite al consumidor agregar piezas a su colección 

según su deseo. En algunos de los grandes almacenes de productos para mesa, 

más del 60% de sus ventas están siendo por piezas unitarias, tanto en vajillería 

como en cristalería. 

Este crecimiento en los grandes almacenes se espera que continúe ya que ellos 

están abiertos a productos innovadores, a cambios de moda y están pendientes 

con las necesidades del consumidor. La confianza de los consumidores en una 

economía fuerte también ha jugado un papel importante en estos incrementos, 

aunque otros expertos afirman que el gasto actual de productos para mesa 

muestra lo contrario. 
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Otra tendencia actual es el renovado interés por los productos de mesa hechos a 

mano. Aunque la tecnología ha permitido fabricar diseños con apariencia "hecha a 

mano", muchos fabricantes aseguran que siempre existirán los consumidores que 

quieren es solo el producto realmente hecho a mano. La gran mayoría de estos 

productos hechos a mano son apetecidos por los consumidores debido a que por 

lo general son de ediciones limitadas, fabricados bajo pedido o únicos en su 

especie. Para algunos, los productos para mesa han dejado de ser no solo algo 

funcional para convertirse en algo decorativo. 

Este mercado decorativo/regalo puede que sea el camino a futuro. 

Aproximadamente 9 de cada 10 propietarios de casa en Estados Unidos, hizo una 

compra de mínimo un producto clasificado como "regalo". Accesorios decorativos 

para el hogar y la mesa ha sido el segmento con más rápido crecimiento en los 

últimos años. 

8.2.8 PRODUCTOS SUSTITUTOS (VIDRIO TEMPLADO Y PLÁSTICO) 

Como se indicó anteriormente, las tres categorías de este mercado son vajillería, 

utensilios de vidrio (vasos y copas) y cubierteria. 

Nuestro análisis lo centraremos a la categoría de la vajillería en la que se 

clasifican estas dependiendo de su material. Este, puede ser de cerámica, vidrio o 

plástico. 

En el sector de la vajillería existe una gran competencia por parte de los productos 

sustitutos como el vidrio y el plástico puesto que su elaboración es más económica 

y por ende el precio final es más bajo. Es por esto por lo que para consumidores 

que sólo buscan suplir una necesidad de (tener un producto que cumpla las 



funciones de vajilla), el material en que ésta está fabricada pasa a un segundo 

plano, siendo lo más importante el diseño y el precio. Las principales 

características de los productos de vidrio, cerámica y plástico son: 

Vajillas de Vidrio 

Materiales Proceso Características Ejemplos 

Vidrio Se logra Son relativamente baratas, Vajillería de 

mediante un permiten tener una amplia gama mercado casual (de 

proceso de de formas, colores y diseños. uso diario). 

quema lenta a Estos pueden ser transparentes, 

altas opacos o de colores, como 

temperaturas también pueden ser decorados o 

que le da no decorados con calcomanía. 

firmeza y 

resistencia al No obstante, el vidrio ser un 

vidrio, material mas resistente que la 

porcelana, es mas apto al rayado 

y al desgaste. El vidrio vitrificado 

(quemado a altas temperaturas) 

es mucho más resistente que el 

vidrio convencional. Este producto 

es utilizado para un mercado 

causal. 

En 1962 la empresa Corning Glass Works, desarrolló un nuevo producto de vidrio 

llamado Vitro-cerámica. Este producto es desarrollado bajo un proceso de quema 

a altas temperaturas, lo que permite que el producto final sea 3 veces más 

resistente que el vidrio convencional. Tiene un aspecto similar a la porcelana y 

también se puede decorar. 
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Cerámica 

Materiales Proceso Características Ejemplos 

Feldespato, Luego de tener estos tres Vitrificado: le da al producto Vitrificados: la 

arcillas y elementos bien final mayor resistencia al porcelana 

cuarzo mezclados, se pasa a su desportillado, y a los China y el 

proceso de quema. choques térmicos. Stoneware. 

Dependiendo de su No vitrificado: son productos No vitrificados: 

temperatura, determinará porosos que permiten la la loza, 

si este producto es absorción del agua y son ironstone, 

vitrificado (como el vidrio) más aptos al desportillado. semi- 

o no vitrificado. Sin embargo una cualidad porcelana y 

La cerámica vitrificada es de este producto es que por pottery. 

quemada a una su quema de baja 

temperatura entre los temperatura, permite mayor 

1,800c - 2,400c gama de colores que no se 

Fahrenheit, obteniendo pueden utilizar en los 

un producto con muy productos vitrificados. 

poca absorción. 

Algunos de productos cerámicos son 14: 

Porcelana China. La porcelana china fue desarrollada en la Dinastía Tang (618-

906). Este producto fue exportado a Europa a mediados de siglo 17, donde luego 

pasó a ser reconocida como Chinaware. Más tarde los ingleses la llamaron China 

y empezaron a hacer producto chino de similares características. 

Fine China o Bone China. Este producto es hecho con las mejores y más finas 

arcillas, combinado con harina de hueso calcinado y quemadas a altas 

14 The Tabietop Market in the U.S., Packaged Facts, March 1996, New York. p. 17-18. 
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temperaturas. Tiene muy buen brillo y forma. Además es de una alta resistencia 

por lo que se puede hacer en espesores casi translúcidos. 

China casual. Es un producto casual utilizado básicamente en los hoteles, 

restaurantes y cafeterías. Es un producto grueso y pesado y su color es algo 

grisáceo si es comparado con la porcelana China que tiene una apariencia blanca. 

Stoneware. Es un producto resistente, opaco, que compite con el producto de loza 

(producto no vitrificado.) 

Loza. Es un producto quemado a bajas temperaturas obteniendo un producto 

pesado y poroso y no tan resistente como la porcelana. Se puede decir que es un 

producto popular y por ser un producto poroso, este permite que la gama de 

colores utilizados sea relativamente amplia. 

Vajillas de Plástico: 

Materiales Proceso Características Ejemplos 

Melanita Se logra mediante el Los productos de melanina Su uso primario es 
proceso de termo son resistentes al dirigido a niños, 
inyección o rompimiento y livianos. Son pero también se 
compresión. productos muy económicos utiliza bastante en 

y prácticos. 	Un defecto que todo lo relacionado 
poseen es que no son aptos con las actividades 
para microondas ni para el al aire libre como el 
refrigerador, camping. 

La Melanina fue producida por primera vez en Francia en el siglo 19. En sus 

comienzos, no fue usada para producir productos de vajillería, sin embargo a partir 

de la segunda guerra mundial, este producto tuvo gran acogida en el ejército de 

los Estados Unidos. Luego de terminada la guerra, las empresas americanas se 

dedicaron a producir productos de melanina para el público. Las primeras vajillas 

no fueron atractivas ni durables en su comienzo. Su mercado era un mercado de 

venta de saldos o usados como productos promocionales. A mediados de los años 

si 



70, la melanina mejoró considerablemente su calidad y sus productores 

empezaron a ganar terreno en el mercado de vajillas. 

Algunas de las empresas que se encuentran en este sector: Rubbermaid, Inc. 

Anacapa Corp. Plastic Manufacturing Co., U.S. Acrylic. 

8.3 	ANALIZAR EL COMERCIO BILATERAL EN ESTE SECTOR, ENTRE 

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS ENTRE 1994 Y 2004. 

Estados Unidos es el principal destinatario de las exportaciones colombianas con 

una participación de 50% sobre el total de las exportaciones nacionales. A la vez, 

es el primer proveedor de bienes importados, con una participación del 30% del 

total de las importaciones colombianas 15 . Entre ambos países se han celebrado 

algunos acuerdos comerciales para promover e incentivar el comercio bilateral el 

cual presenta, para muchas de las exportaciones colombianas, una serie de 

barreras no arancelarias que limitan e impiden que se incrementen dichas 

exportaciones. 

Para Estados Unidos, sus principales socios comerciales son: Canadá que es el 

principal proveedor de las importaciones estadounidenses con aproximadamente 

el 19% del mercado en 2001 (US$ 216.968 millones), seguido por México, Japón, 

China y Alemania. En conjunto, los cinco (5) principales países proveedores 

concentran el 55% del total de mercado de importaciones estadounidenses. 

A escala latinoamericana, los principales proveedores después de México son: 

Brasil con el 1.27% (US$14.462 millones) y Colombia con el 0.5% del mercado 

(US$5.696 millones) en el año 2001. 



En cuanto a las exportaciones estadounidenses, Canadá es el principal destino, 

con el 22.4% del mercado en 2001 (US$163.724 millones), seguido por México, 

Japón, Reino Unido y Alemania. En conjunto, los cinco (5) principales países de 

destino concentran el 53,9% del total del mercado de exportaciones 

estadounidenses. 

A escala latinoamericana, los principales compradores después de México son: 

Brasil con el 2.18% (US$15.928 millones), Venezuela con el 0,78% (US$5.684 

millones), Argentina con el 0,54% (US$ 3.928 millones) y Colombia con el 0,49% 

del mercado (US$3.605 millones) en el año 2001. 

8.3.1 COMERCIO BILATERAL 

La balanza comercial colombo estadounidense arrojó en el año 2001 un saldo 

positivo para Colombia por US$ 832,3 millones, al igual que en el año 2000 ya que 

de esta se obtuvo un saldo positivo a favor de Colombia por US$ 2.619 millones, y 

en 1999 fue de US$ 1.661 millones. 

Vale la pena resaltar la recuperación que muestra la balanza comercial que venía 

desde 1993 presentando saldos negativos cada vez mayores para Colombia, los 

cuales alcanzaron un déficit de -US$1.043 millones en 1998. 

Esta situación se explica principalmente por el incremento de las exportaciones 

hacia Estados Unidos en el año 2000 en 16%, mientras que las importaciones 

disminuyeron 1.5%. Las exportaciones no tradicionales participaron con 31% del 

total exportado hacia Estados Unidos para 2000, frente a 32% en 1999, esto 

muestra que la proporción se mantuvo constante. 

15 www.proexport.com.co  



Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos han venido creciendo desde 

1998, cuando registraron un valor de US$ 4.048,5 millones; en 1999 fueron de 

US$ 5.614,4 millones y en el año 2000 fueron de US$6.512 millones lo que 

representó un aumento en las ventas de 16% con respecto al año anterior. No 

obstante, en el año 2001 las exportaciones decrecieron con respecto al año 2000 

en un 19.4%, ya que éstas pasaron de US$ 6.51 millones a US$ 5.2462 millones. 

En cuanto a las exportaciones no tradicionales también fue Estados Unidos el 

primer destinatario con US$ 2.039,2 millones en 2001 que representa un aumento 

de 0.8% con respecto a 200016. 

Las importaciones provenientes de Estados Unidos han venido disminuyendo, 

pasando de US$3.952 millones en 1999 a US$3.893 millones en 2000. En el año 

2001 fueron de US$ 4.414 millones, lo que representó un aumento de 13,4% con 

respecto a 2000. 

8.3.2 BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

En el siguiente cuadro podemos apreciar como ha sido la balanza bilateral entre 

Colombia y Estados Unidos durante los años 2002 - 2004. 

16 www.proexport.com.co  
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Balanza comercial biiater)ientre Ço JiayEstados;Unidos 

Intercambio Bilateral 	 2002 (US$) 	2003 (US$) 	2004 (US$) 

Exportaciones FOB Colombianas hacia 
Estados Unidos 5,159,671,082 5,797,575,822 6,504,378,840 

Exportaciones Tradicionales 3290,900,763 3,318,530,027 3,853,810,571 

Exportaciones No Tradicionales 1868,770,319 2,479,045,795 2,650,568,269 

Importaciones CIF Colombianas desde 
Estados Unidos 4,020,070,099 4,081,182,268 4,838,092,698 

BALANZA BILATERAL 1,139,600,983 1,716,393,554 1,666,286,142 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE - Cálculos Proexport-Colombia 
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8.3.3 COLOMBIA Y LOS PRODUCTOS CERÁMICOS 

La balanza comercial del sector de la cerámica presentó, para el período 2001 - 

2003 un superávit promedio anual de US$36 millones. 

Las exportaciones del sector, durante los tres años, fueron en promedio US$77 

millones, mientras que las importaciones alcanzaron en promedio los US$41 

millones 17 . 

En los siguientes cuadros están las exportaciones e importaciones colombianas 

(sector de la cerámica), con sus principales destinos y proveedores 

respectivamente. 

Colombia: Exportaciones y principales destinos 
(Promedio anual 2001-2003) 

Exportaciones Destinos (Participación %) 
Eslabón totales Estados Venezuela Ecuador México Otros 

(US$ miles) Unidos 

Arcillas plasticas 143 1.26 45.29 24.06 0.00 29.39 
Fundentes 261 0.00 22.44 0.41 0.00 77.16 
Ceramica de ardua común cocida 992 37.00 160 10.70 0.90 49.80 
Porcelana Sanitaria 25,996 60.37 8.79 5.49 0.00 25.35 
Locería y otras cerámicas 11,090 21.89 5.99 1.69 34.22 36.21 
Baldosas y azulejos 32,718 23.34 25.08 20.65 4.57 26.36 
Porcelana de uso industrial y 
eléctrico 5,456 42.37 23.93 6.15 9.93 17.62 

Total cadena 	 76,657 	37.10 	16.44 	11.54 	7.62 	27.30 

FUENTE: DANE - DIAN. Cálculos DNP - DDE. 

17 www.proexport.com.co  
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tColombia Importaciones y 	 00~ 
omedio anual 2001 

Importaciones Origen (Participación %) 
Eslabón 

totales Estados China España Ecuador Otros 

(US$ miles) Unidos 

Arcillas plasticas 2028 69.5 0.30 5.20 0.00 25.00 
Fundentes 1,172 25.90 0.50 21.60 0.00 52.00 
Ceramica de arcilla común cocida 1,102 3.40 71.40 2.00 0.40 22.80 
Porcelana Sanitaria 5,051 2.80 2.40 0.20 62.80 31.80 
Locería y otras cerámicas 7,736 4.10 70.70 0.30 2.70 22.20 
Baldosas y azulejos 21412 13.70 2.90 31.10 5.00 47.30 
Porcelana de uso md. y eléctrico 2,092 24.80 4.50 0.60 0.00 70.10 

Total cadena 	 40,592 	13.90 	17.50 17.50 	11.00 	40.10 

FUENTE: DANE - DIAN. Cálculos DNP - DDE. 

En cuanto a la exportación colombiana de productos cerámicos (Posición 

arancelaria 6912000000 - VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO 

DOMESTICO, HIGIENE O TOCADOR, DE CERÁMICA, EXCEPTO DE 

PORCELANA), el siguiente cuadro muestra como fueron durante los últimos años. 

Éxpótación CoIoíiibIaíia de prolluctos cei 

PAÍS 

2001 2002 2003 2004 

PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NETO FOB 
rtu 

NETO FOB 
(Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (Kg.) (US$) 

UNIDO 663,999 775,415 1,422,671 1.789,127 3,368,258 4,409,497 3,467,391 4,780,308 
MÉXICO 2,252,270 2,824,680 3,123,414 4,148,528 2,602,936 2.974452 1,807.528 2,007,785 
ESTADOS 

UNIDOS 557,563 1,530,267 914.498 2,048,880 997,533 2,327,501 1.540.699 3,504,712 
ESPAÑA 2,233 9,251 45,285 114,851 175,638 324,146 68,546 171,425 
VENEZUELA 468,457 699,629 332.162 483,336 190,921 265,971 673,986 961,649 
BÉLGICA 458,376 554,509 243.711 347,898 131,995 208,240 53,759 65,916 
ITALIA 902 2,002 62,172 107,297 124,289 188,876 13,221 20,254 
FRANCIA 4,232 6,438 51,431 66,830 104.570 138,989 159,978 217,060 
ECUADOR 48,153 38,871 187,965 190.619 104,685 94.834 200,638 253,789 
OTROS 1 	630590 717604 347231 454823 140895 234585 313918 539211 

¡TOTAL 	1 	5,086,775 	7,158,6661 	6,730,540 	9,752,1891 	7,941,720 	11,167,0911 	8,299,664 	12,542,1091 

OTROSI GRECIA NUEVA ZELANDA PUERTO RICO. PERU, EOLIVIA. REPI)BLICAOOI,'INICANA DINAMARCA. ISRAEL. RIELINION COSTA RICA. PANAMÁ. ALEMANIA, IRLANDA IEIRE,.  ANTILLAS 
HOLANDESAS AUSTRALIA. JAMAICA. GUATEMALA HOLANDA (PAISES BAJOS). EL SALVADOR. CANADA. CHILE ANTIGUA Y BARBUDA GUAYANA FRANCESA NICARAGUA. ARUBA. SUIZA. 
TANVAN TUROUIA. PQRTI,GAL RUSIA SRI LANKA REPUBLICA DE SUDAFRICA. SUECIA. CROACIA. AUSTRIA BARBADOS. ARGENTINA. BRASIL C,MIlÑUN NORUEGA PACISIAN. MARRUECOS 
EMIRATOS ARABES UNIDOS HONDURAS 

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE - Cálculos Proeoport-Colombia 
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El último año corresponde a exportaciones parciales a Diciembre de 2004 

10.000 

5.000 

• 7,158.666 (2001) 
• 9.752.189 (2002) 
• 11,167.091 (2003) 
o 12.542.109(2004) 

(2001) 	(2002) 	(2003) 	(2004) 
Años 

La empresa colombiana LOCERIA COLOMBIANA S.A, es la principal empresa 

exportadora de vajillas hacia el mercado americano. Esta compañía comenzó a 

exportar sus productos en el año 1999, luego de realizar un convenio con un 

distribuidor americano. 

A continuación, veremos como han ido creciendo las exportaciones de vajillería 

hacia los Estados Unidos desde el año 1999 luego del convenio con este 

distribuidor: 

1999: USD$28,500 

2000: USD$ 523,000 

2001: USD$ 1122,000 

2002: USD$ 2'064,000 

2003: USD$ 7953,000 

2004: USD$ 3'869,000 
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8.3.4 ACUERDOS COMERCIALES CELEBRADOS POR COLOMBIA 

A finales de la década de los sesenta, el gobierno Colombiano, con el fin de 

garantizar el crecimiento económico del país y preparar la economía nacional para 

su desarrollo en un mundo globalizado y buscando el bienestar de sus habitantes, 

inició una serie de reuniones y acercamientos con sus vecinos geográficos y sus 

socios comerciales más importantes, tratando de llegar a acuerdos que 

permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio existentes entre los 

demás países y Colombia. 

A continuación se presentan y describen algunos de los acuerdos comerciales 

más importantes para Colombia, por el volumen de ventas que representan para 

nuestras empresas, celebrados entre 1994 y 2004. 

8.3.4.1 COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

• Constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y las 

instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) (un conjunto de 

instituciones. 

Objetivo: aumentar la integración andina y promover su proyección externa. 

• Origen: el 26 de mayo de 1969, cuando un grupo de países suramericanos 

suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. 

• Los principales objetivos: Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus 

países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio 

de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación 
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en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un 

mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el 

nivel de vida de sus habitantes. 

• La meta: garantizar a más tardar en el año 2005 un mercado común 

caracterizado por la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

8.3.4.2 ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA) 

Es importante anotar que el ALCA no es un acuerdo comercial firmado por 

Colombia, ya que todavía se encuentra en proceso de negociación por parte de 

los diferentes países que se van a beneficiar de él. Sin embargo, se ha decidido 

hablar del tema por las enormes posibilidades que representará para la economía 

colombiana en un futuro cercano. 

• En diciembre de 1994, durante la Cumbre de las Américas de Miami, los 

líderes de treinta y cuatro naciones americanas, al acordar la creación del Área 

de Libre Comercio de las Américas, dieron los primeros pasos para lograr la 

integración de la región. 

• El objetivo fundamental que busca este acuerdo es la eliminación de las 

distintas barreras impuestas al comercio internacional (aranceles, subsidios, 

salvaguardas etc.) por parte de los países del área. La meta propuesta es que 

el final de las negociaciones y la entrada en funcionamiento de los primeros 

acuerdos se den, a más tardar, en el año 2005. 
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83.4.3 GRUPO DE LOS TRES - TLC G-3 

• Creado en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de febrero de 1989. En este 

lugar, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el Tratado de 

Libre Comercio G-3, dando origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de libre 

comercio de 145 millones de habitantes. 

• Los principales objetivos del Tratado son los siguientes: Establecer reglas 

claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial, garantizar un 

acceso amplio y seguro a los tres mercados por medio de la eliminación 

gradual de los aranceles, así como fortalecer los lazos de amistad y 

cooperación entre los países miembros. 

• Los principales resultados obtenidos por los grupos de negociación son - 

-Se fijaron normas que buscan evitar que leyes internas de los países sobre 

protección de la salud humana, animal y vegetal, del ambiente y del 

consumidor se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. 

Igualmente, se fijaron normas para evitar prácticas desleales de comercio y 

se definió un mecanismo ágil para la solución de las diferencias que puedan 

aparecer entre los países miembros. 

—Se permitió la incorporación de otros países de América Latina y el Caribe al 

Tratado. 

—Se definió que los aranceles se eliminarían gradualmente durante un plazo 

de diez años; en el 2004. Sin embargo, se le permitió a cada país definir una 

lista de productos a los cuales no se les quitaría, temporalmente, el arancel. 

Igualmente, se permitió la creación de salvaguardas (aranceles temporales) 

para proteger, de forma temporal, alguna industria de un país miembro que 
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se encuentre amenazada por una excesiva importación de productos 

provenientes de los otros países miembros. 

Con respecto al comercio de servicios, se establecieron normas que buscan 

garantizar un mercado libre y ágil entre los países miembros. De otra parte, se 

han desarrollado procedimientos que buscan, en un futuro, acordar normas 

para la validación de títulos y tarjetas profesionales. 

. Cada país se ha reservado el manejo de la política monetaria y cambiaría. Se 

han establecido normas que facilitan la entrada temporal de personas, en plan 

de negocios, a cualquiera de los países miembros. Sin embargo, aun existen 

leyes laborales y migratorias que restringen el libre tránsito de personas. 

8.3.4.4 LEY DE PREFERENCIAS COMERCIALES ANDINAS - ATPA 

Es importante anotar que el ATPA no es un acuerdo comercial firmado por 

Colombia sino una ley de un país externo que favorece las exportaciones 

nacionales. 

El ATPA, es un programa de carácter unilateral de los Estados Unidos que permite 

la entrada de ciertas mercancías exentas de derechos de aduana, originarias de 

los países beneficiarios. Este programa fue promulgado por los Estados Unidos el 

4 de diciembre de 1991 y  estuvo vigente hasta el 4 de diciembre del 2001. Este 

programa tiene el doble objetivo de buscar alternativas de cultivo de la hoja de 

coca y estimular las inversiones y exportaciones de los países andinos. 

El 2 de enero de 2002, el servicio de aduanas de los Estados Unidos expidió una 

orden por la cual la expiración del ATPA solamente aplica para los productos que 
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se benefician de un arancel cero", pero no para aquellos que se encuentran con 

arancel reducido. De acuerdo con esto las subpartidas que aún continúan gozando 

del ATPA son principalmente las pertenecientes al capítulo 42 de¡ Arancel de 

Aduanas de Estados Unidos, algunas subpartidas de los capítulos 46, 61 y  62. 

Esta normativa regirá hasta que el Congreso haya aprobado la extensión del 

ATPA y se espera que se apruebe además un retroactivo para rembolsar a 

quienes pagaron arancel completo durante el periodo de expiración de la 

preferencia. 

El 15 de febrero de 2002, la Aduana de Estados Unidos publicó la norma temporal 

(19 CFR 141.102 (e)), mediante la cual los exportadores andinos de productos 

cubiertos con el ATPA, con "arancel cero" o duty free, tienen la opción de no 

depositar el valor de las tarifas arancelarias hasta el 16 de mayo de 2002, es decir, 

se acogen al pago diferido para las mercancías. Cabe anotar que esta norma no 

cubre los productos con arancel reducido, para los cuales sigue aplicándose el 

ATPA. Esta norma aplica para los productos bajo el ATPA, que ingresen después 

del 15 de febrero de 2002. 

Luego del vencimiento del ATPA en el año 2001, se otorgó nuevamente esta Ley 

de Preferencias Arancelarias por parte de los Estados Unidos, pero esta vez bajo 

en nombre de AlDEA ( Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de 

Droga). La vigencia del ATPDEA es desde Enero de 2002 hasta Diciembre de 

2006. Bajo esta nueva Ley, se podrá reclamar un tratamiento libre de arancel para 

ciertos productos anteriormente excluidos del ATPA, así como los que incluía el 

ATPA. 

Es importante tener en cuenta que "La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

ha sido un elemento clave en la estrategia contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes que aplica Estados Unidos en la región Andina, promoviendo la 

diversificación de las exportaciones y un desarrollo económico de amplia base que 
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brinde alternativas económicas sostenibles al cultivo de drogas, fortaleciendo las 

economías legítimas de los países andinos y creando alternativas viables respecto 

al comercio ilícito de coca" 18 . Desde que la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas se otorgó en 1991, este ha tenido un impacto positivo en el comercio de 

los Estados Unidos con Colombia. El comercio bilateral se ha duplicado, siendo 

Estados Unidos el mercado objetivo de muchos de los productos exportados 

desde Colombia. Esto ha generado un incremento de puestos de trabajo y 

mayores oportunidades de exportación tanto en los Estados Unidos como en 

Colombia. Esta renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias es un 

espaldarazo al gobierno colombiano en su lucha contra las drogas, lo mismo que 

para las empresas privadas que son el motor del desarrollo económico de un país. 

8.3.4.4.1 	Productos elegibles 

La mayoría de los productos originarios de los países beneficiarios son elegibles 

para la franquicia aduanera establecida en el ATPA. Los productos que se 

excluyen por la ley son los siguientes: Los textiles y confecciones sujetos a 

acuerdos textiles; ciertos tipos de calzado; atún en conserva envasado 

herméticamente; los productos del petróleo; relojes y las piezas de relojería de los 

países sujetos al pago de aranceles; diversos productos del azúcar y ron y tafia. 

8.3.4.4.2 Paises beneficiarios 

Los países designados como beneficiarios para los propósitos del ATPA son 

Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. 

18 www.proexport.com.co  
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8.3.4.4.3 	Normas de Origen 

Para beneficiarse de las tarifas preferenciales establecidas por el ATPA, los 

productos deberán cumplir los siguientes requisitos 19 : 

. Haber sido producido en un país beneficiario. Este requisito se cumple cuando: 

- Las mercancías son en su totalidad, cultivadas, producidas o 

elaboradas en un país beneficiario. 

- Las mercancías han sufrido una transformación significativa y se han 

convertido en un nuevo producto en el país beneficiario. 

- La mercancía debe ser importada directamente de cualquiera de los 

países beneficiarios al territorio aduanero de los Estados Unidos. 

• Al menos el 35% del valor total de producto debe consistir en el costo de los 

materiales producidos en uno o más de los países beneficiarios del ATPA, o en 

los costos directos de las operaciones de elaboración realizadas, en uno o más 

de los países beneficiarios o en la suma de estos dos factores. Puerto Rico y 

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se consideran países beneficiarios 

para los fines de este requisito; por consiguiente, también puede tomarse en 

cuenta el valor atribuido a Puerto Rico o a las Islas Vírgenes. Así mismo, el 

costo de los materiales producidos en el territorio aduanero de los Estados 

Unidos (que no sea Puerto Rico), puede tomarse en cuenta como parte del 

35% del requisito de valor agregado, pero sin que exceda del 15% del valor 

aforado del artículo importado. 

19 www.proexport.com.co  
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• El costo o valor de los materiales importados en los países beneficiarios del 

ATPA, puede incluirse en el cálculo del 35% del requisito de valor agregado de 

un artículo, que reúna los requisitos si los materiales han sufrido una 

transformación significativa, convirtiéndose en artículos comerciales nuevos y 

diferentes que luego se han utilizado para elaborar el artículo que se 

beneficiará. La frase "costos directos de las operaciones de elaboración", 

comprende a los costos incurridos directamente, o los atribuidos de manera 

razonable a la elaboración del artículo, tales como el costo real de la mano de 

obra, los troqueles, los moldes, las herramientas, la depreciación de la 

maquinaria la investigación y el perfeccionamiento, la inspección y las pruebas. 

Los gastos fijos de explotación, los gastos administrativos y las ganancias, así 

como los gastos comerciales generales, tales como el seguro contra daños y 

responsabilidad civil, la publicidad y los sueldos de los vendedores, no se 

consideran costos directos de las operaciones de elaboración. 

8.3.4.4.4 	Etiquetado 

El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país 

en el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el 

envase como "Lugar de Origen". Esta declaración se puede localizar en 

cualquier lado excepto en la base del envase. 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 

productos alimenticios, el Código General de los Estados Unidos requiere que 

todo producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa 

en el lado o cara principal del envase. 
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8.3.4.5 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP) 

El Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y territorios 

en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de 

aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Este programa lo estableció 

Estados Unidos en virtud de la Ley de Comercio de 1974 que entró en vigor el 01 

de enero de 1976, estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1999 y expira el 30 de 

septiembre de 2001. 

Hasta que este programa sea renovado por parte del gobierno de Estados Unidos, 

se deberá pagar el arancel general, aunque existe la posibilidad de que sea 

devuelto lo que se haya pagado por encima del valor de la preferencia, una vez 

que el acuerdo sea renovado. Hasta entonces las mercancías no pueden seguir 

siendo marcadas con el símbolo 'A", a la espera de que el Congreso apruebe 

nuevamente la preferencia y el reembolso retroactivo. 

8.3.4.5.1 	Productos elegibles 

Los productos que se benefician del SCA son de gran variedad y están 

clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados 

Unidos. Estos productos pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan 

directamente a los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y 

territorios designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de 

productos beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia 

de este programa. 



8.3.5 OPINIÓN DE CORONA 

En este marco la posición de la Organización Corona frente al proceso de 

negociaciones comerciales puede resumirse en: 

1. Tratar de mantener, de manera indefinida, las preferencias de la Ley ATPDEA 

(Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act), empezando con la 

conversión de la totalidad de las preferencias temporales concedidas a Colombia 

(cero arancel para las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos) en un 

tratamiento que no esté sujeto a condiciones discrecionales o períodos de 

vencimiento. 

2. Respecto de Estados Unidos, la posición de Corona es totalmente aperturista. 

Ofrecemos una apertura inmediata de nuestro mercado en aranceles y plazos de 

desgravación. 

8.3.6 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Las barreras no arancelarias (BNA) se definen corno las "leyes, regulaciones, 

políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados 

a su mercad o"20 . Es por esto que incluyen tanto normas legales como 

procedimientos administrativos no basados en medidas explícitas sino en 

directivas informales de instituciones y gobiernos. Las BNA son una variedad de 

prácticas comerciales que distorsionan el comercio y, que incluyen cuotas de 

importación, medidas antidumping, subsidios, licencias y requisitos técnicos, de 



etiquetaje y de certificación. (Sacandizzo, S. (2002)). Comercio de mercancías en 

América Latina y barreras comerciales en Estados Unidos". Comisión Económico 

para América Latina (CEPAL). 

La entrada de los productos colombianos al mercado de los Estados Unidos se 

encuentra limitada por una serie de BNA, cuya existencia implica la creación de 

costos adicionales que deben enfrentar los exportadores. Aproximadamente el 

75% de los productos primarios y bienes manufacturados de origen agropecuario, 

y el 25% de los bienes manufacturados de origen industrial son afectados por 

cierto tipo de restricciones no arancelarias en Estados Unidos. La Organización 

Mundial del Comercio estima que el 16.7% de todas las importaciones 

estadounidenses se ve afectado por medidas no arancelarias, lo que se considera 

una disminución con respecto a los niveles anteriores a la Ronda de Uruguay, 

aunque sigue siendo el más alto entre los países desarrollados. 

Algunas BNA que impiden el libre acceso al mercado estadounidense son: 

Regulaciones y normas ambientales: 

Basado en estas regulaciones, se prohibe y/o limita la entrada de productos, se 

establece puertos específicos para el ingreso de mercancías y se aplican normas 

sobre marcado y etiquetado. Dentro de los principales productos a los cuales 

Estados Unidos le establece algún tipo de regulación están: leche, queso y 

productos lácteos en general; frutas, verduras y nueces; animales vivos; 

alimentos, drogas y productos cosméticos; maderas y muebles; cueros y textiles. 

Las entidades reguladoras en aspectos ambientales son la Administración para la 

Protección 	Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud 

20 www.alimentosargentinos.gov.ar  /O-3/revistas/r_13/l3O4comercio.htm 
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Ocupacional (OSHA). Los gobiernos estatales y locales se reservan generalmente 

el derecho de imponer disposiciones reglamentarias más estrictas. Las normas de 

medición de la EPA son de reconocimiento internacional, sin embargo, las normas 

en Estados Unidos tienen un criterio de riesgo/beneficio, mientras que las normas 

de otros países se basan en un criterio de riesgo/salud. Algunas de estas 

regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los Estados Unidos, 

consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer 

puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar normas sobre 

marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo 

aquellas hechas por correo. 

La entidad reglamentadora para la protección al consumidor es la Comisión de 

Seguridad de Productos de Consumo (CPSC). Estas normas son conocidas a 

nivel internacional y están vinculadas al uso específico por parte del consumidor. 

Los productos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con las 

reglamentaciones del la CPSC. Se requiere una certificación de cumplimiento de 

un fabricante o compañía importadora de Estados Unidos para los productos que 

estén sujetos a las normas de seguridad bajo la Ley de Seguridad de Productos 

de Consumo. 

8.3.7 CUOTAS DE IMPORTACIÓN 

Se trata de las imposiciones de límites a la importación de productos por períodos 

de tiempo determinados. Se dividen en dos tipos: 
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• 	Tarifa arancelaria adicional: Las importaciones adicionales a la cantidad 

establecida como cupo de importación deben pagar aranceles mayores a los 

que pagarían sin cuota. 

• 	Cuota cuantitativa: una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no 

es permitida la importación de cantidades adicionales del producto. 

En el siguiente cuadro, se muestran algunos estimativos de BNA en el mercado 

estadounidense, la gran mayoría de estas restricciones son de tipo tecnológico 

tales como requerimientos específicos de producto (composición), o bien 

estándares de calidad, y estas son aplicadas a la mayor parte de los productos 

que exporta Colombia. El segundo tipo de medidas más utilizadas son las cuotas 

de importación, bien sea por tratarse de productos sensibles dentro de los Estados 

Unidos o bien por medidas de tipo sanitario. Como resultado del ATPA, Colombia 

no tiene límites a las cantidades que pueden ser exportadas de loza y porcelana 

hacia Estados Unidos. En último lugar se encuentran las medidas compensatorias 

que buscan imponer controles de precios para evitar la competencia desleal. 
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BNA que impone Estados Unidos a las Exportaciones Colombianas 

Barreras 
%de las M 

Tecnológicas Precios Cuotas y CIIU Sector 
Equivalente 

(4) 
cubiertas 

(1) (2) otras (3) (5) 

Sector agropecuario, silvicultura, 
caza, pesca  

111 Producción agropecuaria X X 50.0 23.0 
121 Silvicultura X X 
130 Pesca X 

200 Minería  1.  { 1 4,0 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

311 Fabricación de productos alimenticios X X X 

312 Fabricación de otro prod. alimenticios X 
313 Bebidas X X 240 
314 Tabaco 11 C 

32 Textiles, Prendas de vestir  

321 Textiles, Prendas de vestir x 5.0 41.0 

322 Prendas de vestir X X 47.0 0.0 

323 Cuero y sus derivados X X 0.0 
324 Calzado 

33 Industria maderera 	 1 9.0 

331 Madera y sus productos 130 
332 Muebles de madera X 

Fabricación de papel y sus 
productos 00 

35 Fabricación de sustancias químicas  

351 Químicos industriales X 2 0 
352 Otros químicos X X 23 
353 Refinería de petróleo 
354 Derivados del petróleo 
355 Caucho 
356 Plásticos 5 0 

36 Minerales no metálicos  3.0 

361 Barro, Losa. etc. X 
362 Vidrio y sus productos 
369 Otros min. no metálicos 

37 Metálicas básicas  
371 Industrias de hierro y acero 4.0 79.0 
372 Industrias de metales no ferrosos -- 4.0 1.0 

38 Maquinaria y equipo  

381 
Fabr Pcdtos Metálicos exc 
Maquinaria y equipo X 

382 
Contratación Maquinaria 	exc 
Eléctrica X 8.0 

383 Maquinaria eléctrica X X 10.0 

384 Equipo y material de trarisp X X 32.0 68.0 
385 Equipo prof y científico X 

39 lOtras industrias 

390 Otras md. manufactureras X 24.0 

FUENTE: Elaboración DDE con base en WITS 
(1) Requerimientos específicos del producto. control de calidad 
(2) Medidas antrdumping 
(3) Medidas filo y zoo sanitarias 

(4) y  (5) Estos estimativos incluyen restricciones cuantitativas reales e implicitas, requerimientos de contenido, reglas de origen y 
medidas de supervisión tales como requerimientos de registro y de inspección. Fuente: Roland-Holst, D..Reinert. K. y Shiells. C. 
NAFTA liberalization and the role of nonlariff barriers". North American Journal of Economics and Finance. Vollaño 5 No 2. pp.  137-

168. 

(4) Equivalentes Ad Valorem de BNA impuestas por Estados Unidos frente al resto del mundo tomadas de publicaciones públicas y 
privadas. 

(5) Porcentaje de las importaciones cubiertas, consiste en tabulaciones de las importaciones bilaterales de BNA de Estados Unidos 
frente al resto del mundo La información proviene de una base de datos combinada de la UNCTAD-GATT a cuatro dígitos según 
la clasificación SITC 
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8.3.8 TARIFAS ARANCELARIAS 

Los productos de la cadena de la cerámica pertenecen al capítulo 69 del arancel 

armonizado de Colombia. El siguiente cuadro muestra los flujos comerciales por 

eslabones del sector de la cerámica con el resto de mundo. 

Colombia 	Comercio internacional mm- 

Exportaciones 1 Importaciones 1 
Eslabón Valor part. Valor part. TAE 2 TPI 3 

(US$ miles) (%) (US$ miles) (%) 

Arcillas plasticas 143 0.19 2,028 4.99 17.40 67.30 
Fundentes 261 0.34 1,172 2.89 0.00 n.d. 
Ceramica de arcilla común cocida 992 1.29 1,102 2.71 n.d. n.d. 
Porcelana Sanitaria 25,996 33.91 5,051 12.44 47.40 13.30 
Locería y otras cerámicas 11,090 14.47 7,736 19.06 34.10 32.90 
Baldosas y azulejos 32,718 42.68 21,412 52.75 19.80 13.70 
Porcelana de uso md. y eléctrico 5,456 7.12 2,092 5.15 53.90 30.80 

Total cadena 76,657 100 40,592 100 - - 

1 Promedio anual 2001-2003 

2 Tasa de Apertura Exportadora (TAE) = (exportaciones! producción), 2001. 

3 Tasa de Penetración de Importaciones (TPI) = 8importaciones /consumo aparente). 2001 

n.d. No disponible 

FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera, DANE - DIAN. Cálculos DNP - DDE. 

El ATPA, por medio de la eliminación total o parcial de los aranceles de 

aproximadamente 6.100 productos (entre los cuales los productos de Loza y 

porcelana están incluidos), ofrece mejores condiciones para los colombianos que 

exportan hacía los Estados Unidos. 

Desde el inicio de ATPA otorgado por los Estados Unidos en el año 1991, los 

productos bajo la subpartida arancelaria 69.12.00.00.00 se vieron favorecidos en 

este acuerdo, brindándole oportunidades a nuestras empresas de vajillas de loza 
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de entrar a los Estados Unidos con cero arancel. Esto les dio la oportunidad de 

obtener una ventaja comparativa frente a los productos europeos y chinos, los 

cuales deben pagar un arancel para entrar a este mercado. A finales de 2001, este 

acuerdo expiró, y dio paso al nuevo acuerdo otorgado nuevamente por los 

Estados Unidos para los países que se encontraban en la lucha contra las drogas 

llamado APTDEA. En este nuevo acuerdo, estos productos se vieron favorecidos 

nuevamente. 

9. CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Con este trabajo lo que se hace es plantear una problemática y dado que en una 

investigación nunca se tiene la última palabra, esta podría servir de base para 

futuras investigaciones directa o indirectamente relacionadas. Durante toda la 

investigación, los tres objetivos se han ido cumpliendo a su medida y una vez 

finalizada la misma se pretende aportar a la sociedad una herramienta más de 

consulta, no sólo para empresas del sector sino para la sociedad en general. 

Para la obtención de información, se visitaron varias páginas de Internet, con el fin 

de obtener el máximo de información existente sobre el tema. Por otro lado, se 

contaba con la experiencia de varios directivos de Locería los cuales habían vivido 

en carne propia la coyuntura de las alianzas pero no había registro alguno de 

estas experiencias. Así se complementó lo poco que se tenía extractado de 

documentos y se consolidó en este trabajo. 

En cuanto al análisis del mercado americano, se extractó información de varios 

documentos para lograr hacer un resumen actualizado de lo que dicho mercado 

quiere y espera de este tipo de productos. 
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Esta investigación documental se inicia con una planificación de actividades y 

elaboración de un plan de trabajo. La ejecución se llevó a efecto a través de 

selección, localización y registro de la información sobre el tema seleccionado, 

posteriormente se analizó el contenido. 

Luego del análisis, se puede observar una realidad que toda empresa Colombiana 

está viviendo en estos momentos. Muchas de estas empresas están buscando un 

socio extranjero que le ayude a crecer o que le permita tener un músculo 

financiero mas grande para ésta poder continuar su crecimiento no sólo a nivel 

nacional sino a nivel internacional. Este es el caso de la reciente venta de Bayana 

a la multinacional SABMiller de Sudáfrica. Esto demuestra una vez más que los 

negocios son de un ámbito global y que no solo se está compitiendo con los 

vecinos, sino que vecino es cualquier empresa en el mundo. Ya las barreras no 

existen, y el que piense que está protegido pronto se dará cuenta que se quedó 

sin mercado y este fue ocupado por un extranjero. 

Toda empresa que sea exportadora o lo piense ser encontrará de utilidad la 

información consignada en este trabajo. Hay que entender que para ser una 

empresa global primero se necesita de un compromiso de todos sus integrantes y 

que estos apunten a un mismo objetivo. Se debe tener una sinergia dentro de la 

empresa que permita tener unos costos lo suficientemente bajos (competitivos) 

para no estar dependiendo de si el dólar sube o baja. Tener a todas las personas 

enfocadas en un mismo objetivo, permite lograr los objetivos trazados en un 

menor tiempo. Con lo anterior, la empresa puede llegar a ser lo suficientemente 

buena como para competir en los mercados más exigentes del mundo. No se 

debe olvidar que el servicio al cliente es un valor fundamental de diferenciación 

que las empresas deben tener presente cuando de competir internacionalmente 

se trata. Tener un buen servicio al cliente permite tener una mejor relación con los 

clientes y así generar una relación de mayor confianza que brindará la posibilidad 

de permanecer y de generar nuevos negocios en el futuro. 
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10. CONCLUSIÓN 

En conclusión podemos decir que este trabajo es solo la consignación de una 

teoría y unas experiencias de una empresa que vio en las Alianzas Estratégicas 

una tabla de salvación y una manera de crecer una oportunidad. Oportunidades 

que hay en la actualidad y muchas empresas las desconocen. Oportunidades 

como por ejemplo las que brinda el APTDEA, con Estados Unidos. Muchas 

empresas empezaron a conocer de estos beneficios sólo al final, cuando éste ya 

está a punto de terminar. Es importante que los empresarios tengan conocimiento 

de estos beneficios otorgados por países industrializados pues se trata de una 

ventaja con la que no todas las empresas en el mundo cuentan. Este tipo de 

oportunidades y ventajas son las que se deben aprovechar al máximo, sobretodo 

por empresas que están comenzando a competir en el ámbito mundial ya que una 

ayuda de este tipo es demasiado importante para darse a conocer. Exportar no es 

solo llevar un producto a un país vecino o a un país lejano. Un buen exportador 

entiende su entorno tanto local como externo. Sabe cuales son sus competidores. 

Para ser exitoso en este mundo globalizado, es importante saber leer su mercado 

y lograr aprovechar sus fortalezas y oportunidades para ganar ventaja sobre sus 

competidores. 

En el mercado de vajillas, muchas empresas ven a sus competidores como 

competencia solamente y se encierran en ese túnel decididos a competir cuando 

de pronto la mejor salida es la de convivir. Este es el caso por ejemplo del 

mercado Chino que es visto por muchas empresas como competencia directa, y 

aunque realmente lo son en un 99%, se debe mirar el escenario desde otro 

enfoque y es el de mirarlos como posibles socios estratégicos de los cuales se 

puede sacar mucho provecho, como por ejemplo comprándoles productos que 

ellos saben producir de una manera mas eficiente que una empresa Colombiana y 

comercializarlos en el mercado local. Locería Colombiana ha aprendido de esto y 
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hoy en día aunque compite con los productores chinos, también los utiliza como 

maquiladores de piezas las cuales luego son o completadas con piezas propias o 

distribuidas a sus clientes nacionales y extranjeros llegando así con un producto 

más económico a mercados en donde la calidad puede no ser lo más importante. 

Otro ejemplo de situaciones en donde el competidor directo puede ser 

transformado en aliado estratégico es el que Locería Colombiana tiene con la 

empresa americana productora de vajillas, Pfaltzgraff. Esta era una competencia 

directa de los productos manufacturados por Locería Colombiana y la competencia 

era cada día más dura pues se estaba jugando de visitante y la competencia tenía 

grandes ventajas (fuera de un producto de excelente calidad y precio). Locería 

Colombiana entendió o vio una posibilidad de pasar a esta empresa de ser solo 

una competidora directa en el mercado americano, a ser un cliente. Fue así como 

luego de varios acercamientos y negociaciones L.C. pasó a producirle algunas de 

sus decoraciones, alcanzando hoy en día un total de 6 decoraciones de línea 

producidas en Colombia para la marca Pfaltzgraff comercializarlas en el mercado 

americano. Es así como se pasó de tener en los lineales de los almacenes 

producto de la competencia producido por la competencia a tener producto de la 

competencia producido por L.C. Un caso similar se tiene con la empresa Churchill 

en Inglaterra a la cual ya no solo se le produce para vender en su país sino en 

otros países en donde son fuertes competidores. 

A lo largo de este trabajo, los objetivos que se habían trazado desde el inicio del 

mismo, marcaron el camino correcto al cual se quería llegar. Permitió ver como la 

única empresa de vajillería en Colombia se encuentra en un nivel de globalización 

que muchas empresas de otro sector quisieran tener. Se puede observar como 

esta empresa a pesar de la apertura económica supo lidiar con las barreras que se 

le impusieron, lo mismo que con la competencia global que le tocó afrontar. En 

estos momentos es una empresa que tiene como meta llegar a tener un 70% del 

total de su producción en el exterior para el año 2010. Para esto, se está 
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tecnificando y buscando socios estratégicos en los mercados en los cuales tiene 

presencia. 
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Anexo 1 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

1- The undersigned beneficiary hereby certifies that aH products shipped and/or 
purchased by Target Stores do unequivocalhy conform to the United States 
Customs Service haws regarding country of origin and are marked with the country 
of origin. Beneficiary further certifies that We understand that ¡n the event US 
Customs denies entry or assesses any claim for liquidated damages on the 
grounds that the product was illegally transshipped that Target Stores wihl 
immediately cancel al¡ orders and commitments and that Target wilI deduct from 
any outstanding payments any liquidated damages assessed by U.S. Customs. 
Ahso We certify that the merchandise shipped under this order was not 
transshipped to avoid any quota or any other restriction. 

LOCERIA COLOMBIANA S.A. 

2- The undersigned beneficiary hereby certifies that the merchandise described 
herein was not produced with any convict, and/or forced labor, and/or indentured 
labor under penal sanctions, in whohe or in part, ¡n any stage of the production or 
manufacture of the merchandise or any material or component thereof. 

LOCERIA COLOMBIANA S.A. 

3- The undersigned hereby certifies that there was no chihd labor used in any stage 
of the manufacturing process for any goods covered under this shipment. 

LOCERIA COLOMBIANA S.A. 



United States Custorns Service 
1-lonorary Witness 

Fecha Refrendación: 31 Juho de 2005 

Presidente OMS Directora Ejecutiva 
Capitulo BASC Antioquia 

Anexo 2 

• BASC 
WORLD BASC ORGANIZATION 

La Coalición Empresarial Anti contrabando 
Business Anti Smuggling Coalition 

Certifica que: 
Certifies that: 

L cceri,a' Coloml,ía,niizS 4. 
Ha sido evaluada y aprobada con respecto a los estándares de 

seguridad BASC como Productora en la ciudad de Caldas 
Carrera 54ff 129 Sur - 51 

Has beert evatuated foliowing the BASC secudty standards arid fulfHls the 
requirements as Producer in Caldas Carrera 54 # 129 Sur - 51 

Esta aprobación está sujeta al cumplimiento de los estándares internacionales de la Organización Mundial BASC 
y el Capitulo BASC Antioquia, en acuerdo con la empresa certificada. 

Ttis certilicate is subject te he achievement oí the international secunty standards of the Wodd BASC Organization and the 
Antioquia BASC Chapter in accordance with the certitied onrnpany. 

Certificación/Certification N °  COLMDE00008-04 

Expedición) lssoed: Vencimiento/Expires: 
31 Julio 2004 31 Julio 2006 


