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P R E S E N T A C I O N  

La Red de Centros de Investigación en Integración (RedINT) del Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) del Departamento de Integración y Programas Regionales del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ha sido creada con el objeto de propiciar el fortalecimiento de la 
capacidad y experiencia de centros de estudios pertenecientes a los países de América Latina y el Caribe 
que trabajan sobre temas referidos al campo de la integración en dicha región. 
 
El trabajo académico presentado aquí forma parte de la segunda convocatoria de la RedINT, cuyos estudios 
se refieren a "Una Visión Microeconómica de los Impactos de la Integración Regional sobre las Inversiones 
Intra e Interregionales", tópico de investigación seleccionado en base a los siguientes elementos de análisis. 
 
La última década ha sido testigo del renacimiento de acuerdos de integración regional (AIR), en los que 
América Latina y el Caribe jugaron un rol protagónico entre los países en desarrollo. Como lo señalara 
Ethier [1998],i este es un "nuevo regionalismo" integrado a las reformas estructurales diseñadas para 
lograr que los países presenten una mayor apertura, competitividad, democracia y equidad. Este fenómeno 
ha logrado colocar nuevamente a la integración regional en la agenda de investigación sobre el desarrollo, 
a raíz de lo cual ha surgido una vasta literatura al respecto. La mayoría de los estudios, sin embargo, se ha 
concentrado en los efectos comerciales más visibles de estos acuerdos, tomando el enfoque tradicional 
macroeconómico que predomina en la literatura internacional sobre comercio. Otros efectos importantes 
(dinámicos) de la integración, tales como aquellos sobre la competencia, escala e inversión extranjera 
directa (IED), que pueden ser mejor observados y comprendidos en el nivel sectorial y de las empresas, 
aún no han recibido la necesaria atención. 
 
Consciente de esta brecha en la literatura, la Red tomó la iniciativa de encargar la elaboración de documentos 
de investigación sobre estos temas cruciales, aunque un tanto descuidados. La primera ronda de estudios 
culminó el año pasado, habiendo sido sus resultados presentados en el Primer Foro de Integración de 
RedINT (México D.F., agosto de 2000) sobre el impacto que produjo la integración subregional en el 
plano sectorial, concentrando la atención principalmente en la evaluación del comercio, y de los efectos de 
escala y de competencia en el nivel de los sectores, lo cual puede considerarse como el primer paso hacia 
una evaluación más integral y equilibrada de los impactos que producen estos AIR en la región. 
 
Como lógica continuación de estas investigaciones iniciales, esta segunda ronda de estudios se centró en los 
efectos de ambas inversiones extranjeras directas (IED), las intra y extrarregionales. Este tema no es nuevo 
en la literatura. En Ethier, por ejemplo, la atracción de inversión extranjera directa (IED) es vista como una 
de las motivaciones más grandes que subyacen en los nuevos acuerdos comerciales, y esto obedece a su 
importancia para impulsar el cambio institucional, las nuevas tecnologías, el aumento de la competitividad 
y de las exportaciones. También se ha producido otra variedad de estudios empíricos sobre este tema, pero 
en su mayoría centrados en los ingresos de flujos interregionales (tales como BID/IRELA [1993, 1996]; 
Blomstrom y Kokko [1997]; CEPAL [2000]; Stein y Daude [2001] y Chudnovsky [2001]),ii con frecuencia 

____________ 

i Ethier, Wilfred. "The New Regionalism", The Economic Journal. Julio, 1998. 
ii BID/IRELA. Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean: An Overview of Flows from Europe, Japan and the 
United States, 1979-1990. Madrid, 1993; y Foreign Direct Investment in Latin America in the 1990s. Madrid, 1996. 
 Blomström, M. y Kokko, A. "Regional Integration and Foreign Direct Investment". NBER Working Paper 6019. 1997. 
 CEPAL. "La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe". Informe anual. 2000. 
 Stein, E. y Daude, C. "Institutions, Integration and the location of Foreign Direct Investment", documento preparado para la Reunión 
Anual de las Asambleas de Gobernadores, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Interamericana de Inversiones. 2001. 
 Chudnovsky, D. (Coord.). El boom de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur. Buenos Aires: Siglo XXI. 2001. 



utilizando información muy agregada. Las excepciones a destacar son Bouzas [1997] y BID/IRELA [1998],iii 
los que han tratado de indagar en los efectos intrarregionales de la inversión extranjera directa (IED) 
pero, nuevamente, utilizando la información limitada y agregada disponible. Considerando las implícitas 
dificultades empíricas y metodológicas, la mayoría de estos estudios no llegó lo suficientemente lejos como 
para establecer una relación directa entre la integración regional y la inversión extranjera directa (IED). 
Sí registraron un aumento en ambas inversiones, intra e interregionales, desde el establecimiento de los 
acuerdos de integración regional (AIR), pero no pudieron aislar los efectos de la integración de otros 
cambios macroeconómicos e institucionales contemporáneos, como por ejemplo, la estabilización y la 
liberalización unilateral del comercio. 
 
Sobre todo no pudieron responder a preguntas claves relacionadas con inversiones planteadas por los teóricos, 
por ejemplo: (a) ¿Cuál fue el rol que desempeñaron los acuerdos de integración regional en la atracción de 
inversiones extranjeras directas (IED) intra e interregionales? ¿Qué clase de efectos predominaron: los 
efectos de creación generados por la desviación del comercio (es decir, respuesta de productores externos 
puramente al estímulo de las preferencias), o los efectos de desviación (es decir, reorganización de afiliadas 
existentes en la región) urgidos por la oportunidad de aprovechar economías de escala y especialización 
inexplotadas? (Kindleberger [1966]);iv (b) ¿Han impulsado los acuerdos de integración regional (AIR) en 
la región el desarrollo de corporaciones regionales, que es visto por el trabajo de Kindleberger [1966] como 
el requisito previo para una integración exitosa?; (c) ¿Cuál fue la dirección de los efectos de localización? 
¿Ha producido la interacción entre las ventajas comparativas y las fuerzas de aglomeración una importante 
relocalización de inversiones (Venables [1999], Banco Mundial [2000])?v ¿Existe alguna evidencia que 
indique la tendencia hacia una concentración regional de la actividad manufacturera en general o de un 
sector en particular? ¿Han tenido las asimetrías en los incentivos fiscales/crediticios y las políticas de tipo 
de cambio un papel importante en la localización de la inversión extranjera directa (IED)? ¿Se han realizado 
cambios en la legislación en años recientes, específicamente para atraer la inversión externa directa (IED)?; 
(d) El patrón de localización de la inversión extranjera directa (IED) ¿ha llevado a importantes impactos en 
la distribución en términos de ingreso y empleo, tanto en países miembros como en acuerdos de integración 
regional (AIR)?; (e) ¿Han llevado los flujos de ingreso y salidas de la inversión extranjera directa (IED) 
a lograr cambios significativos en el crecimiento de las exportaciones/importaciones, su dirección y su 
composición? ¿Qué impacto han tenido los flujos de ingreso y salidas de inversión extranjera directa (IED) 
en la balanza de pagos?; y (f) ¿Qué rol tiene en la localización de IED la nueva o existente disponibilidad 
de infraestructura regional? 
 
Estas preguntas que son vitales para la evaluación de los impactos que causan los acuerdos de integración 
regional (AIR) pueden ser respondidas adecuadamente sólo con una investigación empírica en el nivel 
sectorial y de las empresas. Esto, a su vez, plantea el desafío de reunir información integral y confiable en 
países de conocida deficiencia en sus bases estadísticas. La magnitud intimidatoria de esta tarea, sin embargo, 
no debe convertirse en motivo para no conducir esta investigación. Por el contrario, esto refuerza la 
necesidad de un gran esfuerzo estadístico de investigación y analítico que se adentre en los temas que han 
sido dejados de lado por la literatura, pero que son importantes para una mejor comprensión de los efectos 
y viabilidad de los acuerdos de integración regional (AIR) en la región. 

____________ 

iii Bouzas, R. Informe Mercosur 1, julio-diciembre 1996. Buenos Aires: INTAL. 1997. 
 BID/IRELA. Foreign Direct Investment in Latin America: Perspectives of the Major Investors. 1998. 
iv Kindleberger, C. P. "European Integration and The International Corporation", Columbia Journal of World Business, Vol. 1, N° 1, 
Invierno, 1996. 
v  Venables, Anthony J. "Integration Agreements: A Force for Convergence or Divergence?" Acta de Sesiones de la Conferencia 
ABCDE del Banco Mundial. Policy Research Working Paper Series Nº 2260. Banco Mundial, Washington, D.C. 1999. 
 Banco Mundial. Trade Blocks. Oxford University Press publicado para el Banco Mundial. 2000. 



Es precisamente para responder a este desafío que la RedINT convocó esta nueva ronda de estudios de 
investigación, los cuales pretenden abarcar una o más de las preguntas formuladas anteriormente o sugieren 
otras que puedan ser relevantes para el tópico. 
 
Este trabajo académico titulado "Visión microeconómica de los impactos de la integración regional en 
las inversiones inter e intrarregionales" fue preparado por prestigiosos especialistas del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) de Perú; el que coordinó los trabajos; y el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE) de Colombia, con la 
colaboración de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador.vi 
 
También en esta segunda convocatoria se han desarrollado otros estudios sobre la misma temática que 
incluyen: (i) "Integración regional e Inversión Extranjera Directa: El caso del MERCOSUR" a cargo del 
Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT) de Argentina, del Nucleo de Economia 
Industrial e de la Tecnología, Instituto de Economia, Universidad Estadual de Campinas (NEIT, 
IE/UNICAMP) de Brasil; del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) de 
Paraguay; y del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República 
(DE/FCS/UDELAR) de Uruguay; y (ii) "Condiciones y efectos de la Inversión Extranjera Directa y del 
proceso de integración regional en México durante los años noventa: Una perspectiva microeconómica" a 
cargo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
La coordinación técnica de estos estudios estuvo a cargo de la División de Integración, Comercio y Asuntos 
Hemisféricos del BID, a través de Mauricio Mesquita Moreira, Economista en Comercio de dicha División. 
La convocatoria, coordinación general y seguimiento estuvo a cargo de Uziel Nogueira, Economista Senior 
en Integración, y Verónica Toscani, Asistente de Proyectos de Cooperación Técnica, ambos del BID/INTAL. 
 
El INTAL aspira a que el análisis y las conclusiones a que se arribó sobre los temas abordados en esta 
segunda convocatoria constituyan un aporte de relevancia para los gobiernos y los sectores representativos 
de la sociedad civil en la región, a fin de apoyar el diseño de sus políticas y estrategias de acción. 
 
 
 
 
 Juan José Taccone 
 Director INTAL 

____________ 

vi Existe en formato impreso una versión resumida del mismo documento. Esta versión se encuentra a disposición del lector en la 
página Web del INTAL, http://www.iadb.org/intal. 
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INTRODUCCION 

El proceso de globalización está siendo liderado por la rápida expansión de los flujos de capitales privados. 
Según el Informe Mundial de Inversiones de UNCTAD [2000],1 desde principios de los años ochenta el 
crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) total del mundo ha sido bastante mayor (16%) que el 
crecimiento del comercio mundial (6%) y sobrepasa con creces la expansión del producto mundial. Sólo 
para ilustrar este fenómeno en años recientes, a partir de información del World Development Indicators 
(2001) se estima que entre 1995 y 1999 el crecimiento real de la IED promedio alcanzó una tasa real anual 
de 27% superando ampliamente el crecimiento del comercio de mercancías en el mismo período (6,2% 
anual). Por otro lado, la IED hacia países en desarrollo, aunque minoritaria (un 30% de la IED mundial, en 
promedio) ha crecido en tasas significativas (de 22,5% en promedio) durante la década de los años noventa. 
De ésta, América Latina y el Caribe fue la segunda región receptora en dicha década, después del este de 
Asia. México fue el mayor país receptor de la región y, si bien Argentina y Brasil captaron juntos la mayor 
parte (59%) del flujo acumulado de IED recibida por América del Sur en el período 1987-1998, los países 
de la Comunidad Andina, a pesar de su menor tamaño económico, recibieron un 27% del flujo acumulado 
en el mismo período, que en proporción a su PIB resulta mayor que el promedio latinoamericano (3%). La 
tasa media de crecimiento anual de flujos de capital captados por la subregión andina, incluso superó la 
tasa media de crecimiento mundial en los últimos 20 años, sobre todo en los noventa, cuando la tasa de 
crecimiento promedio anual de la IED recibida por la CAN estuvo alrededor del 24%, superando el ritmo 
de crecimiento de los flujos de IED a nivel mundial (18%) y del propio comercio de los países de la CAN, 
el cual creció a una tasa de 6% promedio anual en ese período, ligeramente mayor que la tasa mundial de 
expansión del comercio. 
 
Esto podía explicarse en gran medida por las importantes modificaciones en cuanto a la política económica 
que la mayoría de países de la CAN comenzó a aplicar en esta década, sobre todo las medidas de 
estabilización macroeconómica y las reformas estructurales que pretendían aproximar estas economías a 
estructuras más de mercado, donde se favoreciera la iniciativa privada y la libre competencia y, por lo 
tanto, los procesos de privatización y concesión de los activos en manos del Estado. Asimismo, se 
promovían los procesos de desregulación y de apertura, tanto comercial como la de los flujos de capitales, 
para incentivar la mayor competencia y competitividad de las empresas domésticas en los mercados 
globales, lo que llevó a un mayor crecimiento económico de los países miembros de la subregión. Sin 
embargo, también en los noventa se observa un importante fenómeno, la revitalización del proceso de 
integración andina, no sólo en cuanto a los aspectos formales de la normatividad e institucionalidad 
subregionales, que se modernizaron y flexibilizaron de forma tal que facilitaban la formación de la Unión 
Aduanera dentro de un nuevo esquema de apertura multilateral, sino que también se observó un mayor 
acercamiento comercial entre las naciones que conforman la Comunidad. Esto se refleja en el crecimiento 
del flujo comercial intra-andino que en promedio para el período señalado fue de 18% anual y que además 
incluye un importante componente intra-industrial. 
 
Sin embargo, este proceso no ha estado exento de altibajos e imperfecciones y también de desbalances 
entre las naciones que lo conforman. Los países andinos continuaron atrayendo IED en sectores primarios 
donde la dotación de recursos naturales marca su ventaja comparativa y en sectores no transables de la 
economía, principalmente los recientemente privatizados o concesionados servicios públicos. Pero, al 
igual que en muchos países del hemisferio (De Ferranti, et al. [2002])2 no se observa una atracción masiva a 
sectores como la manufactura no primaria ni tampoco a la manufactura basada en sus propios recursos 
naturales, salvo excepciones importantes como son el caso de Colombia y, en menor medida, Venezuela. 

____________ 

1 UNCTAD. Bilateral Investment Treaties, 1959-1999. 2000. 
2 De Ferranti, David; Guillermo Perry; Daniel Lederman y William Maloney. From Natural Resources to the Knowledge Economy: 
Trade and Job Quality. Latin American and Caribbean Studies. Washington, D.C.: World Bank. 2002. 
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Los estudios empíricos realizados hasta ahora se han concentrado en la determinación de los factores 
generales o de ambiente de los respectivos países miembros que han servido como factor de atracción de 
inversiones dentro de la subregión (por ejemplo, el trabajo realizado por el Proyecto Andino de Competitividad 
-PAC- de la CAF, 2001). Sin embargo, no se ha estudiado suficientemente el impacto que la integración 
andina pudo tener sobre la atracción de inversiones a la subregión, aislándolos de los otros fenómenos 
económicos que ya se mencionaron, ni tampoco se han evaluado los potenciales impactos sobre la 
localización de las inversiones al interior de la subregión, y muy vinculado a esto, los cambios en los 
patrones de comercio y en la competitividad de estas economías. Es por ello que ante la convocatoria del 
BID-INTAL a la RedINT, el equipo conformado por el Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico en Perú (CIUP) y el Centro para el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes en 
Colombia (CEDE) con la colaboración de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador (ESPOL) 
y un grupo de consultores locales de los países de la subregión, ha preparado la investigación que sigue, 
con el objetivo de dar mayores luces para entender los factores de atracción de inversiones a los países de 
la Comunidad Andina, evaluar el impacto del proceso de integración, tanto como factor de atracción como 
de relocalización de inversiones, así como la vinculación del comercio subregional y sus nuevos patrones 
comerciales con los movimientos de flujos de IED en la subregión. 
 
La investigación se plantea responder tres preguntas básicas. La primera busca identificar los factores más 
importantes en la atracción de IED y, en particular, explorar qué papel juegan los principales acuerdos 
preferenciales de comercio a los que pertenecen los países latinoamericanos. Por ello, en la primera parte de 
este documento se utiliza como punto de partida el estudio de Stein y Daude [2001],3 quienes trabajaron con 
datos sobre inversión extranjera directa bilateral (IEDB) recopilados por la OECD para 1996, 1997 y 1998. 
En el presente trabajo, a la base de datos de la OECD se le ha agregado información de la CEPAL sobre 
IEDB para los principales países de América Latina, se han incluido nuevas variables de infraestructura, 
instituciones y política y se ha ampliado la cobertura al período 1980-1998. 
 
La segunda pregunta trata de establecer las interrelaciones entre los cambios en los patrones de comercio y 
de inversión en la subregión andina y el impacto del proceso de integración andina sobre esos patrones. 
Partiendo del trabajo realizado por Kawai y Urata [2001]4 para el Este Asiático, en la segunda parte del 
trabajo que sigue se trata de evaluar para el período 1992-1999 si la IED en la subregión, tanto su crecimiento 
como su diversificación sectorial, tuvo algún impacto en su comercio exterior, tanto en diversificación de 
productos como de mercados. Para ello se utilizan índices de intensidad de comercio, ventajas comparativas 
reveladas e índices de complementariedad frente a indicadores similares adaptados para inversión. En esta 
parte vale la pena resaltar que la información de comercio es bastante completa y existen varias fuentes 
alternativas o complementarias de información como son las de Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la propia CAN. Sin embargo, la información sobre inversión no está disponible en 
muchos de los casos, o no se mantienen registros adecuadamente desagregados o con los cruces de fuentes 
y destinos, no existe homogeneidad en los registros, entre otros problemas, por lo que se tuvo que hacer un 
levantamiento ad hoc de la información en todos los países andinos hasta donde fue posible, para poder hacer 
comparaciones, sobre todo con los datos provenientes de UNCTAD, y así calcular los índices señalados. 
 
Finalmente, en la tercera parte del trabajo se tratan de estudiar con más detalle los factores de localización 
y relocalización de las inversiones en la CAN, tratando de distinguir las variables más generales que tienen 
que ver con el entorno macroeconómico, estabilidad jurídica y tributaria, ambiente empresarial, etc. y las 
variables específicas a cada sector donde se ubique el inversionista, tratando de distinguir las que resultan 

____________ 

3 Stein, E. y C. Daude. "Institutions, Integration and the location of Foreign Direct Investment", documento preparado para la Reunión 
Anual de la Asamblea de Gobernadores, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Interamericana de Inversiones. 2001. 
4 Kawai, M. y S. Urata. "Trade and Foreign Direct Investment in East Asia", documento preparado para el APEC Roundtable and 
APIAN Workshop: APEC at the Dawn of the 21st Century, Singapur. Junio, 2001. 
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generales a la región y las que marcan las diferencias entre los países andinos y que por consiguiente podrían 
constituirse en detonadores de fuerzas centrípetas o centrífugas en el caso de aglomeraciones industriales 
dentro del Mercado Común aún en formación, siguiendo la literatura de Venables [1999] y Blomström y 
Kokko [1997].5 Se parte de los estudios realizados en el PAC sobre el tema de IED, tanto los generales 
como el de Shatz [2000] y Vial [2001]6 como los estudios particulares de cada uno de los países andinos y 
se utiliza la metodología de Mc Millan, Pandolfi y Salinger [1999],7 aplicada a estudios de casos, para 
investigar las tendencias evolutivas de la competitividad de las industrias estudiadas y su influencia en la 
atracción de inversión. Si bien no se pudo aplicar la encuesta que se diseño a propósito de la investigación, 
por la baja respuesta encontrada en los países, se utilizó la misma para lograr, por lo menos a través de 
entrevistas e información secundaria, captar dichos efectos. Se eligieron las industrias automotriz, 
farmacéutica y de cervecería como casos ilustrativos, la primera porque respondería a una política andina 
de desarrollo industrial, la segunda porque respondería a la diferentes estrategias de participación en la 
Comunidad Andina de dos países involucrados en especial (Perú y Colombia) y la tercera porque presentaría 
un caso de movimiento de capitales propiamente andinos dentro de la región, como un mecanismo de 
expansión de sus respectivos procesos de acumulación. También trató de aproximarse en alguna medida la 
aglomeración industrial, dadas las restricciones de datos, empleando la metodología que emplea Peterson 
para los países africanos [2000].8 
 
Las tres partes aquí desarrolladas son complementarias entre sí, y de hecho los resultados obtenidos en 
cada una de ellas, permiten evaluar el impacto que tiene el acuerdo comercial entre los países andinos. 
Así, el estudio basado sobre un modelo gravitacional ampliado de la parte A, señala la relevancia que 
pueden tener algunas variables generales o de ambiente para atraer inversiones y muestra que, a pesar de 
no tener resultados concluyentes del impacto de los acuerdos preferenciales de comercio, tal como se 
esperaría en teoría, en los casos particulares de la CAN y del MERCOSUR, a diferencia del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), éstos parecen haber desviado IEDB, induciendo a los 
inversionistas de esas naciones a invertir más en los países miembros y menos en los que no pertenecen a 
los acuerdos, controlando por otras variables. 
 
Por su parte, en la parte B del presente estudio, al evaluar las interrelaciones entre el comercio y las inversiones 
de la Comunidad Andina, se muestra que se han incrementado sus flujos comerciales internos y también 
en menor medida los flujos de inversión, intra-andinos, pero sí han sido receptores importantes de IED 
extra-subregionales. Cabe señalar, que los países con mejor posición exportadora dentro de la CAN a nivel 
subregional y mundial, sobre todo de bienes manufactureros han sido Colombia y Venezuela quienes a su 
vez han sido los principales receptores de IED manufacturera en la CAN, mientras que los otros países, en 
particular Perú, presentan como importadores netos de manufacturas subregionales y ha tenido una menor 
capacidad para atraer IED dirigida al sector manufacturero, lo que coincidiría con los trabajos de Venables 
[1999] que indicarían que existen fuerzas centrípetas causadas por los acuerdos preferenciales que pueden 
llevar a una concentración de la inversión en uno o dos países de la región en desmedro de otros. De hecho 

____________ 

5 Venables, Anthony J. "Regional Integration Agreements: A Force for Convergence or Divergence?", Acta de Sesiones de la 
Conferencia ABCDE del Banco Mundial. Policy Research Working Paper Series Nº 2260. Washington, D.C.: World Bank. 1999. 

Blomström, M. y A. Kokko. "Regional Integration and Foreign Direct Investment", NBER Working Paper N° 6019. 1997. 
6 Shatz, Howard. "Expanding Foreign Direct Investment in the Andean Countries", documento preparado para el Proyecto Andino 
de Competitividad. 2000. Http://www.cid.harvard.edu/andes/Documents/WorkingPapers/FDI/FDIAndesShatz.pdf 

Vial, Joaquín. "Inversión Extranjera Directa en los Países Andinos", CID Working Paper. 2001. Http://www.cid.harvard.edu/andes 
7 Mc Millan, Margaret; Selina Pandolfi y Lynn Salinger. "Promoting FDI in Labor-Intensive, Manufacturing Exports in Developing 
Countries". CAER II Discussion Paper Nº 42. 1999. 
8 Peterson, Lennart. "The Theory of New Economic Geography and Industrial Location in SADC", Working Papers 2000:6. LUND 
University, Sweden. 2000. 
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el estudio verifica que en los países donde se ha presentado un incremento de las ventajas comparativas 
reveladas se presenta un incremento significativo de la inversión directa extranjera. 
 
En la parte C, al evaluar los factores generales de atracción de inversiones de los países de la subregión y 
de la subregión en su conjunto, así como aquellos factores particulares para las industrias que se han 
usado como casos ilustrativos, se verifica que si bien se encuentran inversiones que llegan a la subregión 
buscando proveer a un mercado ampliado, este último ha resultado insuficiente pues todavía está en 
construcción. Las barreras internas, los altos costos de transacción del comercio en la subregión, la 
ausencia de armonización de las políticas domésticas, así como la insuficiente implementación conjunta 
de políticas andinas comunes (en primer lugar la falta de un Arancel Externo Común -AEC- real), han 
resultado en IED orientada mayoritariamente a los mercados domésticos de manera segmentada. La 
concentración de inversiones de algunas industrias exportadoras en países de la subregión puede más bien 
estar sesgada por la decisión de participar en mayor medida en el acuerdo, pero inclusive en esos casos 
existen todavía altas barreras que limitan la expansión de industrias subregionales. 
 
Por lo que en resumen, se puede decir que en el caso de la Comunidad Andina, el acuerdo de integración 
subregional parece tener algunos impactos en la atracción de inversiones y en la concentración de inversiones 
ligadas a la exportación para la subregión en algunos países de la misma. Sin embargo, el insuficiente 
desarrollo de un mercado ampliado verdadero hace todavía poco atractiva a la subregión para atraer 
inversiones, sobre todo manufactureras de gran envergadura o desarrollo tecnológico, tal como parece está 
sucediendo en el MERCOSUR. Sin embargo, se requiere seguir profundizando la investigación, tanto en 
el armado de bases de datos de IED más sólidas que arrojen mejores luces sobre su localización tanto entre 
países como entre sectores así como en el estudio de casos regionales y sectoriales para conocer mejor las 
estrategias de los inversionistas extranjeros en la subregión. 
 
Este estudio se realizó gracias al esfuerzo conjunto de varias instituciones, investigadores y consultores de 
la subregión andina. La coordinación del proyecto estuvo a cargo del Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico (CIUP) en Perú, con una estrecha colaboración del Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE) en Colombia y con el continuo apoyo de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en Ecuador. La distribución del trabajo de investigación 
se realizó de la siguiente manera: la primera parte fue escrita por los investigadores del CEDE Hernán 
Vallejo y Camila Aguilar bajo la conducción de Roberto Steiner. La segunda parte fue preparada por el 
investigador del CIUP Carlos Kuriyama con la colaboración de Manuel Hernández, bajo la conducción de 
Fernando González Vigil. Finalmente, la tercera parte fue realizada por la investigadora del CIUP Silvia 
Noriega con la colaboración de Renzo Dancourt y Gabriel Natividad, bajo la conducción de Mercedes Aráoz. 
La investigadora de ESPOL Maria Luisa Granda colaboró con la información cuantitativa y cualitativa así 
como con las entrevistas empresariales aplicadas en Ecuador para la tercera parte; el consultor José Antonio 
Martínez cumplió dicho rol en Venezuela y los investigadores del equipo del CEDE hicieron lo mismo 
para la información correspondiente a Colombia. Por su parte, el consultor peruano Carlos Herrera con la 
colaboración del consultor Adam Valdivieso, constituyó un grupo de trabajo para el levantamiento de 
información estadística homogeneizada entre los cinco países andinos sobre IED registrada en las oficinas 
encargadas de dicha tarea en cada país, que sirvió de base para los trabajos de la segunda y la tercera 
partes. También se contó con la contribución de múltiples comentarios en especial los de María Elena 
Gutiérrez y Eduardo Quispe de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Este trabajo no hubiera 
sido posible sin el aporte del BID-INTAL y las importantes contribuciones y sugerencias que hiciera el 
coordinador técnico del proyecto el Dr. Mauricio Mesquita Moreira. Sin embargo, las fallas que aún 
persistan en esta investigación son de total responsabilidad de los autores participantes. 
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PARTE A 
INTEGRACION ECONOMICA Y ATRACCION DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA: 

EL CASO DE AMERICA LATINA 

I. OBJETIVO 

En los últimos 20 años la inversión extranjera directa (IED) a nivel mundial creció a una tasa anual 
promedio del 14%, en términos reales. Ese incremento ha sido particularmente notable en la segunda 
mitad de la década de los años noventa, en la cual alcanzó un promedio de crecimiento real anual del 27%. 
Dicho crecimiento ha superado ampliamente el crecimiento del comercio internacional, que entre 1980 y 
1999 fue del 3,4% real anual y que entre 1995 y 1999 se incrementó a una tasa del 6,2%.1 Tal y como se 
aprecia en la Gráfico A-1, tanto el crecimiento de la IED, como el del comercio internacional, han sido 
superiores al ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB). Estos patrones han despertado interés 
por estudiar los determinantes de los flujos de IED. 
 
 

GRÁFICO A-1 
EVOLUCION DE LOS FLUJOS DE COMERCIO E INVERSION A NIVEL MUNDIAL 

(% PIB mundial) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Incluye las cifras sobre IED reportadas en cada año para todos los países para los que 
esa información está disponible en los World Bank [2001], que cubre 207 países. 

 
 
En ese contexto, el fin de este trabajo es identificar los factores más importantes en la atracción de IED y, 
en particular, explorar qué papel juegan los principales acuerdos preferenciales de comercio a los que 
pertenecen los países latinoamericanos. Este documento utiliza como punto de partida el estudio de Stein 

____________ 

1 Según cifras en dólares constantes de 1995, construidas con información del World Bank [2001], la IED pasó de US$ 321.000 
millones en 1995 a US$ 810.000 millones en 1999. De otro lado, el comercio mundial pasó de US$ 12,433 mil millones a US$ 
14,684 mil millones en el mismo período. 
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y Daude [2001], quienes trabajaron con datos sobre flujos de inversión extranjera directa bilateral (IEDB) 
recopilados por la OECD para 1996, 1997 y 1998. En el trabajo que se presenta a continuación, a la base 
de datos de la OECD se le ha agregado información de la CEPAL sobre IEDB para los principales países 
de América Latina, se han incluido nuevas variables de infraestructura, instituciones y política, y se ha 
ampliado la cobertura al período 1980-1998. 
 
 
 
II. TEORIA 

La teoría de la IED, tal y como lo explican Krugman y Obstfeld [2000], sugiere que ese fenómeno se 
presenta cuando existen motivos de localización de la producción en diferentes países y las firmas tienen 
incentivos de internalización, es decir, incentivos para mantener control sobre los procesos productivos. 
Los motivos de localización se dan al haber diferencias en las dotaciones y los precios de los factores o al 
existir costos de movilización entre países, ya sea por costos de transporte o por barreras de política al 
flujo de bienes y servicios. Los motivos de internalización se dan cuando se desea garantizar un flujo 
estable de insumos entre subsidiarias de la misma firma, cuando hay problemas de apropiabilidad o de 
protección de derechos de propiedad sobre investigación y desarrollo, o cuando existen economías de escala 
en el proceso corporativo (administración e investigación y desarrollo) y/o en el proceso productivo. 
 
La IED se puede clasificar en tres grandes grupos:2 Vertical, horizontal con productos homogéneos y 
horizontal con productos diferenciados. 
 
La IED vertical3 ocurre cuando el proceso de elaboración de un producto se puede separar a bajo costo en 
un proceso corporativo y otro proceso productivo, concentrando el corporativo en un país relativamente 
bien dotado de capital, y ubicando el productivo en un país con bajos costos de producción. Esta 
concepción, que es complementaria a los flujos de comercio internacional, ha sido llamada por Brainard 
[1993] el enfoque de las proporciones factoriales de la IED, y podría explicar buena parte de los flujos de 
inversión entre países desarrollados y países en desarrollo. 
 
La IED horizontal con productos homogéneos4 se da cuando una firma tiene plantas en muchos países 
debido a que los costos de transporte y las barreras de política al comercio son lo suficientemente altos 
como para justificar este esquema productivo. Esta clase de IED se puede dar entre países con dotaciones 
de factores similares. Entre más distinta sea la dotación de factores y mayores sean las diferencias de 
costos de esos factores, el monto de este tipo de IED disminuirá en la medida en que las diferencias de 
costos de producción más que compensen los costos de movilización de bienes entre países. Este tipo de 
IED puede explicar los flujos de inversión entre todos los países del mundo y es sustituta a los flujos de 
comercio internacional. 
 
La IED horizontal con productos diferenciados5 se presenta cuando hay economías de escala a nivel de la 
producción de una variedad. Esta clase de IED es complementaria al comercio internacional al promover 
los flujos de comercio intra-industria. Levy, Stein y Daude [2001] señalan que una gran proporción de la 
IED entre países desarrollados es de este tipo. 
 
____________ 

2  Esta presentación sigue, en parte, a Levy, Stein y Daude [2001] y a Markusen y Maskus [2001]. 
3  Este tipo de inversión ha sido modelado por Helpman [1984] y Helpman y Krugman [1985]. 
4  Modelos de este tipo han sido desarrollados por Markusen [1984] y Markusen y Venables [1998]. 
5  Helpman [1985] modela este tipo de inversión. 
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Un acuerdo preferencial de comercio (APC) puede tener efectos sobre los flujos de IED al aumentar el 
tamaño del mercado y reducir los costos de movilización de bienes entre los países miembros. Levy, Stein 
y Daude [2001] han clasificado dichos efectos como creación, desviación y dilución de IED. 
 
La creación de IED se puede dar por dos razones: Primero, al aumentar el tamaño del mercado, se atrae 
IED de países que no pertenecen al acuerdo (creación externa de IED), pero que pueden encontrar ahora 
un mercado lo suficientemente grande como para justificar su inversión, particularmente en el caso de 
existir economías de escala. Segundo, al reducir las barreras al comercio entre los miembros de un acuerdo, 
se estimula la IED vertical entre ellos (creación interna de IED). 
 
La desviación de IED sucede cuando una nación inversionista -o país fuente- miembro de un APC, cambia 
su decisión de invertir en un país que no pertence al APC, para invertir en un país miembro, única y 
exclusivamente debido al diferencial de aranceles o a los acuerdos para promover la IED establecidos 
dentro del APC. Esta desviación de IED sugiere que la pertenencia a un APC puede aumentar los flujos 
de IED bilateral entre los países miembros, y a su vez disminuir la inversión que los miembros hacen en 
naciones que no pertenecen al acuerdo. 
 
La dilución de IED se presenta cuando al bajar las barreras al comercio entre países miembros, se desestimula 
la IED horizontal con productos homogéneos porque las ventajas de costos se vuelven más importantes, 
disminuyendo la IED (al concentrar la producción en el país fuente) o redistribuyendo la IED (al concentrar 
la producción en un menor número de países) al interior del APC. Un efecto similar puede ocurrir cuando 
al aceptar nuevos miembros a un APC, la IED que recibe un país que ya era miembro, se redistribuye 
hacia países recién ingresados al acuerdo, tanto por ventajas de costos (IED vertical), como por razones de 
concentración de IED horizontal con bienes homogéneos. 
 
En síntesis, un APC puede aumentar los flujos de IED hacia los países miembros vía creación -tanto interna 
como externa- y vía desviación de IED, mientras que puede aumentar o disminuir dichos flujos vía dilución 
de IED. Por lo tanto, se puede concluir que un acuerdo preferencial de comercio puede tener efectos ambiguos 
sobre los flujos de IED, y que la identificación del efecto final es una problema empírico. 
 
 
 
III. LITERATURA PREVIA 

Con el fin de contextualizar el objetivo de este estudio dentro de la literatura existente, la revisión bibliográfica 
se concentró en los trabajos que utilizan información bilateral sobre IED, metodología que se ha venido 
aplicando cada vez con más frecuencia para identificar y analizar las características que determinan este 
tipo de transacciones. 
 
Eaton y Tamura [1994] analizan el comercio y la IED bilaterales de Japón y Estados Unidos con otros 
países, y encuentran que un mayor nivel de comercio entre cualquiera de los dos países con un tercero, 
está asociado con un mayor flujo de IED con ese tercer país. De igual manera, encuentran que un nivel 
más alto de educación del país receptor tiende a aumentar tanto los flujos bilaterales de comercio, como la 
IED de Estados Unidos hacia esa nación. 
 
Los impuestos como factor desestimulante de la inversión han sido estudiados por Hines [1996], quien 
encuentra que altas tasas impositivas tienen un efecto negativo y significativo en la inversión de diferentes 
países hacia los distintos estados de Estados Unidos. De otro lado, Wei [1997 y 2000] encuentra que un 
alza en la tasa impositiva a las firmas multinacionales, tiene un efecto similar al de un aumento en la 
incertidumbre causado por un incremento en el nivel de corrupción en el país receptor. 
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Adicionalmente y en la misma línea de este trabajo, una serie de estudios han tratado de establecer si 
pertenecer a acuerdos preferenciales tiene un efecto realmente decisivo a la hora de atraer IED hacia un 
país. Por ejemplo, Blonigen y Davies [2000] estudian el efecto que tiene sobre la inversión desde y hacia 
Estados Unidos, la participación en tratados bilaterales de impuestos, encontrando un aumento anual 
significativo en la IED, por cada año adicional de un acuerdo. 
 
Blonigen y Davies [2002] exploran el impacto de tratados bilaterales de impuestos sobre la IED, basados 
en un modelo de equilibrio general de comercio, implementado por Markusen y Maskus [2001], y usando 
información de IED suministrada por la OECD para los años comprendidos entre 1982 y 1992. Los autores 
incluyeron dos variables dummies para acuerdos bilaterales de impuestos antes y después de 1982 y 
encontraron que los tratados antiguos promueven la IED, pero que los acuerdos más recientes no 
necesariamente aumentan la inversión, e incluso pueden desestimularla. Una explicación posible que dan 
los autores es que los acuerdos más recientes restringen la evasión de impuestos. Métodos alternativos fueron 
utilizados para verificar la solidez de los resultados, obteniendo conclusiones cualitativamente similares. 
 
Blomström y Kokko [1997] encuentran que entre más fuertes son las ventajas comparativas, no solo de la 
región sino de la industria, más factible es que los acuerdos de integración contribuyan para que haya un 
mayor flujo de inversión hacia un determinado país, no sólo desde naciones pertenecientes al acuerdo, 
sino desde países no miembros. Encuentran también que la importante expansión de la inversión en 
México, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, entre otros, coincide con el establecimiento del TLCAN 
y el MERCOSUR, concluyendo así que los acuerdos de integración, en presencia de factores tales como la 
estabilidad macroeconómica, son determinantes en la atracción de IED. 
 
De otro lado, utilizando cifras a nivel industrial, Seim [1998] no encuentra evidencia del impacto del 
regionalismo en los flujos de IED de Estados Unidos, por ejemplo hacia Canadá, resaltando además que 
los efectos que los acuerdos de integración pueden tener sobre los flujos de inversión, dependen en gran 
parte de las medidas consideradas dentro de cada uno de ellos. 
 
Por otra parte, Stein y Daude [2001] intentan determinar si, luego de controlar por otras características 
tanto del país inversionista como del país receptor, el país inversionista tiende a situar su IED en países 
con los cuales tiene vínculos de integración. Para hacerlo, incluyen una variable dummy que toma un valor 
de 1 si tanto el país fuente como el país receptor pertenecen al mismo acuerdo, y un valor de 0 de lo 
contrario,6 y una segunda variable que mide el tamaño del mercado de los APCs que tiene el país receptor, 
obtenida al sumar el producto interno bruto de todas las naciones pertenecientes a esos acuerdos, 
excluyendo al país receptor. Usando estimaciones de corte transversal de un modelo de gravedad y datos 
sobre IED bilateral para los países miembros de la OECD, ellos encuentran que las variables relacionadas 
con el efecto de la integración no son significativas, una vez se controla por otras características de los 
países. En cambio, encuentran que la calidad de las instituciones, entendida principalmente como 
efectividad y credibilidad del gobierno, y una regulación moderada y eficiente, tiene un efecto positivo y 
significativo en la atracción de flujos de IED. 
 
Un trabajo en proceso de Levy, Stein y Daude [2001] considera diferentes aspectos de los APC para 
capturar así sus impactos en los flujos de IED, y concluye que dichos APC tienen un efecto positivo y 
significativo sobre los flujos de IED. Los autores usan un modelo de gravedad al cual agregan tres 
variables de integración regional: una dummy que toma el valor de uno si ambos países pertenecen a la 
misma área de libre comercio y cero de lo contrario; una variable que mide el tamaño del mercado de las 
áreas de libre comercio a las que pertenece el país receptor; y por último, una variable que mide el tamaño 
del mercado de las áreas de libre comercio a las que pertenece el país fuente. En este trabajo, los autores 

____________ 

6 Es importante tener en cuenta que dichos autores agrupan todos los acuerdos bilaterales en una sola variable dummy. 
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utilizan técnicas de panel con información de IED bilateral para los países de la OECD, contando así con 
datos desde 1982 hasta 1998 para 60 países receptores y 20 países inversores. Ellos concluyen que los 
APCs tienen un efecto positivo y significativo en los flujos de IED. Entre otros resultados, los autores 
calculan que cuando ambos países pertenecen a un mismo APC, el flujo de IED bilateral se puede incrementar 
en un 90%. En este estudio, los autores no controlan por características institucionales, a diferencia de 
Stein y Daude [2001]. 
 
 
 
IV. NOTAS METODOLOGICAS 

Este estudio utiliza un modelo de gravedad para identificar qué impacto han tenido los APC sobre los flujos 
de IED en América Latina. El modelo de gravedad fue inspirado en la ecuación de gravedad de Isaac Newton 
y explica flujos entre dos países basados en el potencial para transacciones de cada país, la resistencia entre 
ellos y una constante gravitacional. Los modelos de gravedad han sido utilizados con éxito para identificar 
los determinantes de comercio bilateral y microfundamentos de estos modelos han sido desarrolladas por 
Anderson [1979], Bergstrand [1985 y 1989], Helpman y Krugman [1985], y Frankel, Stein y Wei [1998], 
entre otros. Sin embargo y aunque el uso del modelo de gravedad para identificar los determinantes de IED 
ha venido aumentando, los autores de este documento no conocen microfundamentos del modelo aplicado 
a la IED, lo cual deja un vacío en este tipo de investigación. 
 
En este trabajo se han aplicado técnicas de panel, con el fin de identificar, tan claramente como sea posible, 
los efectos estáticos y dinámicos de los diferentes determinantes de los flujos de entrada de IED en los países 
miembros de acuerdos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el MERCOSUR, la CARICOM y 
el Mercado Común Centroamericano (MCCA), dando particular atención a los efectos potenciales de la 
integración sobre la IED. 
 
La ecuación básica del panel estimado ha sido la siguiente: 
 
 

( ) ijijtijtititijtijt PINSINFGIEDB ενθφβαη ++++++=log  
 
 
La variable dependiente es la entrada de IEDB donde i es el país receptor, j es el país fuente y t representa 
el período en el cual se reportan los datos. El primer grupo de variables explicatorias (G) corresponde a las 
usuales en un modelo de gravedad. El segundo grupo (INF) son variables de infraestructura que pueden 
afectar la atracción de capitales. El tercer grupo de variables son las institucionales (INS), el cuarto grupo 
es el relacionado con la política comercial y de inversión extranjera (P), el quinto grupo representa los 
efectos de panel (v), y finalmente el sexto representa el error convencional de una regresión (ε). 
 
La base de datos se construyó utilizando un gran número de variables. La fuente básica de información 
sobre la variable dependiente fue el Anuario Estadístico de Inversión Extranjera Directa (International 
Direct Investment Statistics Yearbook) de la OECD, cubriendo los años desde 1980 hasta 1998. Con base 
en esta información se reconstruyeron los flujos de entrada de IEDB para varios países no miembros de la 
OECD.7 Adicionalmente, se tuvo acceso a la información que maneja la CEPAL sobre flujos de IED hacia 
los países de América Latina entre 1990 y 2001. 
 

____________ 

7 De la inversión que hacen los países miembros de la OECD en los no miembros, es posible reconstruir la inversión que reciben 
estos últimos, de los países miembros de la OECD. 
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La información correspondiente a los países de la OECD es suministrada en moneda local por la mayoría 
de los países y por lo tanto, se utilizaron las tasas de cambio oficiales que provee el World Development 
Indicators 2001 del Banco Mundial,8 para expresar los montos de inversión en dólares corrientes de Estados 
Unidos, tal y como se presenta la información de la CEPAL. 
 
El primer grupo de variables independientes, correspondiente a las variables usuales en un modelo de 
gravedad, incluyó medidas del PIB y del PIB per cápita (PIBPC), las cuales se utilizan para determinar la 
relevancia del tamaño de un país y su nivel de desarrollo a la hora de explicar los flujos de inversión desde 
y hacia dicho país. Estas variables fueron obtenidas del World Development Indicators 2001 y las 
definiciones allí encontradas son las siguientes: 

• PIB PPP a precios corrientes internacionales (GDP PPP, current international $): Es el producto interno 
bruto convertido a dólares internacionales usando las tasas de poder de paridad de compra, donde un 
dólar internacional tiene el mismo poder de compra sobre el PIB de un país cualquiera que el que ese 
mismo dólar tiene en Estados Unidos. 

• PIB PPP per cápita a precios corrientes internacionales (GDP PPP per cápita, current international $): 
Es el producto interno bruto convertido a dólares internacionales usando las tasas de poder de paridad 
de compra, dividido por la población del país correspondiente. 

 
Dentro de este mismo grupo de variables, se encuetran también: 

• Distancia entre países: Cálculo de la distancia entre los centros de gravedad económica de las naciones 
con la fórmula de "gran círculo". Los datos fueron obtenidos de Vallejo [1999]. 

• Frontera en común: Una variable dummy que es igual a uno si los dos países de una observación tienen 
una frontera en común, e igual a cero de lo contrario. Los datos fueron obtenidos de Vallejo [1999]. 

• Idioma en común: Una variable dummy que es igual a uno si los dos países de una observación tienen 
un idioma en común, e igual a cero de lo contrario. Los datos también fueron obtenidos de Vallejo 
[1999].9 

• Vínculos coloniales: Una variable dummy que toma el valor de uno si los dos países de una observación 
tienen algún vínculo colonial. Esta información fue obtenida de la base de datos de Glick y Rose [2001], 
la cual se encuentra disponible en la página web de Andrew Rose. 

 
En el segundo grupo de variables independientes se encuentran las variables de infraestructura, que buscan 
determinar si el país cuenta con el suficiente capital físico y humano para atraer inversión extranjera (Steiner 
y Salazar [2001]). Adicionalmente, incluimos una variable de atracción que mide el desarrollo del sector 
financiero del país receptor, utilizando como proxy los pasivos líquidos de esa nación (M3). Las definiciones 
del World Development Indicators 2001 para estas variables son las siguientes: 

____________ 

8 Se trabajó con la tasa de cambio oficial promedio del período, expresada como cantidad de moneda local por un US$ dólar. 
Esta tasa de cambio es determinada en el mercado legal de cambio y es calculada como un promedio anual basado en promedios 
mensuales (unidades de moneda local relativas a un US$ dólar). 
9 La fuente utilizada por Vallejo [1999] para el idioma en común fue "The Times Atlas of the World" (1995). Para completar la 
información, se usaron "The Oxford Dictionary of the World" (1995), "The Phillip's Atlas of the World" (1996) y "The Collins Spiralbound 
World Atlas" (1994). 
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• Uso de energía comercial en kg equivalentes de petróleo per cápita (Commercial energy use, kg of 
oil equivalent per cápita): Se refiere al consumo aparente, equivalente a la producción interna más 
importaciones y cambios en existencias, menos exportaciones y suministro de combustibles a 
embarcaciones y aeronaves dedicadas al transporte internacional. 

• Vías pavimentadas como porcentaje del total de vías (roads paved as a % of total roads): Aquellas vías 
cuyas superficies son recubiertas con gravilla y aglutinador de hidrocarburo o agentes bituminizados 
con concreto o con guijarros, como porcentaje del total de vías del país, medidas en longitud. 

• Tasa de analfabetismo total en adultos como porcentaje de personas de 15 años o más (Illiteracy rate, 
adult total as a % of people ages 15 and above): Es el porcentaje de personas de 15 años o más que 
no pueden leer, escribir y entender una frase corta y simple en su vida diaria. 

• Pasivos líquidos (M3) como porcentaje del PIB (Liquid liabilities M3 as a % of GDP): Los pasivos 
líquidos son también conocidos como M3 y son la suma del efectivo y depósitos en el Banco Central 
(M0), más depósitos transferibles y dinero electrónico (M1), más certificados de ahorro y depósitos a 
término, moneda extranjera y depósitos transferibles, certificados de depósito y contratos de recompra 
de valores (M2), más cheques de viajero, depósitos a término en moneda extranjera, papeles comerciales 
y acciones de fondos mutuos o fondos del mercado en poder de residentes. 

 
El tercer grupo de variables explicativas corresponde a las variables institucionales, cuya descripción es la 
siguiente: 

• Riesgo país: Contiene 22 variables dentro de tres subcategorías de riesgo: político, financiero y 
económico. Para cada subcategoría se construyen índices diferentes, los cuales se agregan dando un 
peso de 50% al índice de riesgo político y un peso de 25% tanto al riesgo financiero como al riesgo 
económico. Los índices son construídos de tal forma que un mayor valor del índice corresponde a un 
país con un más bajo riesgo global y fueron adquiridos del International Country Risk Guide (ICRG) 
del Grupo PRS (2002). 

• Clima de inversión:10 Es elaborado con cuatro subcomponentes, correspondientes al riesgo de 
expropiación, el régimen de impuestos, las condiciones de repatriación de capitales y los costos 
laborales. Esta medida, al igual que la variable anterior, está construida de tal manera que un mayor 
valor del índice representa un mejor clima de inversión y también fue adquirida del ICRG del Grupo 
PRS (2002). Tal y como se puede apreciar en el Gráfico A-2, el índice de clima de inversión parece 
capturar, por lo menos en parte, el quiebre estrucutral en las condiciones de IEDB identificado en el 
Gráfico A-1. 

• Las calificaciones de deuda soberana en moneda extranjera de Standard & Poor's, Moody's y Fitch, 
las cuales se manejan con caracteres alfanuméricos. Con el fin de poder utilizarlas en las regresiones, 
dichas calificaciones fueron convertidas a valores numéricos por los autores de este estudio, según 
una escala previamente asignada con números entre 1 y 24, donde 1 representa el riesgo más alto y 24 
representa el riesgo más bajo. 

• Las variables de Kaufmann, et al. [1999 y 2002] utilizadas en este documento, las cuales están disponibles 
solamente para los períodos 1997-1998 y 2000-2001, son las siguientes: voz y responsabilidad, 
estabilidad política y violencia, efectividad del gobierno, carga regulatoria, imperio de la ley y peculado. 

____________ 

10 Por construcción, el clima de inversión representa el 6% de la variable riesgo país. 
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GRÁFICO A-2 

PROMEDIO MUNDIAL DEL INDICE DE CLIMA DE INVERSION DEL GRUPO PRS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El promedio mundial fue calculado con todos los países para los cuales había información 
disponible en un año dado dentro de los 140 países reportados por el Grupo PRS. 

 
 
De este grupo de variables, sólo fueron utilizados los índices de riesgo país y clima de inversión dado que 
la correlación entre las tres calificaciones de deuda soberana consideradas y el riesgo país se situó entre 
0,83 y 0,97 y la correlación entre el riesgo país y el promedio de las variables de Kaufmann, et al. fue de 
0,77. Adicionalmente, las variables de Kaufmann sólo están disponibles tan sólo para dos períodos cortos, 
mientras que las variables de riesgo país están disponibles para todos los años y para todos los países de la 
muestra. 
 
En el último grupo de variables independientes se incluyó las variables de política con las cuales se buscaba 
identificar el efecto que tienen los diferentes acuerdos y tratados sobre la IEDB. Las variables dummy 
sobre acuerdos preferenciales de comercio11 se obtuvieron de Vallejo [1999] y se elaboraron siguiendo a 
Soloaga y Winters [1999], mientras que las variables dummy sobre acuerdos bilaterales de inversión se 
construyeron a partir de UNCTAD [2000]. De esta manera, se trabajó con cuatro tipos de variables dummy, 
especificadas así: 

• Creación Interna de IEDB: Se construyó una variable dummy tomando un valor de uno si dos países 
de la relación bilateral de inversión pertenecen al mismo acuerdo comercial y un valor de cero en 
caso contrario. Esta variable busca capturar el efecto que los acuerdos preferenciales de comercio 
tienen sobre la inversión extranjera entre países miembros. 

• Creación externa de IEDB: Se construyó una variable dummy tomando un valor de uno si un país 
receptor pertenece a un acuerdo preferencial de comercio, y un valor de cero en caso contrario. Esta 
variable busca capturar el efecto que tiene pertenecer a un determinado acuerdo preferencial de 

____________ 

11  Los acuerdos comerciales incluídos fueron Asean, la CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones, el MCCA, el MERCOSUR, 
el TLCAN y la Unión Europea (UE). 
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comercio sobre los flujos de inversión extranjera de todos los demás países (y no solamente de los 
países miembros). Por lo tanto, si el coeficiente de esta variable es positivo, captura la creación de 
IED con países no miembros del APC. 

• Desviación de IEDB: Se construyó una variable dummy tomando un valor de uno si un país inversionista 
pertenece a un acuerdo preferencial de comercio, y un valor de cero en caso contrario. Esta variable 
busca capturar el efecto que tiene el que un país fuente pertenezca a un determinado acuerdo preferencial 
de comercio sobre los flujos de inversión extranjera hacia los países que no pertenecen al acuerdo. 
Por lo tanto, si el coeficiente de esta variable es negativo, captura desviación de IED. 

• Acuerdos Bilaterales de Inversión: Para cada una de las observaciones, la variable toma el valor de 
uno cuando los dos países tienen un acuerdo firmado y vigente para promover la IED en el año 
respectivo. De lo contrario, la variable toma el valor de cero. 

 
Hay que tener en cuenta que en este documento no se hace ningún tipo de juicio de valor sobre la bondad 
de cualquiera de los efectos capturados en las cuatro variables dummy incluídas en este último grupo de 
variables explicativas. 
 
 
 
V. ESTIMACIONES 12 

Una vez construida la base de datos, se efectuaron una serie de estimaciones de datos panel utilizando 
Stata 7.0. Con el fin de no omitir observaciones al calcular el logaritmo a la entrada de IEDB para aquellos 
países que reportan valores de cero, se utilizó log (IEDij + 1) como la variable dependiente.13 
 
Inicialmente se corrieron páneles de efectos aleatorios y se hicieron una serie de tests de especificación, en 
particular el test de Breusch y Pagan que tiene como hipótesis nula la no existencia de efectos panel, el 
cual fue rechazado en todas las regresiones, descartando con ello el uso del método de mínimos cuadrados 
ordinarios para estimar las regresiones de este trabajo. 
 
Con el fin de controlar tanto por características de los países que no varían en el tiempo, como por 
patrones cíclicos dentro de la muestra, efectos fijos por país receptor y por país fuente y efectos de tiempo, 
fueron incluídos en las regresiones. Para controlar por los efectos negativos de heteroscedasticidad, los 
resultados presentados en este documento se basan en regresiones robustas con errores estándar corregidos 
por el método de Huber White Sandwich. 
 
Dado que la mayoría de los estudios anteriores se han elaborado utilizando solamente los datos de la OECD, 
la base de datos utilizada en este trabajo utiliza información de la OECD y agrega información de la CEPAL 
cuando la OECD no reporta datos sobre IEDB. Para este set de información, las cuatro regresiones estimadas 
e incluidas en el Cuadro A-1, fueron las siguientes: 

1. Regresión con efectos fijos para el país receptor. 

2. Regresión con efectos de tiempo. 
____________ 

12 Se agradece el apoyo oportuno y competente de Allen McDowell y Brian P. Poi, de Stata Corporation, en la parte econométrica 
de este documento. 
13 Algunos autores utilizan log(IED + 0,1), tal y como se menciona en Stein y Daude [2001]. Levy, Stein y Daude [2001] utilizan 
log(IED + 1), con el fin de evitar los valores negativos, relativamente altos, que se generan cuando los niveles de IED son cercanos 
a cero. En este trabajo se analizaron los dos métodos y se decidió utilizar el de Levy, Stein y Daude [2001], teniendo en cuenta que, 
aunque los resultados no cambian de manera sustancial, este último método arrojó resultados más robustos. 
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3. Regresión con efectos fijos para el país receptor, el país fuente y efectos de tiempo. 

4. Regresión con efectos fijos bilaterales y efectos de tiempo. 
 
 

CUADRO A-1 
REGRESIONES ROBUSTAS DE DATA PANEL 

CON EFECTOS FIJOS PARA LOS FLUJOS DE IED BILATERAL 

  (1) (2) (3) (4) 
  

  

PIB (PPP) 5,02 *** 0,45 *** -0,59   -2,10 * 
  (0,01)   (0,00)   (0,77)   (0,05)   
     

     

PIBpc (PPP) -4,38 ** 0,39 *** 0,38   2,13 * 
  (0,04)   (0,00)   (0,85)   (0,06)   
     

     

Dist bilateral -1,00 *** -0,71 *** -0,86 *** (dropped)   
  (0,00)   (0,00)   (0,00)      
     

     

Frontera -0,20   0,18   0,14   (dropped)   
  (0,18)   (0,27)   (0,35)      
     

     

Lengua 0,54 *** 0,93 *** 0,72 *** (dropped)   
  (0,00)   (0,00)   (0,00)      
     

     

Acuerdos Bil 0,18 * 0,03   0,11   0,22 ** 
  (0,06)   (0,78)   (0,19)   (0,05)   
     

     

Colonia 0,83 *** 1,18 *** 0,39   (dropped)   
  (0,00)   (0,01)   (0,29)      
     

     

Prod Energía 0,00   0,00 *** 0,00 ** 0,00 *** 
  (0,17)   (0,00)   (0,03)   (0,00)   
     

     

Pas Líq -0,01 ** 0,01 *** 0,00   0,00   
  (0,04)   (0,00)   (0,49)   (0,22)   
     

     

Vías Pav 0,01   -0,01 *** 0,01   0,00   
  (0,34)   (0,00)   (0,39)   (0,70)   
     

     

Analfabetismo 0,02   -0,02 *** 0,09   0,04   
  (0,72)   (0,00)   (0,13)   (0,20)   
     

     

Riesgo País 0,00   0,00   -0,01   -0,02 * 
  (0,68)   (0,94)   (0,46)   (0,07)   
     

     

Clima de Inversión 0,07 ** 0,16 *** 0,06   0,07 ** 
  (0,03)   (0,00)   (0,18)   (0,03)   
  

  

CAN Crea Interna 0,64 ** 0,78 *** 0,57 ** (dropped)   
  (0,02)   (0,00)   (0,02)      
  

  

ASEAN Crea Interna (dropped)   (dropped)   (dropped)   (dropped)   
              
  

  

TLCAN Crea Interna 0,59 ** 0,84 *** 0,59 ** 0,58   
  (0,03)   (0,00)   (0,05)   (0,10)   
  

  

CARICOM Crea Interna (dropped)   (dropped)   (dropped)   (dropped)   
              
  

  

MCCA Crea Interna 0,9155 *** 1,5168 *** 0,6503   (dropped)   
  (0,01)   (0,00)   (0,10)      
  

  

CEEUE Crea Interna 0,24   0,00   0,47   (dropped)   
  (0,48)   (1,00)   (0,17)      
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CUADRO A-1 (CONT.) 

  (1) (2) (3) (4) 
  

  

MERCOSUR Crea Interna -0,16   -0,36   -0,28   -0,01   
  (0,58)   (0,32)   (0,34)   (0,98)   
  

  

CAN Crea Externa (dropped)   0,15   3,80   (dropped)   
     (0,28)   (0,64)      
  

  

ASEAN Crea Externa -0,16   0,59 *** -0,17   -0,17   
  (0,58)   (0,00)   (0,49)   (0,32)   
  

  

TLCAN Crea Externa -0,44 * 0,00   -0,58 ** -0,54 *** 
  (0,09)   (0,98)   (0,03)   (0,00)   
  

  

CARICOM Crea Externa (dropped)   (dropped)   (dropped)   (dropped)   
              
  

  

MCCA Crea Externa (dropped)   -0,48 ** 2,57   (dropped)   
     (0,01)   (0,83)      
  

  

CEEUE Crea Externa (dropped)   3,44 *** 13,35 * 6,03 *** 
     (0,00)   (0,06)   (0,00)   
  

  

MERCOSUR Crea Externa -0,14   1,05 *** -0,02   0,07   
  (0,51)   (0,00)   (0,91)   (0,63)   
  

  

CAN Desviación -1,28 *** -1,32 *** -19,20 *** -0,72 * 
  (0,00)   (0,00)   (0,01)   (0,05)   
  

  

ASEAN Desviación 0,53 ** 0,11   0,04   -0,16   
  (0,04)   (0,66)   (0,91)   (0,77)   
  

  

TLCAN Desviación 0,47 *** 0,31 * 0,94 * 1,26 *** 
  (0,00)   (0,07)   (0,05)   (0,00)   
  

  

CARICOM Desviación 0,15   -0,04   -34,15 *** (dropped)   
  (0,64)   (0,90)   (0,01)      
  

  

MCCA Desviación -0,71 ** -1,11 *** -20,69 *** -1,22 * 
  (0,02)   (0,00)   (0,00)   (0,07)   
  

  

CEEUE Desviación 0,32 *** 0,28 *** 0,22   -0,05   
  (0,00)   (0,00)   (0,30)   (0,79)   
  

  

MERCOSUR Desviación -0,73 *** -0,54 *** 0,58 ** -0,08   
  (0,00)   (0,00)   (0,02)   (0,75)   
  

  

PIB (PPP) Inv 0,63 *** 0,60 *** -4,19 ** -2,07 * 
  (0,00)   (0,00)   (0,03)   (0,05)   
  

  

PIBpc (PPP) 0,88 *** 0,89 *** 4,82 ** 1,84   
  (0,00)   (0,00)   (0,02)   (0,11)   
  

  

Cons -106,98 *** -32,64 *** 92,09 * 75,08 ** 
  (0,00)   (0,00)   (0,07)   (0,04)   
  

  

Obs 2684   2684   2684   2684   
  

  

Prob > F 68,05   96,05   136,98   21,34   
  (0,00)   (0,00)   (0,00)   (0,00)   
  

  

F grupo 7,18   12,69   4,73   13,75   
  (0,00)   (0,00)   (0,00)   (0,00)   
  

  

R-cuadrado (ajustado) 0,54   0,46   0,70   0,84   
  

  

 
En este primer cuadro se presentan pruebas F sobre la significancia conjunta de las variables de política 
comercial específicas a esas regresiones. 
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El Cuadro A-2 muestra la matriz de correlación parcial de los coeficientes obtenida de la regresión 3, la 
cual es la especificación más general. Dado el alto número de variables utilizadas en las regresiones 
(incluyendo los efectos panel), la correlación parcial promedio es baja (0,11). Sin embargo, hay algunos 
coeficientes de correlación parcial que son relativamente altos, y por lo tanto, debe tenerse cuidado al 
interpretar algunos de los coeficientes de las regresiones.14 
 
 

CUADRO A-2 
MATRIZ DE CORRELACION PARCIAL DE LOS COEFICIENTES OBTENIDA DE LA REGRESION 3 

 PIBpc 
(PPP) PIB (PPP) Dist 

bilateral Frontera Lengua Acuerdos 
Bil Colonia Prod 

Energ Pas Líq Vías Analfabet

            

PIBpc (PPP) 1                     

PIB (PPP) -0,955 1                   

Dist bilateral 0,0253 -0,0177 1                 

Frontera -0,0023 -0,0074 0,4035 1               

Lengua -0,0201 0,0285 0,1771 -0,0324 1             

Acuerdos Bil 0,0383 -0,0228 0,0744 0,0133 -0,1109 1           

Colonia 0,0108 -0,0153 -0,11 -0,1461 0,1206 0,0787 1         

Prod Energ -0,1871 0,1562 0,0031 -0,0427 0,0862 -0,0363 0,0268 1       

Pas Líq -0,3519 0,2613 -0,0438 0,0075 0,0003 0,0176 0,0942 0,2699 1     

Vías 0,0661 -0,067 -0,0094 0,0088 -0,0583 0,0452 0,016 0,1502 0,0564 1   

Analfabet 0,277 -0,3128 0,0118 -0,0143 0,0733 -0,0098 0,0736 0,2474 0,0914 -0,0459 1

Riesgo País -0,1319 0,1133 -0,0211 -0,022 0,0154 -0,0316 -0,0048 -0,0188 -0,132 -0,1838 0,0185

Clima Inv 0,2611 -0,2989 -0,0363 -0,0053 -0,0652 0,0082 0,0321 0,0472 0,1223 0,1457 0,0323

CAN Crea Int 0,012 -0,008 0,078 -0,0988 0,0242 0,0484 0,0459 -0,0023 -0,0082 -0,0014 0,0089

TLCAN Crea Int 0,0375 -0,0406 0,1952 -0,2156 -0,004 0,0308 -0,0084 0,0279 -0,0183 0,0021 0,0213

MCCA Crea Int -0,0363 0,0394 0,0294 -0,1152 0,0837 0,0472 0,3848 -0,0129 0,0293 -0,0017 -0,0071

CEEUE Crea Int 0,0034 0,0022 0,0888 -0,0066 0,1097 0,0091 -0,0059 0,0113 0,0096 0,0129 0,0232

MERCOSUR Crea Int -0,0264 0,0171 0,1694 -0,0259 0,105 -0,0833 -0,4743 0,013 0,0582 -0,0198 0,0023

CAN Crea Ext 0,9287 -0,9228 0,0215 -0,0156 0,0142 0,0226 0,0357 0,0883 -0,2183 0,1095 0,5591

ASEAN Crea Ext 0,07 -0,1637 -0,0032 0,0059 -0,0277 -0,0519 0,0127 -0,1167 -0,175 -0,3286 0,0869

TLCAN Crea Ext 0,0388 0,0163 -0,0645 0,0299 -0,0452 0,0244 0,0055 -0,0552 -0,0614 0,1685 -0,1007

MCCA Crea Ext 0,9572 -0,9464 0,0257 -0,008 0,0049 0,0272 0,0306 0,0166 -0,2476 0,0959 0,5059

CEEUE Crea Ext 0,8289 -0,8763 0,0315 -0,011 0,0297 0,0072 0,0428 0,1637 -0,1384 0,0166 0,6945

MERCOSUR Crea Ext -0,0197 -0,0615 -0,064 0,0283 -0,0237 -0,0539 0,0879 0,1217 0,0218 0,0547 -0,1957

CAN Desv -0,1476 0,112 -0,0261 0,0308 -0,0581 -0,0264 0,0923 0,0629 0,0221 -0,0385 -0,1363

ASEAN Desv 0,0803 -0,0967 -0,0303 -0,0308 0,0182 0,0111 -0,0057 -0,0291 -0,03 -0,0102 0,0277

TLCAN Desv -0,0367 0,0309 0,0326 0,0083 -0,0242 0,0098 -0,0348 -0,0188 0,0056 0,0009 -0,0277

CARICOM Desv -0,149 0,1126 -0,0233 0,0279 -0,0578 -0,0218 0,1153 0,0624 0,0288 -0,0395 -0,1371

MCCA Desv -0,1484 0,1133 -0,0223 0,0315 -0,0582 -0,0245 0,0967 0,0599 0,0215 -0,0393 -0,1376

CEEUE Desv 0,0279 -0,0637 0,0527 0,0366 -0,0473 -0,0555 0,0026 -0,0062 0,009 0,0038 -0,0658

MERCOSUR Desv -0,0408 0,0525 -0,0256 -0,0022 -0,0126 -0,043 0,0566 0,0283 0,0048 0,0013 -0,0032

PIB (PPP) Inv -0,147 0,1107 -0,0276 0,0234 -0,0549 -0,0208 0,128 0,0645 0,0329 -0,0379 -0,1339

PIBpc (PPP) 0,1378 -0,1028 0,0114 -0,0215 0,0544 0,0116 -0,1575 -0,0608 -0,045 0,0337 0,1241

Cons -0,72 0,6866 -0,0078 -0,0139 0,0421 -0,0164 -0,0872 0,0677 0,2748 -0,0335 -0,1801
     

 
____________ 

14 En los casos en los que se hallaron correlaciones parciales altas en los coeficientes de variables mencionadas en los resultados, se 
corrieron regresiones adicionales para identificar hasta que punto la inclusión o no de otras variables correlacionadas, afectaba las 
conclusiones. En ningún caso cambiaron los resultados obtenidos originalmente. 
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CUADRO A-2 (CONT.) 
MATRIZ DE CORRELACION PARCIALDE LOS COEFICIENTES OBTENIDA DE LA REGRESION 3 

 Riesgo 
País Clima Inv CAN 

Crea Int
TLCAN 
Crea Int

MCCA 
Crea Int

CEEUE 
Crea Int

MERCOSUR
Crea Int 

CAN 
Crea Ext 

ASEAN 
Crea Ext 

TLCAN 
Crea Ext

MCCA 
Crea Ext

            

PIBpc (PPP)                       

PIB (PPP)                       

Dist. bilateral                       

Frontera                       

Lengua                       

Acuerdos Bil                       

Colonia                       

Prod Energ                       

Pas Líq                       

Vías                       

Analfabet                       

Riesgo País 1                     

Clima Inv -0,6939 1                   

CAN Crea Int 0,0176 -0,0103 1                 

TLCAN Crea Int 0,002 0,0041 0,0433 1               

MCCA Crea Int 0,0605 -0,0469 -0,0243 0,026 1             

CEEUE Crea Int -0,013 -0,012 0,0211 -0,026 0,0232 1           

MERCOSUR Crea Int -0,0126 -0,0091 -0,0986 0,0392 -0,0802 0,0133 1         

CAN Crea Ext -0,1063 0,261 0,0042 0,0439 -0,0361 0,0096 -0,0171 1       

ASEAN Crea Ext 0,1287 0,0734 -0,0059 0,0041 -0,0212 -0,0204 -0,0143 0,0712 1     

TLCAN Crea Ext 0,0044 0,0379 -0,0391 -0,3358 0,0368 0,0104 -0,0127 -0,0093 -0,052 1   

MCCA Crea Ext -0,1292 0,2713 0,0116 0,0442 -0,0425 0,0088 -0,0195 0,9949 0,079 -0,0008 1

CEEUE Crea Ext -0,1015 0,2587 0,011 0,0516 -0,0377 -0,0143 -0,0062 0,9649 0,1469 -0,0722 0,9496

MERCOSUR Crea Ext -0,1747 0,1721 -0,0686 -0,0197 0,0288 -0,0084 -0,2723 -0,0332 0,135 0,0368 -0,0239

CAN Desv 0,1751 0,0001 -0,0485 -0,0178 -0,1342 -0,038 -0,0313 -0,1399 0,1411 -0,0661 -0,1534

ASEAN Desv -0,05 0,0744 0,0019 0,053 0,0545 -0,0132 0,0146 0,0732 0,0802 0,0024 0,0808

TLCAN Desv 0,0497 -0,0378 0,0169 0,0167 0,0328 -0,0494 0,0266 -0,0424 0,0034 0,021 -0,0414

CARICOM Desv 0,1788 0,0015 -0,0118 -0,0256 -0,1425 -0,0494 -0,0319 -0,1415 0,1426 -0,0567 -0,1547

MCCA Desv 0,1795 -0,0013 -0,017 -0,0194 -0,1368 -0,0399 -0,0338 -0,1416 0,1414 -0,0648 -0,1549

CEEUE Desv 0,071 -0,0058 -0,0036 0,0417 -0,0146 -0,0476 0,0215 0,0166 0,0564 -0,0377 0,0186

MERCOSUR Desv 0,0075 0,0085 -0,0208 -0,0235 0,0446 -0,0106 -0,1727 -0,0306 0,0308 0,0268 -0,0383

PIB (PPP) Inv 0,1707 0,0033 -0,0104 -0,031 -0,1452 -0,0546 -0,0305 -0,1387 0,1398 -0,0522 -0,1518

PIBpc (PPP) -0,1548 -0,0049 -0,0058 0,0372 0,1499 0,0784 0,0213 0,1301 -0,128 0,0291 0,1416

Cons -0,0198 -0,1999 0,0012 -0,0149 0,1249 0,0215 0,0458 -0,6825 -0,1288 0,0042 -0,6917
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CUADRO A-2 (CONT.) 
MATRIZ DE CORRELACION PARCIALDE LOS COEFICIENTES OBTENIDA DE LA REGRESION 3 

 CEEUE 
Crea Ext 

MERCOSUR 
Crea Ext 

CAN 
Desv 

ASEAN 
Desv 

TLCAN 
Desv 

CARICOM 
Desv 

MCCA 
Desv 

CEEUE 
Desv 

MERCOSUR 
Desv 

PIB (PPP) 
Inv 

PIBpc 
(PPP) Cons

             

PIBpc (PPP)                         

PIB (PPP)                         

Dist. bilateral                         

Frontera                         

Lengua                         

Acuerdos Bil                         

Colonia                         

Prod Energ                         

Pas Líq                         

Vías                         

Analfabet                         

Riesgo País                         

Clima Inv                         

CAN Crea Int                         

TLCAN Crea Int                         

MCCA Crea Int                         

CEEUE Crea Int                         

MERCOSUR Crea Int                         

CAN Crea Ext                         

ASEAN Crea Ext                         

TLCAN Crea Ext                         

MCCA Crea Ext                         

CEEUE Crea Ext 1                       

MERCOSUR Crea Ext -0,0139 1                     

CAN Desv -0,1397 0,0209 1                   

ASEAN Desv 0,0835 0,0274 -0,319 1                 

TLCAN Desv -0,0368 -0,0159 -0,0132 0,0359 1               

CARICOM Desv -0,1405 0,0166 0,9889 -0,3108 -0,0525 1             

MCCA Desv -0,1418 0,0183 0,9985 -0,3187 -0,0175 0,9927 1           

CEEUE Desv 0,0181 0,0573 0,2325 -0,0492 0,017 0,2311 0,2335 1         

MERCOSUR Desv -0,0382 0,0859 -0,1199 0,0543 0,0159 -0,094 -0,1111 -0,0003 1       

PIB (PPP) Inv -0,137 0,0155 0,9729 -0,3034 -0,0933 0,996 0,9785 0,2251 -0,0834 1     

PIBpc (PPP) 0,126 -0,0078 -0,8734 0,2602 0,0976 -0,9338 -0,885 -0,2029 0,0358 -0,9597 1   

Cons -0,5966 0,0348 -0,5696 0,1639 0,0849 -0,569 -0,5704 -0,1719 0,1043 -0,5644 0,0144 1
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VI. RESULTADOS 

Las regresiones incluídas en el Cuadro A-1, sugieren que el modelo de gravedad explica satisfactoriamente 
los flujos de IEDB, teniendo en cuenta el ajuste de las regresiones medido por el R2. La distancia bilateral 
y la existencia de un idioma en común aparecen como determinantes importantes en los flujos de 
inversión extranjera bilateral, teniendo el signo esperado y siendo significativas al 99% en todos los casos. 
 
Sin embargo, el PIB y el PIB per cápita en los países fuente y receptor no aparecen como robustos en las 
regresiones. Esto puede ser explicado porque los efectos fijos por país y los efectos de tiempo, pueden 
estar capturando por lo menos parte del tamaño de mercado y nivel de desarrollo de las diferentes 
naciones, y por lo tanto, una vez que esos efectos panel se incluyen, los coeficientes del PIB y del PIB per 
cápita se vuelven poco confiables. Adicionalmente, la existencia de una frontera en común no parece ser 
un determinante robusto de los flujos de IED, resultado que contrasta con las regresiones de gravedad para 
comercio internacional de bienes, en las cuales la existencia de una frontera en común usualmente tiene un 
efecto positivo y significativo sobre dichos flujos. Los vínculos coloniales y los acuerdos de IEDB 
aparecen con un efecto positivo pero no siempre significativo en los flujos de IEDB. 
 
Las variables de infraestructura no aparecen robustas individualmente, aunque casi siempre aparecen 
significativas como grupo. Una racionalización de estos resultados puede ser que la falta de infraestructura 
aleja cierto tipo de IED pero atrae otro tipo, probablemente relacionado con el desarrollo de la infraestructura 
misma. 
 
Las características institucionales de los países, medidas por el riesgo país, no aparecen como significativas. 
Este resultado contrasta con el obtenido por Stein y Daude [2001]. El clima de inversión, medido en 
términos de los costos salariales, el riesgo de expropiación, las tasas de impuestos y las restricciones a 
repatriación de capitales, tiene un efecto positivo y casi siempre significativo sobre la IED. 
 
Las variables de política comercial tienen un comportamiento diferente dependiendo del acuerdo analizado. 
En este caso, se encontró que el TLCAN, la CAN y el MCCA crean IED interna. También se encontró que 
la UE crea IED externa, lo cual significa que la UE recibe más IED de países que no son miembros, una 
vez se controla por todas las otras variables. De otro lado, la CAN y el MCCA desvían IED de una manera 
significativa, de naciones no pertenecientes a los acuerdos hacia los países miembros. El TLCAN, sin 
embargo, no desvía IED, pues como región fuente invierte más en países que no pertenecen a ese acuerdo, 
ceteris paribus.15 No sobra anotar que como grupo, estas variables de política comercial son significativas 
al 99%. 
 
Estos resultados están de acuerdo con la teoría que indica que el impacto de un APC sobre los flujos de 
IED puede ir en cualquier dirección, dependiendo del tipo de efecto que domine. Sin embargo, contrastan 
con los resultados obtenidos por Levy, Stein y Daude [2001], quienes encuentran un efecto positivo, 
significativo y robusto de los APC sobre la IED en una gama amplia de modalidades. Al respecto, no hay 
que olvidar que estos últimos autores no controlan por características como la calidad institucional o el 
desarrollo de infraestructura en el país receptor. 
 

____________ 

15 Al trabajar con diferentes especificaciones de las regresiones, por ejemplo sin incluir las variables de infraestructura, algunos de 
los resultados individuales dejan de ser robustos, pero la conclusión general de que los efectos cambian dependiendo del acuerdo 
que se está analizando, se mantiene. Es de anotar que la variable de clima de inversión también deja de ser robusta al hacer este 
tipo de ejercicio. 
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VII. CONCLUSIONES 

Con las estimaciones obtenidas, podemos concluir que la geografía es un deteminante relevante de los flujos 
de IED, pero no tanto como lo es para los flujos de comercio de bienes. El desarrollo de distintos tipos de 
infraestructura no ha sido encontrado como significativo, una vez que se controla por otras variables. 
 
Aunque los APCs pueden generar IED interna, parte de ese aumento puede ser explicado por desviación 
de IED. En términos generales, diferentes APCs pueden tener diferentes efectos sobre los flujos de IED, 
tal y como lo sugiere la teoría. Por lo tanto, vale la pena analizar cada acuerdo separadamente y no como 
si los APCs fueran un grupo homogéneo. 
 
No se debe olvidar que atraer IED no es el único -y se podría argumentar que no es el principal- objetivo de 
un APC, o de tener buenas instituciones. En ese sentido, investigaciones posteriores podrían concentrarse 
en estudiar con mayor profundidad y mejores proxies, los impactos de las variables que determinan el 
clima de inversión de un país, su ambiente tributario, y su régimen cambiario. También valdría la pena 
hacer un estudio más detallado de los diferentes acuerdos de IEDB y en general, de las reglas de juego que 
se aplican a la IED. De otro lado, un estudio sobre la dilución de IED podría aportar un mejor entendimiento 
sobre los impactos de los APCs sobre los flujos de IED. 
 
Finalmente, desarrollar microfundamentos para la aplicación del modelo de gravedad a flujos de IED 
bilateral llenaría un vacío en este tipo de investigaciones. 
 
 
 
VIII. RECOMENDACIONES DE POLITICA 

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC 2002), el comercio intrarregional de mercancías 
como porcentaje del comercio total de mercancías, ha variado desde 1994 hasta 2001 entre: 

 61,3% y 64,6% para la UE 

 41,5% y 46,5% para el TLCAN 

 22,0% y 23,9% para ASEAN 

 19,6% y 22,9% para el MERCOSUR 

 10,5% y 12,7% para la CAN 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y aunque este documento no se ha enfocado en el análisis de bienestar y 
las implicaciones normativas de los APCs y la IED, si la desviación de IED es motivo de preocupación, 
dos recomendaciones de política derivadas de los resultados presentados serían: primero, que los APCs 
deberían aumentar su tamaño continuamente con el fin de minimizar desviación de IED de los miembros 
del acuerdo. Por lo tanto, tiene sentido que el TLCAN, la CAN, el MERCOSUR y el MCCA se orienten 
hacia el ALCA, y que la Unión Europea reciba nuevos miembros. Segundo, las condiciones para la IED 
pactadas dentro de un APC deberían ser extendidas a los países no miembros, con el fin de evitar que esos 
últimos desvíen su IED hacia otros países. 
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PARTE B 
PATRONES DE COMERCIO E INVERSION EN LA CAN 

I. INTRODUCCION 

En las últimas décadas, los flujos de inversión extranjera directa (IED) se han propagado rápidamente 
alrededor del mundo. Entre los años 1980 y 1999, la IED mundial se expandió a una tasa promedio anual 
de 16%, mayor que el crecimiento promedio anual registrado por el comercio mundial (6%). Siguiendo 
esta tendencia, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) logró incrementar su captación de IED a un 
ritmo incluso algo superior al promedio mundial. Durante ese mismo período, los flujos de IED captados 
por la subregión andina se elevaron a una tasa media anual de 17,8%, lo cual se explica principalmente por la 
significativa llegada de capitales en la década de los años noventa, atraídos por los programas de estabilización 
macroeconómica y de reformas de mercado, que incluyeron medidas avanzadas de apertura externa y de 
privatización o concesión de activos en manos del Estado, así como por la profundización de la integración 
subregional andina. En dicha década, los flujos de IED recibidos por la CAN crecieron en promedio a una 
tasa anual de 24,1%, superior a la experimentada por la IED mundial (18,3%) y muy por encima del 
crecimiento registrado tanto por el comercio de la CAN (6%) como por el comercio mundial (5,8%). 
 
De acuerdo con UNCTAD [1996], existe una correlación positiva entre el comercio y la IED. Sin 
embargo, el sentido de las interrelaciones entre ambas variables varía según los casos. En algunos 
sectores, la existencia inicial de cierto tipo de comercio puede incentivar posteriormente la llegada de IED 
al país exportador (en recursos naturales renovables, por ejemplo); mientras que en otros sectores como el 
minero, la IED suele ser el punto de partida para la explotación y exportación de los recursos. 
 
Los efectos de la IED sobre el comercio dependen de varios factores, en especial de los sectores económicos 
específicos hacia donde ésta se dirige y de las estrategias que adoptan las empresas transnacionales para la 
ejecución de sus proyectos de inversión en diferentes países. Kawai y Urata [2001] han estudiado las 
interrelaciones entre ambas variables en el Este Asiático. Ellos encuentran que el crecimiento y diversificación 
por sectores de la IED en dicha región estimuló su comercio exterior y lo diversificó por productos y 
mercados. 
 
Devlin y Estevadeordal [2001] mencionan que en el entorno globalizado actual, la suscripción de acuerdos 
comerciales ha sido una de las estrategias para atraer IED y tratar de diversificar la oferta exportable hacia 
productos con mayor valor agregado y hacia manufacturas no basadas en recursos naturales en particular, 
lo que se busca lograr mediante la conformación de mercados ampliados que esos acuerdos posibilita. 
Para tal fin, el TLCAN le ha sido funcional a México, el MERCOSUR a Brasil y Argentina, la CAN a 
Colombia y Venezuela, y la asociación con el MERCOSUR junto con la suscripción de varios acuerdos 
bilaterales a Chile (CEPAL [2000a]; Comunidad Andina [2000]). 
 
Este capítulo busca contribuir al entendimiento de las interrelaciones entre los patrones IED y de comercio 
exterior en el caso de la Comunidad Andina. Con tal fin, el capítulo está compuesto de una breve introducción, 
cuatro secciones principales, un apéndice y las respectivas conclusiones. En la sección II, con ayuda de los 
indicadores de intensidad, se analizan los cambios en los patrones de comercio de los países andinos 
ocurridos durante la década de los años noventa, comparándolos con los existentes en los años ochenta y 
contrastándolos con los cambios en los patrones de la IED recibida por estos mismos países. Seguidamente, 
en la sección III se utilizan los índices de ventajas comparativas reveladas, con la finalidad de conocer en que 
sectores o industrias los países miembros de la CAN son competitivos en el comercio y saber si a lo largo 
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del tiempo han habido cambios en el tipo de especialización comercial de dichos países. Adicionalmente, a 
través de índices similares adaptados para los datos de inversión, en los casos que la información disponible 
lo permite, se analizan los sectores o industrias en los cuales los países andinos han logrado mantener 
stocks de IED en una proporción mayor a la registrada por el mundo, y se examina si estos coinciden o no 
con los que son competitivos comercialmente. En la sección IV se evalúa si las estructuras comerciales de 
los países andinos van hacia una mayor o menor complementariedad con aquellas de sus principales socios 
comerciales. Aquí también se estudia, en la medida que la información disponible lo permite, qué tan 
complementarias son las estructuras sectoriales de la IED recibida por los países andinos con aquellas de la 
IED realizada por las principales potencias económicas. En cuanto a la sección V, ésta sirve para articular 
y precisar algunas de las principales tendencias detectadas en las anteriores secciones, aplicando un análisis 
de correlaciones entre los flujos de IED y de comercio exterior, mediante el cual se determina, dentro de 
las limitaciones impuestas por los datos sobre IED de que se dispone, la dirección y significatividad de las 
interrelaciones entre la IED y las exportaciones e importaciones por sectores o industrias. 
 
Lo anterior es complementado con un Apéndice a este capítulo, donde se hace uso de data detallada sobre 
los principales productos exportados o importados hacia o desde los mercados más importantes para los 
países andinos, con el propósito de analizar el posicionamiento comercial de dichos países en esos distintos 
mercados, por comparación con los otros países miembros de ALADI. Esto permite hacer algunas reflexiones 
respecto a la posible incidencia de ciertos flujos de IED en el posicionamiento de los países andinos en sus 
mercados más relevantes, como respecto a los efectos probables que pueden ocasionar la suscripción de 
acuerdos de libre comercio sobre la competitividad comercial y el atractivo ante la IED de los miembros de 
la CAN. Finalmente, este capítulo se cierra con unos párrafos de conclusiones que sintetizan los principales 
hallazgos del mismo. 
 
 
II. INDICADORES DE INTENSIDAD EN LA COMUNIDAD ANDINA 

El comercio realizado por la CAN aún representa una porción mínima del comercio mundial. En la década 
de los años noventa, las exportaciones e importaciones totales de esta subregión han significado en 
promedio un 0,8% y 0,7% del comercio mundial, respectivamente. Del mismo modo, la IED captada por 
la CAN ha representado sólo el 1,6% de esos flujos mundiales. 
 
 
Indices relativos o de participación 

Los índices1 presentados en el Cuadro B-1 muestran la importancia relativa de determinadas agrupaciones 
de países en el comercio exterior efectuado y en la IED recibida por la CAN en su conjunto y por cada uno 
de sus países miembros, permitiendo así visualizar los cambios ocurridos en los respectivos patrones 
regionales de comercio e inversión durante el período 1980-1999. 
 
En términos generales, durante las dos últimas décadas el TLCAN se ha mantenido como el principal 
cliente de la CAN. Su participación como destino de las exportaciones andinas incluso se ha elevado de 
manera considerable (de 35,1% a 47,5%), lo cual se explica mayormente por las exportaciones de petróleo 

____________ 

1 Calculados como Bij=Xij / Xi (siendo Xij las exportaciones del país o grupos de países i al país o grupos de países j y Xi las 
exportaciones totales de i) o, alternativamente, como B’ij=Xij / Mj (siendo Mj las importaciones totales de j), o para el caso de la 
inversión como B’’ij=IEDij / IEDi, donde IEDij se refiere a las inversiones recibidas por i desde j, mientras que IEDi es el total de 
inversión extranjera captada por i. 
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que Venezuela realiza a Estados Unidos. De manera opuesta, la Unión Europea (UE) ha perdido peso dentro 
de las exportaciones de la CAN al reducir su participación de 21,5% a 15,8% durante el mismo período. 
 
Por otra parte, América Latina está ocupando un lugar cada vez más importante como destino de los 
productos de la CAN. La presencia de los miembros de la ALADI -conformada por las once economías más 
grandes de la región- en las exportaciones de la CAN creció de 11% a 18,5% entre los años 1980 y 1999.2 
Este desempeño refleja principalmente la evolución de las exportaciones intra-CAN, las cuales incrementaron 
de forma significativa su participación en esos años (Cuadro B-1) gracias al nuevo impulso dado al proceso 
de integración subregional andina en la década de los años noventa. 
 
Con relación a las importaciones realizadas por la CAN, el TLCAN sigue siendo su principal proveedor, 
aunque su contribución en las importaciones se ha reducido de 41,7% a 39,5% durante el período 1980-
1999. También cayó de 22,3% a 18,3% la participación de la UE como proveedora de la subregión andina. 
En contraste con este declive relativo del TLCAN y de la UE, el peso relativo de la ALADI fue creciendo 
a lo largo del período, llegando a desplazar en los últimos años del mismo a la UE como la segunda principal 
región de origen de las importaciones de la CAN. La mayor importancia de la ALADI como proveedora de 
la subregión andina estaría reflejando la recuperación de las economías latinoamericanas y la proliferación 
de acuerdos comerciales preferenciales entre estas que tuvieron lugar en los años noventa y, a consecuencia 
de ambos factores combinados, la ocurrencia de algunos desvíos de importaciones de manufacturas antes 
procedentes de Estados Unidos, la UE y Japón, a través de países como México y Chile o de la propia 
CAN (González Vigil y Kuriyama [2000], pp. 107-108). 
 
Respecto a la distribución geográfica de los flujos de IED, el TLCAN ha dejado de ser el principal inversionista 
en la CAN al caer su participación de 74% a 30,3% en el período 1985-1999. En cambio, la participación de 
la UE se ha elevado de 11% a 45,1%, convirtiéndose así en el más importante inversionista en la CAN. 
Del mismo modo, la IED proveniente de la ALADI también ha experimentado un claro avance en el período 
mencionado, al incrementar su contribución de 1% a 11,3%. Este avance resulta de incrementos en las 
importancias relativas de las inversiones procedentes tanto del MERCOSUR como de Chile y de México. 
 
A nivel de cada uno de los países miembros de la CAN, se observa que el TLCAN sigue siendo el 
principal mercado de destino de sus exportaciones excepto para el caso de Bolivia, siendo la importancia de la 
subregión norteamericana cada vez mayor para Colombia y Venezuela. En contraste, Perú es el único país 
andino para el cual aquella subregión ha perdido importancia relativa como mercado de destino para sus 
exportaciones. El TLCAN también se ha mantenido como el principal lugar de origen de las importaciones 
efectuadas por los países andinos excepto Bolivia, aunque sólo para el caso de Venezuela dicha subregión 
ha incrementado su participación durante el período analizado. 
 
Por otro lado, la UE mantiene el segundo lugar sólo en las exportaciones realizadas por Ecuador y, en 
menor medida, Perú. Por el contrario, Colombia y Venezuela han reducido en términos relativos sus 
exportaciones a dicha región, y más bien aumentado aquellas efectuadas a la ALADI. La participación de 
las importaciones procedentes de la UE, por otro parte, ha seguido una tendencia decreciente en todos los 
países de la región, ocupando el tercer lugar. 
 
 
 
____________ 

2 La ALADI está conformada por los miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), el 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Chile y México. 
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CUADRO B-1 
COMUNIDAD ANDINA: INDICES RELATIVOS DEL COMERCIO Y LA IED POR REGIONES 1 

1980-1999 

 Exportaciones 2 Importaciones 2  IED 3 

 1980 1985 1990-94 1995-99 1980 1985 1990-94 1995-99  1985 1990-944 1995-99
              
              

CAN        .     

Bolivia 4,68 2,50 12,20 21,00  8,85 2,04 5,19 8,19   0,15 7,43 2,48 

Colombia 9,83 6,13 11,83 17,91  9,26 8,95 10,74 12,42   0,41 7,40 1,77 

Ecuador 5,95 2,54 7,91 10,03  7,97 7,18 11,50 18,50   0,85 0,76 1,47 

Perú 6,66 6,88 7,22 7,22  3,40 4,53 12,44 13,98   9,24 0,50 2,05 

Venezuela 1,64 1,79 5,18 8,92  3,04 2,14 5,57 9,20   -1,78 0,01 2,31 

CAN 3,79 3,16 7,48 11,41  5,03 4,66 8,69 12,13   0,52 2,38 2,01 
              
                            

MERCOSUR                          

Bolivia 27,22 56,57 25,38 15,56  38,78 35,37 44,55 49,73   0,83 12,38 21,00 

Colombia 2,01 1,21 1,60 1,86  3,83 5,89 5,26 4,74   0,00 2,15 0,79 

Ecuador 2,73 0,40 1,55 3,34  3,03 7,27 8,88 6,17   0,96 1,18 4,70 

Perú 4,96 3,08 4,74 4,19  8,64 15,01 11,87 8,55   3,69 1,14 3,45 

Venezuela 4,23 1,79 2,66 4,62  2,40 4,58 5,45 7,70   0,47 2,13 9,93 

CAN 4,69 3,21 3,14 4,04  4,83 7,57 8,24 8,54   0,33 2,24 6,05 
              
                            

ALADI                          

Bolivia 36,71 59,93 40,90 40,03  51,24 39,50 63,37 71,05   0,98 20,19 30,94 

Colombia 13,97 8,12 16,18 22,44  15,77 19,10 19,74 21,90   0,69 11,75 4,41 

Ecuador 18,08 4,57 14,52 18,72  13,69 18,84 25,34 30,65   2,20 2,29 9,26 

Perú 15,09 12,00 15,96 15,92  15,32 22,96 30,72 29,90   11,32 7,39 10,91 

Venezuela 7,25 5,36 9,96 15,74  6,57 7,62 13,29 22,12   -1,17 2,47 15,01 

CAN 10,99 8,00 13,44 18,46  11,81 14,67 20,94 26,53   1,03 7,41 11,32 
              
                            

TLCAN                          

Bolivia 26,87 14,14 22,05 27,13  22,24 17,86 20,07 18,43   78,87 69,90 32,76 

Colombia 29,09 34,13 41,95 42,61  42,44 41,27 43,66 38,59   91,95 33,75 16,89 

Ecuador 33,05 57,30 47,79 40,99  43,30 36,40 42,70 36,10   31,25 73,06 69,17 

Perú 34,98 34,87 25,15 28,90  42,27 31,83 28,64 28,10   45,62 4,41 26,48 

Venezuela 37,07 51,13 56,61 58,21  42,19 45,34 46,90 52,79   20,16 41,21 39,70 

CAN 35,10 46,37 47,54 47,52  41,66 40,78 41,02 39,50   73,96 32,88 30,34 
              
                            

NEA 5                          

Bolivia 0,89 0,43 0,43 0,47  8,48 7,72 6,36 5,52   0,00 0,95 0,71 

Colombia 3,88 4,67 4,18 3,87  11,75 10,93 10,96 9,53   1,35 1,78 0,99 

Ecuador 12,25 6,50 6,79 8,48  13,62 14,79 13,17 9,62   0,45 0,14 0,49 

Perú 10,65 13,45 17,51 11,44  11,15 11,31 7,11 7,13   -3,05 0,08 1,02 

Venezuela 3,87 3,25 2,86 1,56  7,67 6,29 9,00 7,12   0,48 9,60 5,66 

CAN 5,32 5,02 5,24 4,21  9,55 8,99 9,55 8,16   0,93 2,14 2,22 
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CUADRO B-1 (CONT.) 

 Exportaciones 2 Importaciones 2  IED 3 

 1980 1985 1990-94 1995-99 1980 1985 1990-94 1995-99  1985 1990-944 1995-99
              
              

SEA 6                          
Bolivia 0,00 0,00 0,44 0,23  0,00 0,15 0,53 0,42   0,00 0,00 0,00 
Colombia 0,15 0,02 0,18 0,27  0,07 0,11 0,44 1,01   0,00 0,08 0,01 
Ecuador 0,02 0,04 0,10 1,53  0,09 0,23 1,08 1,79   0,00 0,00 0,00 
Perú 2,33 2,07 6,01 8,15  0,42 0,19 1,71 2,09   0,00 3,70 0,08 
Venezuela 0,12 0,93 0,14 0,09  0,05 0,16 0,55 1,40   0,00 0,00 0,00 
CAN 0,39 0,80 0,86 1,40  0,10 0,16 0,75 1,40   0,00 1,42 0,02 

              
                            

UE 7                          
Bolivia 24,43 20,82 31,17 23,54  18,87 12,44 18,54 13,95   6,08 9,33 33,71 
Colombia 41,90 39,39 27,40 22,05  21,96 20,70 20,64 17,23   6,05 19,59 55,37 
Ecuador 8,58 4,56 15,86 19,65  21,77 22,29 22,98 16,31   14,16 17,71 17,15 
Perú 21,19 24,92 29,61 25,74  27,81 29,71 15,79 16,63   30,75 81,39 51,69 
Venezuela 18,84 21,39 10,45 8,11  21,39 25,48 24,49 22,04   27,27 22,54 39,01 
CAN 21,46 22,43 17,95 15,76  22,27 23,62 21,25 18,28   10,97 42,57 45,08 

              
              

Notas: 1 Mide la participación de las regiones dentro de los totales de la CAN en su conjunto y de cada uno de sus países miembros. 
2 Se han tomado los promedios anuales para los períodos 1990-1994 y 1995-1999. 
3 Se utilizaron flujos acumulados para los períodos 1990-1994 y 1995-1999. 
4 Para Venezuela solamente se dispuso de los flujos correspondientes a los años 1990 y 1991. 
5 Incluye Japón y los NICs (Newly Industrialized Countries - Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán -a partir de 1985-). 
6 Incluye China y ASEAN-6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam -a partir de 1985-). 
7 Incluye Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Portugal, Suecia y Reino Unido. 

Fuentes: Dirección de Estadísticas de Comercio (FMI), CEPAL, Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI/INE/BCB/CEPB 
(Bolivia), Banco de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: CEAUP. 
 
 
En cambio, con relación a los flujos de IED recibidos, la UE ha emergido en los años noventa como el 
principal inversionista en Bolivia, Colombia y Perú, desplazando al TLCAN de esa privilegiada posición. 
Mientras tanto, el TLCAN siguió manteniéndose por delante de la UE como el inversionista más importante 
en Ecuador y Venezuela, aunque registró una ligera caída en su participación relativa en estos dos países. 
 
Con relación al comercio con el Este Asiático, sólo para Perú esta región ha explicado más del 10% de sus 
exportaciones; mientras que Colombia y Ecuador han sido los únicos países andinos donde las importaciones 
procedentes del Este Asiático han logrado mantener una participación mayor al 10% del total importado 
por cada uno de esos dos países andinos. En el caso de la IED originaria del Este Asiático, los montos 
relativos han sido bajos, dado que sólo en Venezuela esa IED ha llegado a explicar más del 5% de los 
flujos totales recibidos. 
 
Como se mencionó anteriormente, el comercio de la CAN con la ALADI ha sido cada vez más significativo 
con el transcurrir del tiempo. No obstante, la importancia de esta región es bastante distinta entre las 
economías andinas. Por ejemplo, la ALADI es el principal socio comercial de Bolivia en ambos lados de 
la balanza comercial, lo cual tiene que ver con el enclaustramiento geográfico de este país andino. De otro 
lado, Colombia y Venezuela son los países donde las exportaciones hacia la ALADI han ganado participación, 
lo cual sería el resultado de que durante la década de los años noventa ambos países fueron puntales del 
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proceso de integración andina y fueron más activos que sus socios andinos en la suscripción de acuerdos 
comerciales con otros países latinoamericanos (G-3; acuerdos bilaterales con Chile). 
 
En tal sentido, el Cuadro B-1 permite observar que las ganancias relativas de la ALADI en las exportaciones 
de Colombia y Venezuela se explican en gran medida por las exportaciones intra-CAN de estos dos países. 
Allí también se nota como prácticamente se ha estancado la participación de la ALADI en las exportaciones 
peruanas durante los años noventa. De otro lado, la ALADI representa para todos los países andinos un 
mayor porcentaje de sus importaciones, con grandes incrementos de alrededor de 20 puntos porcentuales 
para el caso de Bolivia y de más de 14 puntos porcentuales para los de Ecuador y Perú. 
 
Además, en el mismo cuadro se observa que la contribución de la ALADI en los flujos de IED de los 
países andinos también se ha incrementado significativamente en los años noventa (con la excepción de 
Colombia durante la segunda mitad de esa década), aunque la importancia de esa agrupación en las 
inversiones todavía sigue siendo menor a los niveles alcanzados en el comercio exterior. De todos los 
países andinos, es en Bolivia donde las inversiones procedentes de la ALADI han adquirido mayor peso 
relativo, al llegar a niveles ligeramente superiores al 30%, similares a los registrados por las inversiones 
originarias de la UE y el TLCAN. 
 
Al separar en las cifras para la ALADI los componentes explicados por la CAN y el MERCOSUR en el 
comercio realizado por cada país andino, se obtienen resultados bastante interesantes. El MERCOSUR 
solamente registra participaciones significativas en el caso de Bolivia. Si bien su presencia como mercado 
de destino para las exportaciones bolivianas disminuyó de 27,2% a 15,6% entre el período 1980-1999, ésta 
sigue siendo comparativamente elevada cuando se tiene en cuenta que explicó menos del 5% de las 
exportaciones de cada uno de los otros países miembros de la CAN. Al mismo tiempo, la participación del 
MERCOSUR en las importaciones bolivianas creció de 38,8% a 49,7%, mientras que respecto a las 
importaciones de los otros países andinos sólo incrementó su participación en las de Venezuela. Cabe 
recordar que Bolivia es el único miembro de la CAN que es también miembro asociado del MERCOSUR 
y tiene un acuerdo de libre comercio con toda esta subregión. Los resultados obtenidos indican que 
Bolivia está intensificando el acceso a la CAN como mercado de destino de sus exportaciones, mientras 
que está haciendo lo propio con el MERCOSUR como lugar de compra de sus importaciones. 
 
Por otra parte, al enfocar la atención en el comercio intra-CAN, se observa, en primer lugar, que la 
participación de las exportaciones intra-CAN se ha elevado significativamente en casi todos sus miembros 
y en especial para Bolivia y Colombia, a excepción de Perú. Es más, en las dos últimas décadas la 
participación de la CAN en las exportaciones totales peruanas se ha mantenido casi sin variación y Perú se 
ha convertido en el país andino donde la CAN explica el menor porcentaje de sus exportaciones totales. 
Segundo, desde mediados de la década de los años ochenta, la participación intra-andina en las 
importaciones ha seguido una tendencia creciente para todos los miembros de la CAN y especialmente 
para Ecuador y Perú. Ambos hechos juntos revelan el deterioro de la posición comercial de Perú en la 
CAN, dado que sus importaciones desde sus socios andinos han sido mucho más dinámicas que sus 
exportaciones hacia los mismos.3 Al respecto, González Vigil ([2001], pp. 42-43) señala que en la década 
de los años noventa Perú se excluyó voluntariamente de la zona de libre comercio andina (ZLCA) y del 
arancel externo común andino (AECA), lo que frenó la expansión de las exportaciones peruanas a la CAN 
(entre los años 1992 y 1996, dichas exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 11,5%, inferior 
al crecimiento de 23,5% registrado por el comercio intra-CAN en su conjunto) y, simultáneamente, Perú 
firmó acuerdos bilaterales de alcance parcial con algunos países andinos que, debido a que los niveles del 

____________ 

3 En contraste con la situación registrada en 1980, cuando Perú era el segundo país de la CAN donde esta subregión explicaba 
una mayor proporción de sus exportaciones y una menor proporción de sus importaciones. 
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AECA eran más bajos que el arancel peruano, favorecieron el rápido incremento de las importaciones 
peruanas de la CAN.4 
 
Al analizar la IED recibida por los países andinos desde el MERCOSUR, también salen a relucir 
resultados importantes. Primero, la inversión originaria del MERCOSUR ha adquirido una mayor 
participación que la intra-andina, siendo el caso más resaltante el de Bolivia, donde la inversión de aquella 
subregión ha pasado a explicar más del 20% de los flujos recibidos, cuando en el resto de países andinos la 
participación del MERCOSUR no sobrepasa el 10%. Segundo, la IED procedente del MERCOSUR ha 
elevado más su participación en Bolivia y Venezuela, que coincidentemente son los dos miembros de la 
CAN para los cuales la mencionada subregión incrementó su participación como proveedora de las 
respectivas importaciones. 
 
Respecto a los flujos de IED procedentes de la subregión andina, sobresale un hecho particular: la 
significativa pérdida de participación de dichos flujos en Perú entre mediados de los años ochenta y la 
década de los años noventa. En efecto, mientras que entre los años 1984 y 1986 Perú recibió el 94% de los 
flujos intra-CAN, a lo largo del período 1995-1999 Perú sólo explicó el 14,3% de estos flujos, quedando 
bastante rezagado detrás de Colombia (35,5%) y Venezuela (31,9%). Estos resultados dan luces sobre la 
ya comentada evolución de la participación de la CAN en las exportaciones e importaciones peruanas, 
puesto que indicarían la pérdida de importancia relativa de Perú como centro de producción para las 
empresas transnacionales y andinas dentro del mercado de la CAN, con los consiguientes impactos en el 
descenso de su rol exportador como en el ascenso de su rol importador al interior de la CAN. 
 
 
Indices doble relativos o de intensidad 

La inclinación o sesgo hacia el mercado ampliado andino y hacia mercados extra-subregionales, medida 
con ayuda de índices doble relativos (IDR), conocidos también como de intensidad o como coeficientes 
gravitacionales (Petri [1993], p. 23), constituye una estimación más precisa de la importancia relativa de 
esos mercados para los miembros de la CAN.5 Los resultados obtenidos con ese índice muestran que el 
sesgo intra-CAN de las exportaciones totales andinas ha ido creciendo entre 1980 y 1998 y que el mismo 
es bastante elevado en los casos de Bolivia y de Colombia (ver Gráfico B-1). En contraste, el sesgo hacia 
la CAN de las exportaciones peruanas casi no ha cambiado durante la última década y es un poco menos 
de la mitad que los de las exportaciones de Bolivia y de Colombia. 
 
Por el lado importador, resaltan el sesgo creciente hacia la CAN de Ecuador y la alta inclinación de Perú a 
importar de la CAN. Inicialmente, se produce un "hipo" en 1990, cuando empieza el proceso de apertura 
comercial bajo el gobierno de Fujimori; luego crece entre 1993 y 1997 cuando Perú se auto-excluye de la 
ZLCA y del AECA y firma acuerdos bilaterales dentro de la CAN con cobertura bastante limitada; y 
después declina ligeramente a partir de 1997 cuando el país comienza a reintegrarse a la ZLCA (ver Gráfico 
B-2). Asimismo, es importante notar que Venezuela es el único país andino cuyos sesgos a importar y 
exportar intra-subregionalmente son inferiores a los de la CAN en su conjunto. 
 
____________ 

4 Perú comenzó a integrarse efectivamente a la ZLCA en el año 1997, proceso que culminará en el 2005, pero aún sigue auto-
excluido del AECA. 
5 Desde el punto de vista de las exportaciones, dicho índice compara el peso que tienen las exportaciones del país i al j (Xij) en 
las exportaciones mundiales (X) con el producto de las participaciones de las exportaciones totales de i (Xi) y las importaciones 
totales de j (Mj) en el comercio mundial. Es decir, IDR = (Xij / X) / [(Xi / X)*(Mj / X)] y simplificando IDR = (Xij/Xi) / (Mj / X). Para 
calcular el índice por el lado de las importaciones, simplemente se invierte la dirección de los flujos, es decir se sustituyen las 
exportaciones por importaciones y viceversa. Respecto a la IED, en lugar de las exportaciones se toman los flujos de IED recibidos 
por un país y sus inversiones en otros países toman el lugar de las importaciones. En los tres casos, la intensidad de las corrientes 
de comercio o inversión entre dos países o grupos de países es mayor cuanto más es el IDR respectivo. 
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GRÁFICO B-1 
CAN: INTENSIDAD DE LAS EXPORTACIONES INTRA-SUBREGIONALES 

1980-1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Estadísticas de Comercio (FMI), varios años. 
Elaboración: CEAUP. 

 
GRÁFICO B-2 

CAN: INTENSIDAD DE LAS IMPORTACIONES INTRA-SUBREGIONALES 
1980-1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Estadísticas de Comercio (FMI), varios años. 
Elaboración: CEAUP. 
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Con relación a los flujos de IED intra-subregionales, los IDR para la década de los años noventa muestran 
un pronunciado sesgo a nivel subregional (ver Cuadro B-2), en el sentido de que en dicha década la 
participación de la IED intra-CAN en el total de la IED captada por los países andinos ha crecido más que la 
participación de la IED de la CAN en la IED mundial. Por comparación con 1985, de los resultados para el 
primer quinquenio de los años noventa resaltan la estrepitosa caída de la inclinación de la IED intra-CAN 
hacia Perú y los espectaculares incrementos de su inclinación hacia Bolivia y Colombia. Luego, durante el 
segundo quinquenio de la década, hubo una notable recuperación de la inclinación de la IED intra-andina 
hacia Perú y fuertes ascensos en los casos de Ecuador y de Venezuela, mientras que los respectivos IDR 
de Bolivia y de Colombia cayeron bastante. Sin embargo, a objeto de interpretar correctamente estos 
resultados es menester recordar estudios previos6 donde se analizan casos de inversiones industriales que 
en la primera mitad de la década salieron de Perú y fueron hacia los países vecinos. Colombia se benefició 
en gran forma de esta relocalización de inversiones y también captó buena parte de la IED procedente de 
otros países andinos así como del total de la IED manufacturera ingresada a la CAN, todo lo cual contribuyó 
a que se afirmara como centro industrial de la subregión y mayor inversionista andino en la CAN, lo que 
implica que las empresas allí radicadas prosiguieron su expansión en los años siguientes de la década 
invirtiendo en países vecinos como Ecuador, Perú y Venezuela. 
 

CUADRO B-2 
CAN: INTENSIDAD DE LOS FLUJOS DE IED INTRA-SUBREGIONALES 

1985-1999 
  Indices Doble Relativos (IDR) 
  1985 1  1990-1994 2 1995-1999 

    

CAN    
Bolivia 0,50 30,43 15,80 
Colombia 13,92 30,33 11,30 
Ecuador 2,80 3,13 9,39 
Perú 30,48 2,04 13,04 
Venezuela -60,62 0,02 14,72 
CAN 17,68 9,76 12,79 

    

Notas: 1 Para Bolivia, Ecuador y Perú, se consideraron los flujos promedio de los años 1984, 
1985 y 1986 

 2 Los flujos de inversión por destino de Venezuela para los años 1992 y 1993 se 
basaron en la distribución obtenida por este país durante los años 1990, 1991 y 1994. 

Fuentes: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI/INE/BCB/CEPB; Banco de la República 
- Colombia, CONITE, CEPAL, UNCTAD. 
Elaboración: CEAUP. 

 
 
En el plano extra-subregional, los sesgos exportador e importador de la CAN son bastante menores, en 
especial con el Este Asiático y la UE. Dentro del continente americano, el MERCOSUR mantiene una 
gravitación mayor que el TLCAN en la CAN (ver Gráficos B-3 y B-4). Cabe también señalar que a inicios 
de los años ochenta eran muy similares la gravitación de la subregión andina y del resto del continente 
americano en el comercio exterior de la CAN y que durante los años noventa la brecha se amplió 
considerablemente a favor de la subregión andina. Esto, junto con el hecho de que los IDR del comercio 
de la CAN con otras regiones no han seguido una tendencia creciente continua a lo largo de la década de 
los años noventa, significa que conforme ganaba impulso el proceso de integración andina, el ritmo de 
expansión del comercio intra-CAN creció en una mayor proporción que la participación de los países de la 

____________ 

6 Ver González Vigil [2001] y las cifras presentadas en Comunidad Andina-Secretaría General [2000]. 



34 

CAN en el comercio mundial, cosa que no sucedía con la participación de las otras regiones en el comercio 
de la CAN por comparación con la participación de éstas en el comercio mundial. 
 

GRÁFICO B-3 
CAN: INTENSIDAD DE LAS EXPORTACIONES EXTRA-SUBREGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: * Incluye Japón y los NICs (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán). 
 ** Incluye China y ASEAN-6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam). 
Fuente: Dirección de Estadísticas de Comercio (FMI), varios años. 
Elaboración: CEAUP. 

 
GRÁFICO B-4 

CAN: INTENSIDAD DE LAS IMPORTACIONES EXTRA-SUBREGIONALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: * Incluye Japón y los NICs (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán). 
 ** Incluye China y ASEAN-6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam). 
Fuente: Dirección de Estadísticas de Comercio (FMI), varios años. 
Elaboración: CEAUP. 
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En el caso de los flujos de IED, al igual que en el comercio, es evidente el menor sesgo extra-subregional. 
Sin embargo, hay que destacar la rápida tendencia creciente experimentada por la ALADI (aunque con 
altibajos en el caso del MERCOSUR), lo cual indica que la importancia relativa para la CAN de la IED 
latinoamericana creció considerablemente respecto a la participación de dicha IED en la IED mundial. En 
lo concerniente a otras regiones, es interesante notar que el IDR ha estado por encima de uno con el 
TLCAN y no con la UE, pese a que esta última se convirtió en la principal inversionista en la CAN en los 
años noventa. Esto obedece a que la participación de la UE en las inversiones recibidas por la CAN ha 
sido menor, en promedio, a su participación como inversionista en la IED mundial. 
 
 

GRÁFICO B-5 
CAN: INTENSIDAD DE LOS FLUJOS DE IED EXTRA-SUBREGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: * Incluye Japón y los NICs (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán). 
 ** Incluye China y ASEAN-6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam). 
Fuentes: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI/INE/BCB/CEPB, Banco de la República de Colombia, 
CONITE, CEPAL y UNCTAD. 
Elaboración: CEAUP. 

 
 
En suma, los resultados de esta sección indican claramente que la importancia del comercio intra-CAN 
para el conjunto de los países andinos se ha acrecentado significativamente en las últimas dos décadas. Sin 
embargo, las excepciones a esta tendencia agregada son los casos de Perú (exportaciones) y Bolivia 
(importaciones), las cuales pudieran tener relación con el comportamiento de los flujos de IED. Para el 
caso de Perú, es posible que esto se deba a la menor IED total que captaran sus sectores transables por 
comparación con los respectivos montos captados por Colombia, Ecuador y Venezuela, así como al declive 
relativo de su atractivo como receptor de flujos de IED intra-andinos.7 Para Bolivia, en cambio, parte de la 
explicación estaría en el crecimiento de los flujos de IED procedentes del MERCOSUR (principalmente 
de Argentina y Brasil) y en el acuerdo de libre comercio entre Bolivia y el MERCOSUR, factores que 
podrían estar induciendo a una mayor propensión a importar de esta última subregión y no de la CAN. 
 
 

!!!!!!! 

____________ 

7 Para mayor información estadística respecto a este último punto, ver González Vigil [2001]. 
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A través de los índices de intensidad calculados resulta complicado establecer una relación directa entre 
los patrones andinos de comercio e IED por regiones, especialmente aunque no exclusivamente, con 
referencia a las regiones más desarrolladas del mundo. Usualmente, las inversiones efectuadas por estas 
regiones provienen de grandes empresas transnacionales con planes estratégicos globales, que pueden 
asignar a sus filiales el papel de vender en los mercados domésticos y contiguos a donde están implantadas 
y/o a abastecerse desde países distintos al de la casa matriz. Por lo que la IED no necesariamente genera 
un incremento proporcional del comercio bilateral o directo entre el país de origen y el país receptor de la 
inversión. Esta incluso puede ocasionarle al país receptor más importaciones desde el país de origen que 
exportaciones hacia este u otros mercados, cuando es realizada por empresas en sus primeras fases de 
internacionalización y cuyas matrices están en países vecinos de similar nivel de desarrollo relativo. Por 
todo lo cual, a objeto de obtener una mejor idea de las relaciones entre el comercio y la inversión, es 
menester profundizar el análisis con la ayuda de información desagregada a su vez por países y sectores 
económicos, lo que se hace en las siguientes secciones de este capítulo. 
 
 
 
III. VENTAJAS COMPARATIVAS EN LA COMUNIDAD ANDINA 

Un primer paso hacia la mencionada profundización del análisis consiste en contrastar las ventajas reveladas 
en el comercio con las mostradas en cuanto a atracción de IED, para así tener una idea acerca de si las 
ganancias o pérdidas de competitividad exportadora guardan o no relación con las ganancias o pérdidas de 
competitividad como lugar de localización de IED. Este es el análisis que sigue a continuación, aplicado al 
comercio y a la IED en el sector manufacturero de los países de la CAN. 
 
 
Ventajas comparativas comerciales 

Las ventajas reveladas en el comercio exterior pueden ser cuantificadas comparando la importancia de cierto 
producto o rubro de productos en las exportaciones totales de un país, con relación a la trascendencia del 
mismo elemento en el comercio mundial. Para ello, se suele utilizar el índice de ventajas comparativas 
reveladas (VCR) empleado por Balassa [1979].8 
 
De un total de 28 industrias manufactureras clasificadas según la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Revisión 2 a tres dígitos (CIIU-3 Rev. 2), el Cuadro B-3 presenta aquellas que ganaron, 
mantuvieron o perdieron ventajas comparativas a nivel mundial en cada uno de los países de la CAN. Allí 
se observa claramente que la CAN como subregión ha mantenido ventajas comparativas en cuatro industrias: 
productos alimenticios (311/12), refinación de petróleo (353), derivados del petróleo y del carbón (354) e 
industria básica de metales no ferrosos (372). 
 
Colombia es el país de la CAN que ostenta más industrias con ventajas comparativas a nivel mundial. 
Durante el período 1995-1999, diez de sus industrias tuvieron ventajas comparativas frente al mundo, de 
las cuales tres producen bienes de consumo corriente (311/12, 322 y 323) y las otras siete fabrican bienes 
intermedios e insumos (352, 353, 354, 356, 361, 362, 369).9 Asimismo, sorprende la posición de Bolivia, 
la economía más pequeña de la subregión andina, que no sólo es la segunda después de Colombia en cuanto 

____________ 

8 El índice se compone de la siguiente manera: VCRXih = (Xih / Xi) / (Wh / W), donde el numerador representa la participación del 
bien h en las exportaciones del país i y el denominador indica la contribución del bien h en el comercio mundial. Si VCRXih es mayor 
a uno, entonces se puede decir que el país posee ventajas comparativas a nivel mundial en el bien h, puesto que éste representará 
un porcentaje mayor de las exportaciones del país i que del comercio mundial. 
9 Para abreviar, de aquí en adelante se mencionarán en algunos casos las industrias manufactureras a partir de su código CIIU a 
tres dígitos, los cuales se encuentran detallados en el anexo. 
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a cantidad de industrias con posición ventajosa, siete en este caso, sino que dos de estas son de bienes de 
consumo duradero y capital (372 y 390) y una de bienes intermedios (354). Luego siguen Perú y 
Venezuela, cada uno mostrando ventajas comerciales en cinco industrias, aunque de estas cuatro son de 
bienes intermedios o insumos en Venezuela (353, 354, 371 y 372) y solamente dos en Perú (353 y 372). 
Ecuador registra una colocación favorable en cuatro industrias (311/12, 331, 353 y 354). 
 
Un detalle para resaltar es que, en los últimos años, Colombia ha sido el país andino que más ha ganado o 
recuperado ventajas comparativas, en especial en industrias que producen bienes intermedios e insumos y que 
son, por ende, eslabones claves para el desarrollo de actividades económicas con mayor valor agregado. En tanto 
que Venezuela logró algo similar en industrias fabricantes de bienes de consumo duradero y de capital. Bolivia, 
Ecuador y Perú, en cambio, hicieron lo propio especialmente en industrias de bienes de consumo corriente. 
 
 

CUADRO B-3 
CAN: VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS A NIVEL MUNDIAL, 1980-1999 

CIIU-3 DIGITOS 
De 1990-1994 a 1995-1999             

 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela CAN 
       

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 

0 
  

2 
(352, 356) 

1 
(331) 

1 
(353) 

0 
  

0 
  

       
       

Industrias que mantuvieron su 
ventaja comparativa 

7 
(311/12, 323, 
331, 342, 354, 

372, 390) 

8 
(311/12, 322, 
323, 353, 354, 
361, 362, 369)

3 
(311/12, 353, 

354) 

4 
(311/12, 321, 

322, 372) 

5 
(314, 353, 354, 

371, 372) 

4 
(311/12, 353, 

354, 372) 
       
       

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

0 
  

1 
(324) 

0 
  

0 
  

0 
  

1 
(323) 

       
       

Resto de industrias 21 17 24 23 23 23 
       

       

De 1985 a 1995-1999             

  Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela CAN 
       

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 
  

5 
(311/12, 323, 

331, 342, 390) 

7 
(322, 352, 353, 
356, 361, 362, 

369) 

1 
(331) 

1 
(322) 

1 
(314) 

0 

       
       

Industrias que mantuvieron su 
ventaja comparativa 

2 
(354, 372) 

3 
(311/12, 323, 

354) 

3 
(311/12, 353, 

354) 

4 
(311/12, 321, 

353, 372) 

4 
(353, 354, 371, 

372) 

4 
(311/12, 353, 

354, 372) 
       
       

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

0 
  

1 
(314) 

0 
  

1 
(354) 

0 
  

0 
  

       
       

Resto de industrias 21 17 24 22 23 24 
       

       

De 1980 a 1995-1999             

  Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela CAN 
       

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 

4 
(323, 342, 354, 

390) 

4 
(352, 353, 354, 

356) 

1 
(331) 

2 
(322, 353) 

3 
(314, 371, 372) 

0 
 

       
       

Industrias que mantuvieron su 
ventaja comparativa 

3 
(311/12, 331, 

372) 

6 
(311/12, 322, 
323, 361, 362, 

369) 

3 
(311/12, 353, 

354) 

3 
(311/12, 321, 

372) 

2 
(353, 354) 

4 
(311/12, 353, 

354, 372) 
       
       

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

0 
  

2 
(314, 321) 

0 
  

2 
(342, 390) 

0 
  

0 
  

       
       

Resto de industrias 21 16 24 21 23 24 
       

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas, DATAINTAL. 
Elaboración: CEAUP. 
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También compete señalar que, en la década de los años noventa, Colombia fue el único país que ganó 
ventajas comparativas en una industria donde ningún otro integrante de la CAN mostró una posición 
similar (productos plásticos, 356) y, además, mantuvo una ubicación ventajosa en objetos de loza y 
porcelana (361), industria de vidrio (362) y artículos minerales no metálicos (369). Igualmente, Bolivia es el 
único que evidenció ventajas comparativas en actividades de imprenta, editoriales y conexos (342) y otras 
industrias manufactureras (390); mientras Venezuela hizo lo propio en la industria del tabaco (314) y de 
hierro y acero (371). Por su parte, Perú mantuvo una posición ventajosa en el sector textil (321) respecto a 
los otros países andinos. En tanto que todas las industrias ecuatorianas competitivas a nivel mundial 
experimentaron una fuerte competencia de algún otro miembro de la CAN. 
 
El Cuadro B-3 también muestra resultados interesantes acerca de las industrias que perdieron ventajas 
comparativas. Un caso es el de la industria del tabaco colombiana (314) que tuvo una posición favorable 
hasta la segunda mitad de los años ochenta, cuando se inicia el ascenso de la industria tabacalera venezolana. 
Asimismo, la industria textil colombiana (321) perdió competitividad en la misma década, dejando a los 
textiles peruanos como los únicos de la región competitivos en el mundo. Por otra parte, a comienzos de 
los años ochenta, Perú perdió ventajas comparativas en los rubros de imprentas, editoriales y conexos 
(342) y otras industrias manufactureras (390), sectores en los cuales ningún país se encontró en una 
situación ventajosa hasta inicios de la siguiente década, a través de Bolivia. 
 
El índice de VCR puede a su vez calcularse de manera análoga para el ámbito subregional. Los resultados 
precisan aquellos sectores donde los países de la CAN mantienen una posición competitiva dentro de la 
misma.10 El Cuadro B-4 muestra las industrias que ganaron, perdieron o mantuvieron su competitividad a 
nivel intra-CAN. 
 
 

CUADRO B-4 
CAN: VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS A NIVEL INTRA-ANDINO, 1980-1999 

CIIU-3 DIGITOS 
De 1990-1994 a 1995-1999           

 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 

2 
(321, 324) 

0 7 
(311/12, 321, 324,

332, 355, 381, 
384) 

4 
(331, 381, 382, 

385) 

3 
(314, 353, 354) 

      
      

Industrias que mantuvieron 
su ventaja comparativa 

2 
(311/12, 323) 

17 
(321, 322, 323, 
324, 332, 341, 
342, 351, 352, 
356, 361, 362, 
369, 382, 383, 

385, 390) 

3 
(331, 353, 354) 

3 
(321, 352, 372) 

6 
(313, 351, 355, 
371, 381, 384) 

      
      

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

2 
(313, 331) 

3 
(311/12, 314, 355)

0 
  

0 
  

1 
(372) 

      
      

Resto de industrias 22 8 18 21 18 
            

 
 

____________ 

10 Para ello, se divide la participación de un determinado bien h dentro del total exportado por el país i a la subregión andina, entre 
la participación del mismo bien en el comercio intra-CAN total. 
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CUADRO B-4 (CONT.) 

De 1985 a 1995-1999           

  Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 

3 
(321, 323, 324) 

0 6 
(321, 324, 332, 
355, 381, 384) 

4 
(331, 352, 382, 

385) 

5 
(313, 314, 355, 

381, 384) 
      
      

Industrias que mantuvieron 
su ventaja comparativa 

1 
(311/12) 

17 
(321, 322, 323, 

324, 332, 341, 342,
351, 352, 356, 361,
362, 369, 382, 383,

385, 390) 

4 
(311/12, 331, 353, 

354) 

3 
(321, 372, 381) 

4 
(351, 353, 354, 

371) 

      
      

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

4 
(313, 331, 372, 

381) 

5 
(314, 331, 355, 

381, 384) 

2 
(314, 352) 

4 
(313, 369, 383, 

384) 

1 
(356) 

      
      

Resto de industrias 20 6 16 17 18 
            

            
De 1980 a 1995-1999           

  Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      

Industrias que ganaron 
ventajas comparativas 

2 
(321, 324) 

2 
(324, 383) 

8 
(321, 324, 332, 

353 354, 355, 381, 
384) 

4 
(331, 381, 382, 

385) 

6 
(313, 314, 351, 
355, 381, 384) 

      
      

Industrias que mantuvieron 
su ventaja comparativa 

2 
(311/12, 323) 

15 
(321, 322, 323, 332, 
341, 342, 351, 352, 
356, 361, 362, 369, 

382, 385, 390) 

2 
(311/12, 331) 

3 
(321, 352, 372) 

3 
(353, 354, 371) 

      
      

Industrias que perdieron 
ventajas comparativas 

7 
(313, 331, 372, 
381, 382, 384, 

385) 

5 
(311/12, 314, 355, 

381, 384) 

4 
(313, 314, 341, 

383) 

10 
(323, 324, 332, 

341, 351, 361, 362,
369, 371, 383) 

1 
(372) 

      
      

Resto de industrias 17 6 14 11 18 
      

Fuente: Estadísticas de Naciones Unidas, DATAINTAL. 
Elaboración: CEAUP. 
 
A simple vista se puede apreciar la posición comercial dominante de Colombia en la subregión andina. Si 
bien el número de industrias competitivas en el área andina ha decaído de 22 en 1985 a 17 en el período 
1995-1999, esta última cantidad sigue siendo largamente mayoritaria sobre un total de 28 industrias a tres 
dígitos. El desempeño comercial de Ecuador también es bueno, puesto que siete de sus industrias han 
ganado ventajas comparativas en la década de los años noventa, como lo ha sido el de Venezuela, país que 
en las últimas dos décadas incrementó de cuatro a nueve sus industrias manufactureras competitivas en la 
subregión. Por el contrario, Bolivia y Perú son los países cuyas industrias han experimentado en general 
una merma de su competitividad dentro de la CAN. Entre 1980 y el período 1995-1999, diez industrias 
peruanas perdieron ventajas comparativas subregionales; en tanto que siete industrias bolivianas evidenciaron 
similar comportamiento. 
 
Llama la atención que Bolivia haya perdido ventajas comparativas en varias industrias manufactureras a 
nivel intra-andino y que contrariamente haya logrado incrementar el número de sus industrias competitivas a 
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nivel global. Esto resulta aún más llamativo cuando se considera que la CAN gana importancia como 
lugar de destino de los productos bolivianos basados en recursos naturales. A nivel mundial, Bolivia posee 
ventajas comparativas en sectores productivos de bienes de consumo en general, intermedios y de capital. 
Por el contrario, sus ventajas comparativas por el lado subregional solamente se concentran en la producción 
de bienes de consumo corriente (311/12, 321, 323 y 324). 
 
Las 17 industrias manufactureras colombianas con ventajas comparativas intra-andinas en la segunda mitad 
de la década de los años noventa han sabido mantener dicha posición desde la década anterior. Estas 
abarcan una amplia gama de productos, al incluir siete industrias productoras de bienes de consumo corriente 
(321, 322, 323, 324, 332, 341 y 342), seis de bienes intermedios (351, 352, 356, 361, 362 y 369) y cuatro 
de bienes de consumo duradero y capital (382, 383. 385 y 390). 
 
Al igual que Colombia, el mayor número de industrias competitivas a nivel andino de Ecuador se concentra 
en los rubros de bienes de consumo corriente (311/12, 321, 324, 331 y 332). Este país también tiene una 
posición ventajosa en la producción de algunos bienes intermedios e insumos (353, 354 y 355) y de bienes 
de consumo duradero y capital (381 y 384). En cambio, las industrias competitivas a nivel andino de 
Venezuela se encuentran mayormente en la fabricación de insumos (351, 353, 354 y 355) y bienes de 
consumo duradero y capital (371, 381 y 384), aparte de detentar una posición favorable en la producción de 
bebidas y tabaco (313 y 314). En el caso de Perú, la mayoría de las industrias manufactureras competitivas 
a nivel subregional son de bienes de consumo duradero y de capital (372, 381, 382 y 385). También lo son 
las industrias peruanas de textiles (321) y madera (331), así como la de productos químicos diversos (352), 
aunque en esta última el índice de VCR ha mostrado un constante declive a lo largo de la última década. 
 
Por otro lado, sobresale el hecho de que Colombia mantiene dentro de la CAN una posición ventajosa 
exclusiva en más del 50% de las industrias que registran ventajas comparativas intra-andinas (322, 341, 
342, 356, 361, 362, 369, 383 y 390). Del mismo modo, Venezuela es el único país andino con ventajas 
comparativas en las industrias de bebidas (313), tabaco (314) y hierro y acero (371). Mientras que Perú 
ostenta una posición similar en la industria básica de metales no ferrosos (372). 
 
El Cuadro B-4 también muestra información relacionada con las industrias que perdieron ventajas 
comparativas en cada uno de los miembros de la CAN durante las últimas dos décadas. En varias ocasiones 
se aprecia que cuando un país andino pierde ventajas comparativas en una determinada industria a nivel 
subregional, otro país andino la gana. Ejemplos de casos en que la posición competitiva ha cambiado de 
un país andino a otro son: (a) construcción de materiales de transporte (384), que ha perdido ventajas 
comparativas subregionales en Bolivia, Colombia y Perú, beneficiándose de ello Ecuador y Venezuela; (b) 
la industria de bebidas (313), donde ya no resulta competitivo producir en Bolivia, Ecuador y Perú sino 
solamente en Venezuela; (c) tabaco (314), donde Colombia y Ecuador han perdido competitividad en 
beneficio de Venezuela; (d) productos plásticos (356), cuya producción ya no es competitiva en Venezuela, 
manteniéndose Colombia como único pilar; (e) madera (331), industria en la que Bolivia y Colombia han 
dejado de tener competitividad, en beneficio de Ecuador y Perú; (f) productos de caucho (355), puesto que 
la ganancia en competitividad de Ecuador y Venezuela perjudicó a Colombia; (g) sustancias químicas 
industriales (351), que perdió ventajas en Perú en beneficio de Colombia y Venezuela; (h) productos 
metálicos (381), donde Bolivia y Colombia perdieron ventajas comparativas al mismo tiempo que Ecuador y 
Venezuela las ganaban; (i) maquinaria y equipos eléctricos (383), donde Colombia se beneficia de la 
pérdida de competitividad de Ecuador y Perú; y (j) papel, donde sucede lo mismo que en el caso anterior. 
 
Al respecto, el caso peruano merece especial atención, donde de las doce industrias que en la década de 
los años ochenta (durante la primera mitad de la misma, especialmente) perdieron ventajas comparativas a 
nivel intra-andino, en siete de éstas otros países andinos ganaron competitividad y la supieron mantener en 
la siguiente década. Estas industrias y países beneficiados fueron los siguientes: bebidas (313; Venezuela), 
cueros y pieles (323; Bolivia), calzado de cuero (324; Bolivia y Colombia), muebles y accesorios no 
metálicos (332; Ecuador), sustancias químicas industriales (351; Venezuela), maquinaria y equipos 



41 

eléctricos (383; Colombia) y material de transporte (384, Ecuador y Venezuela). Asimismo, de estas doce 
industrias peruanas que perdieron competitividad, Colombia consolidó su posición competitiva en seis de 
ellas (341, 361, 362, 369 y 383), quedándose como el único país andino en ostentar dicho privilegio; 
mientras Venezuela hizo lo propio en dos industrias (313 y 371). 
 
Sin embargo, Perú habría sido el más beneficiado con relación a las industrias bolivianas que perdieron 
competitividad entre las últimas dos décadas. En ese período, Bolivia perdió ventajas comparativas en 
siete industrias y en cinco de ellas Perú ganó y/o mantuvo competitividad a nivel andino (331, 372, 381, 
382 y 385). Con respecto a Colombia, de las seis industrias que perdieron competitividad en similar 
período, en cinco Ecuador ganó o mantuvo competitividad (311/12, 331, 355, 381 y 384) y Venezuela lo 
hizo en cuatro (314, 355, 381 y 384). 
 
Algunos miembros de la CAN han sabido utilizar el mercado ampliado andino para crear y desarrollar sus 
industrias, ganando economías de escala, mejorando competitividad en el entorno subregional y posteriormente 
expandiéndose hacia el resto del mundo. Un ejemplo claro es el de Colombia, cuyas ventajas comparativas 
subregionales en las industrias de prendas de vestir (322), químicos diversos (352), plásticos (356), loza y 
porcelana (361), vidrio (362) y artículos minerales no metálicos (369) permitieron que las mencionadas 
industrias adquieran a lo largo de las últimas dos décadas una posición competitiva a nivel mundial. De 
igual manera, poco a poco Venezuela está logrando incrementar el número de sectores manufactureros 
competitivos, destacando la importancia adquirida por un sector clave para el proceso de desarrollo como 
es el de hierro y acero (371), el cual primero ganó competitividad a nivel subregional y luego a nivel 
mundial.11 Ecuador también ha elevado significativamente la cantidad de industrias competitivas en el 
área andina, aunque esto aún no se ha traducido de similar forma en el ámbito mundial, pero resulta 
evidente que en el caso de su industria maderera (331), el mercado andino le ha servido como punto de 
partida para ganar ventajas comparativas. 
 
De manera opuesta, Perú y Bolivia no han tendido a utilizar a la subregión como mercado para obtener 
ventajas comparativas y luego expandirlas a nivel mundial. Para el primero, las dos industrias que ganaron 
competitividad mundial en las últimas dos décadas (322 y 353) no poseen ventajas comparativas dentro 
del área andina y además sólo dos de sus cinco industrias competitivas mundialmente (321 y 372) también 
lo son dentro del mercado andino. Mientras que para el segundo, únicamente dos de las siete industrias 
con competitividad mundial (311/12 y 323) tienen ventajas comparativas dentro de la CAN. En contraste, 
si bien Colombia y Venezuela también detentan sectores con ventajas comparativas mundiales, mas no 
subregionales, estos casos resultan ser un pequeño porcentaje del total de industrias competitivas en ambos 
países. En el primero de ellos, tres de diez industrias mantienen las características mencionadas (311/12, 
353 y 354); mientras que en el segundo, sólo uno de cinco sectores cumplen con esta condición (372). 
 
Lo analizado hasta aquí podría ser el resultado de un fenómeno de relocalización de inversiones; es decir, 
las empresas, con miras a abastecer el mercado andino, se desplazan estratégicamente hacia el país que 
ofrece las condiciones necesarias para establecer sus centros de producción y distribución subregionales. 
En tal sentido, cabe indicar que un informe de la Comunidad Andina-Secretaría General [1998] muestra 
que Colombia recibió el 48,6% del total de IED captado por el sector manufacturero andino entre 1992 y 
1996, lo que sin duda guarda estrecha relación con la dominante posición competitiva de la industria de 
ese país en el seno de la CAN. Pero para visualizar mejor esa relación y su reflejo en la competitividad 
revelada en el comercio, es necesario disponer de información sobre la IED recibida por cada país andino 
y desagregada por sectores o industrias. Este es el tipo de base estadística cuya preparación se ha iniciado 
con motivo de la investigación que se está presentando en este documento. Aunque aún incompleta, en su 
estado actual dicha base ya faculta el análisis que sigue y también, como se verá en la sección V de esta 

____________ 

11 Además destaca el hecho que, de todos los países andinos, solamente en Venezuela la industria del hierro y acero es competitiva 
a nivel subregional y mundial. 
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parte, la medición de la correlación existente entre los resultados para el comercio exterior antes descritos 
con aquellos para la IED que se examinan a continuación. 
 
 
Ventajas comparativas en atracción de IED 

Para analizar este tema, se ha calculado un índice similar al utilizado en la subsección anterior. Dado que 
la evolución de los flujos de IED por sectores suele ser muy volátil entre un año y otro, lo ideal en este 
caso es emplear información de stocks de IED, que muestran la inversión acumulada atraída por cada 
sector. Esta variable puede brindar una mejor idea acerca de la competitividad de un sector, puesto que 
ganar competitividad y posteriormente mantenerla, involucra un proceso gradual de acumulación de 
factores de producción, acompañado por el constante aprendizaje necesario para que estos factores logren 
elevar su productividad. 
 
El índice de VCR para la IED compara la participación de cierto sector en el stock total de IED recibido 
por un país, respecto a la participación del mismo sector en el stock mundial de IED. Así, si el índice 
para un determinado sector es mayor a uno, quiere decir que el país analizado es atractivo como lugar de 
localización de inversión en ese sector, dado que en términos relativos ha recibido mayor IED que el mundo 
en general en el sector en cuestión. 
 
Las limitaciones estadísticas referentes a la disponibilidad de los datos de stocks de IED por sectores impiden 
efectuar los cálculos para todos los países andinos y para todo el período comprendido en el presente 
estudio. A nivel mundial, la información por sectores publicada por UNCTAD sólo cubre los años 1988, 
1997 y 1999 y la clasificación sectorial se basa en la nomenclatura CIIU revisión 2 a dos dígitos. Del 
mismo modo, a nivel andino solamente ha sido posible obtener información completa para Colombia y 
Perú. Por lo tanto, sólo se han calculado los índices de VCR-IED para estos dos países, de acuerdo a la 
clasificación empleada por UNCTAD en los World Investment Report de los años 1999 y 2001. 
 

CUADRO B-5 
STOCK DE IED - INDICE DE VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS A NIVEL MUNDIAL 

Perú Colombia 
CIIU Rev. 2 

1988 1997 1999 1988 1997 1999 
       

 1 Agricultura, caza, pesca y silvicultura 0,69 0,19 0,96 1,27 1,80 2,40 
 2 Minería, extracción y petróleo 3,82 3,27 3,61 4,65 3,35 2,24 
 31 Alimentos, bebidas y tabaco 2,58 2,46 2,72 1,56 2,67 2,36 
 32 Textiles, prendas de vestir y cueros 1,15 0,62 0,68 1,05 1,12 1,01 
 33 Madera y derivados 0,39 0,05 0,06 0,21 0,08 0,02 
 34 Impresiones, publicaciones y reproducciones 0,39 0,65 0,59 4,52 4,72 3,09 
 35 Prod. químicos, plásticos, de caucho y petróleo 0,88 0,56 0,53 1,32 1,27 1,11 
 36 Productos basados de mineral no metálico 0,60 0,31 0,39 1,75 1,74 4,53 
 37 Industria metálica básicos 0,39 0,11 0,09 0,21 0,22 0,33 
 38 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0,79 0,27 0,18 0,68 0,97 0,53 
 39 Otras industrias manufactureras 0,16 0,04 0,05 0,45 0,43 0,51 
 4 Electricidad, gas y agua 0,19 9,92 6,68 0,00 5,57 7,99 
 5 Construcción 0,26 0,38 0,59 0,00 1,49 1,84 
61-62 Comercio 1,22 0,60 0,56 0,38 0,61 0,64 
 63 Hoteles y restaurantes 0,91 0,39 0,69 0,13 0,20 0,26 
 7 Transporte y comunicaciones 0,64 12,74 4,80 1,48 3,80 1,49 
81-82 Servicios financieros 0,41 0,75 0,94 0,30 0,97 1,06 
 83-9 Otros servicios 0,31 0,06 0,07 0,06 0,16 0,18 
       

Fuentes: UNCTAD, CONITE, Banco de la República - Colombia. 
Elaboración: CEAUP. 
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El Cuadro B-5 muestra los índices de VCR aplicados al stock de IED. Al igual que en el área comercial, 
sobresale la actuación de Colombia. En el año 1988, ocho de sus sectores registraron ventajas comparativas 
en la atracción de IED, de los cuales cinco corresponden a la categoría de manufacturas (31, 32, 34, 35 y 
36), dos al sector primario (1 y 2) y uno a servicios (7). Perú, en cambio, sólo registró una posición similar 
en cuatro rubros, dos de estos pertenecientes a manufacturas (31 y 32), uno a productos primarios (2) y el 
otro a servicios (61-62). Para 1997 y 1999, Colombia añadió a la lista tres sectores más (4, 5 y 81-82); 
mientras que Perú, pese a hacer lo mismo en dos sectores de servicios (4 y 7), también perdió su atractivo 
como destino de la IED en textiles, prendas de vestir y cueros (32) y comercio (61-62).  
 
Al comparar los resultados sobre el atractivo ante la IED en el sector manufacturero, con los antes encontrados 
respecto a las VCR comerciales por industrias, se obtienen algunos hallazgos interesantes. En primer lugar, 
las diez industrias colombianas con ventajas comparativas a nivel comercial en el período 1995-1999 
también se encuentran incluidas dentro de los rubros donde el índice de VCR en IED evidenció valores 
mayores a uno. En dos de esas industrias (311/12 y 323) Colombia siempre mantuvo competitividad 
comercial a lo largo de las últimas dos décadas, en cinco adquirió o recuperó ventajas comparativas durante 
la segunda mitad de los años ochenta (322, 353, 361, 362 y 369) y a lo largo de la década de los años 
noventa en las otras tres (352, 354 y 356). 
 
Segundo, por comparación con aquel desempeño de Colombia, contrasta negativamente el de Perú, donde 
productos alimenticios (311/12) fue la única industria que se mantuvo competitiva a lo largo del período. 
En cambio, el sector de prendas de vestir y cueros (32) perdió atractivo como lugar de localización de 
inversiones, a pesar que las exportaciones textiles (321) siempre se mantuvieron competitivas y las de 
prendas de vestir (322) ganaron competitividad a fines de los años ochenta. 
 
A su vez, llama la atención que Perú evidencie grandes ventajas comparativas comerciales en la industria 
básica de metales no ferrosos (372) y no muestre lo mismo en la IED respectiva. La explicación de ello 
radica posiblemente en la forma de registro de los datos de inversión, puesto que varias empresas que 
realizan actividades en esta rama también se dedican a la extracción de minerales y las inversiones de 
estas empresas suelen registrarse dentro de los sectores primarios (cuenta 2 de la nomenclatura CIIU Rev. 
2) y no en la industria mencionada.12 Por lo tanto, es dable suponer que las ventajas comparativas de esta 
industria guarden relación con el atractivo mostrado en la captación de IED para extracción minera. 
 
Tercero, de todas las industrias colombianas que lograron mantener una posición ventajosa en la atracción 
de IED, sólo el rubro que agrupa las industrias del papel, impresiones, publicaciones y reproducciones (34) 
no resulta ser competitivo a nivel comercial. Sin embargo, estas industrias sí poseen ventajas comparativas 
comerciales a nivel intra-andino. Es posible que, conforme las industrias comprendidas en este rubro vayan 
consolidando su competitividad subregional, a futuro también puedan ser competitivas en otros mercados, 
tal como fue el caso de las industrias de prendas de vestir y de productos químicos diversos.13 
 
Cuarto, la adquisición de ventajas comparativas en cierto sector suele tener relación con la llegada de IED 
al mismo. En varios casos se cumple que los sectores que mantuvieron o adquirieron ventajas comparativas 
en la década de los años noventa, recibieron al mismo tiempo flujos significativos de IED. El Cuadro B-6 
hace una comparación de los flujos promedio de IED recibidos por Colombia, Perú y Venezuela en sus 
respectivos sectores manufactureros en los períodos 1992-1994 y 1995-1999. A primera vista, se puede 
____________ 

12 Para los organismos encargados de las estadísticas de inversión resulta difícil como distribuir para cada sector la inversión 
efectuada por una empresa dedicada a más de una actividad económica. Por esa razón, suelen registrar los montos invertidos en la 
rama declarada por la empresa como su principal actividad económica. 
13 El índice de VCR de la industria del papel (341) ha mantenido una tendencia creciente en la década de los años noventa. Entre 
la primera y segunda mitad de esta década, éste pasó de 0,382 a 0,630. Por el contrario, en la industria editorial, de impresiones y 
conexos (342), este índice se redujo ligeramente de 0,739 a 0,677. 



44 

observar que -en términos absolutos- el país de la CAN que más IED captó en la segunda mitad de los 
años noventa fue Colombia, que es precisamente el país andino que posee un mayor número de industrias 
con ventajas comparativas tanto en el comercio como para la captación de IED. 
 
 

CUADRO B-6 
FLUJO PROMEDIO ANUAL DE IED RECIBIDA (1992-1994 Y 1995-1999) 

(US$ miles) 

CIIU Rev. 2 Colombia  Perú Venezuela Diferencia (1995-99) - (1992-94) 

 1992-1994 1995-1999  1992-1994 1995-1999 1992-1994 1995-1999 Colombia Perú Venezuela
           

 Primarios 1 45.890 150.375 146.403 170.702 7.703 16.374 104.485 24.298 8.671 
 1 10.247 34.292 207 7.453 n.d. n.d. 24.045 7.246 n.d. 
 2 35.643 116.083 146.196 163.249 n.d. n.d. 80.440 17.052 n.d. 
          
          

 Manufacturas 210.857 785.138 38.432 183.138 287.773 435.970 574.282 144.707 148.197 
 311/12 16.047 79.631 6.086 66.621 17.602 19.493 63.584 60.535 1.892 
 313 10.257 93.911 4.430 30.192 57.121 22.973 83.654 25.763 -34.148 
 314 33 -1.510 1.296 1.847 0 6.058 -1.544 552 6.058 
 321 9.167 14.612 4.882 2.753 9.803 1.903 5.445 -2.129 -7.900 
 322 1.342 5.140 801 0 34 481 3.798 -801 448 
 323 269 -127 0 0 336 0 -396 0 -336 
 324 189 679 0 0 8 192 490 0 184 
 331 1.761 -2.259 50 306 960 2.185 -4.019 256 1.225 
 332 81 502 233 0 343 408 420 -233 64 
 341 6.423 89.382 317 10.306 4.488 13.076 82.959 9.990 8.588 
 342 1.153 -6.216 266 83 1.789 920 -7.369 -182 -870 
 351 24.643 57.657 932 9.410 8.837 10.734 33.014 8.478 1.898 
 352 35.280 121.105 6.963 15.061 41.164 27.025 85.825 8.098 -14.139 
 353 19.220 178 0 28.956 0 0 -19.042 28.956 0 
 354 18.320 -705 0 0 76 30 -19.025 0 -46 
 355 677 17.123 723 46 1.013 4.597 16.446 -677 3.584 
 356 10.916 14.901 249 1.787 6.662 1.047 3.985 1.538 -5.615 
 361 106 -453 3 91 87 7.524 -559 88 7.437 
 362 4.874 11.856 2.756 0 4.394 316 6.983 -2.756 -4.078 
 369 6.051 130.314 667 2.677 94.352 15.873 124.262 2.010 -78.479 
 371 1.013 26.733 2 1.140 947 252.438 25.720 1.138 251.491 
 372 361 1.211 -24 165 1.922 7.943 850 189 6.021 
 381 10.317 13.303 1.101 1.375 1.186 7.274 2.986 274 6.088 
 382 2.125 2.478 464 1.061 4.605 2.924 353 597 -1.681 
 383 18.927 57.203 5.141 7.345 26.932 27.469 38.276 2.204 537 
 384 10.671 47.291 543 1.389 2.638 2.086 36.621 846 -552 
 385 239 -1.920 416 295 404 136 -2.159 -122 -269 
 390 395 13.118 137 232 69 866 12.723 96 797 
          
          

 Servicios 234.847 1.927.152 853.740 646.457 645.526 178.258 1.692.306 -207.283 -467.268 
 No especificado 3.069 1.813 0 0 n.d. n.d. -1.255 0 n.d. 
          
          

Total 494.662 2.864.480 1.038.575 1.000.297 941.002 630.602 2.369.817 -38.278 -310.400 
  

Notas: 1 No incluye extracción de petróleo para los casos de Colombia y Venezuela. 
  Sectores manufactureros de Colombia con ventajas comparativas mundiales durante el período 1995-1999. 
  Sectores manufactureros de Perú con ventajas comparativas mundiales durante el período 1995-1999. 
  Sectores manufactureros de Venezuela con ventajas comparativas mundiales durante el período 1995-1999. 

Fuentes: CONITE y Banco de la República - Colombia. 
Elaboración: CEAUP. 
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Quinto, al analizar los sectores con ventajas comparativas en un solo país andino, se descubre que en la 
mayoría de casos, los flujos de IED sectoriales dirigidos hacia la CAN se han establecido principalmente 
en aquellos países que ostentan dicha posición. Colombia es el único país andino competitivo en las 
industrias de productos plásticos (356), vidrio (362) y artículos minerales no metálicos (369) y fue el 
miembro de la CAN que atrajo más inversión en estas industrias durante la última mitad de los años 
noventa, destacando el caso de la IED dirigida hacia el último de los sectores mencionados, donde los 
flujos recibidos promediaron los US$ 130,3 millones al año. De la misma manera, esto se cumple en 
Venezuela para los casos del hierro y acero (372) y tabaco (314), en especial en el primero de ellos, donde 
el flujo promedio recibido de IED en el período 1995-1999 ascendió a US$ 252,4 millones. Este patrón no 
se cumple para los casos de la industria peruana textil (321) y la industria colombiana de objetos de loza y 
porcelana (361). En ambos casos, la llegada de inversión extranjera parece pesar menos que otros factores 
en la explicación de la competitividad comercial adquirida.14 
 
De las demás industrias colombianas con ventajas comparativas, tres de ellas (311/12, 322 y 352) han 
logrado atraer mayores flujos de IED que Perú y Venezuela, en especial la de productos químicos diversos 
(352) y productos alimenticios (311/12), que durante el período 1995-1999 lograron captar un promedio 
de US$ 121,1 y US$ 79,6 millones respectivamente. Del otro lado, y como ya se ha visto, Perú muestra 
casos de industrias comercialmente competitivas que no han recibido mayores flujos de IED, como son la 
industria textil y de prendas de vestir (321 y 322). También es importante indicar que Perú ganó ventajas 
comparativas en la refinación de petróleo (353) en el período señalado, durante el cual los flujos promedio 
anuales de IED alcanzaron los US$ 28,9 millones.15 Igualmente, es extraño que Venezuela haya registrado 
pocos flujos de IED en sectores competitivos comercialmente, como la refinación de petróleo (353) y la 
producción de derivados (354), lo cual podría ser explicado por el hecho que muchas empresas extranjeras 
que invirtieron en el sector petrolero venezolano a partir de la liberalización del sector en 1995, también 
se dedican a actividades de extracción y por lo tanto, sus inversiones se han registrado en las cuentas 
correspondientes al sector primario.16 
 
Por otra parte, al revisar los flujos de IED de las industrias que perdieron competitividad en la década de 
los años noventa, llama la atención la evolución de los montos recibidos por la industria del tabaco en 
Colombia y Venezuela. Los índices de VCR comercial muestran una pérdida de ventajas comparativas por 
parte de Colombia y una ganancia en el caso de Venezuela. Esto coincide con el hecho que en la segunda 
mitad de los años noventa, el sector tabacalero colombiano registró desinversiones que en promedio rondaron 
los US$ 1,5 millones al año, mientras que el venezolano más bien recibió flujos promedio anuales de IED 
del orden de US$ 6 millones. 
 
La información disponible sobre los flujos de IED por sectores también permiten examinar si los cambios 
en la posición competitiva comercial de los países a nivel intra-subregional vienen acompañados o no por 
cambios en la inversión que cada país recibió por sectores. Al analizar los flujos de IED en las industrias 
donde Perú perdió ventajas comparativas a nivel andino, podemos apreciar que en los sectores relacionados 
al papel (341), sustancias químicas industriales (351), maquinarias y equipos eléctricos (383) y material de 
transporte (384), este país recibió cantidades pequeñas de IED por comparación con Colombia y/o Venezuela. 
 

____________ 

14 De acuerdo con el Cuadro B-6, durante el período 1995-1999 el sector textil peruano recibió IED por un promedio de US$ 2,7 
millones al año, 5,4 veces menor al valor captado por Colombia. Por otra parte, la industria colombiana de objetos de loza y 
porcelana registró una salida de IED en el mismo período, al tiempo que su similar venezolana recibió flujos por un valor promedio 
de US$ 7,5 millones. 
15 En el período 1992-1994, Perú no registró IED en este sector. 
16 Colombia ganó ventajas comparativas en estas dos industrias durante la década de los años ochenta. De acuerdo con los datos 
disponibles, en la década siguiente este sector atrajo flujos significativos de IED entre los años 1992 y 1994, los cuales sirvieron 
para consolidar su posición competitiva a nivel mundial. 
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En la primera de esas industrias, es notable el incremento de US$ 82,9 millones, entre los períodos 1992-
1994 y 1995-1999, en el flujo promedio de IED captado por Colombia. En ese mismo lapso, la inversión 
captada por Perú apenas se incrementó en US$ 9,9 millones y durante el último período los flujos recibidos 
por Perú fueron cerca de la octava parte de los recibidos por Colombia. Respecto a la industria de sustancias 
químicas industriales, cabe notar que entre los años 1992 y 1994 la IED promedio recibida por Perú no 
sobrepasó el US$ 1 millón, en tanto que Colombia y Venezuela recibieron US$ 24,6 y US$ 8,8 millones 
respectivamente; y luego, entre 1995-1999, si bien Perú logró captar un promedio de US$ 9,4 millones al 
año, Colombia y Venezuela atrajeron cada uno inversiones por montos promedio de US$ 57,6 y US$ 10,7 
millones respectivamente. Asimismo, con relación a la inversión dirigida a maquinarias y equipos eléctricos, 
Perú acogió poca a comparación de Colombia, pues los flujos de IED dirigidos hacia el primero entre los 
años 1992 y 1994 fueron equivalentes al 27,1% de los destinados a Colombia, y la distancia se amplió 
en la segunda mitad de los años noventa, cuando la IED recibida por Perú fue solamente el 12,8% de la 
recibida por Colombia. 
 
De igual forma, en la industria de material de transporte, los flujos anuales de IED captados por Perú no 
superaron en promedio el US$ 1 millón entre 1992 y 1994; en tanto que Colombia logró atraer un monto 
promedio anual de US$ 10,6 millones. Sin embargo, llama la atención que Colombia haya recibido montos 
incluso mayores que Venezuela (US$ 2,6 millones al año), dado que a partir de 1992 Colombia comenzó a 
perder ventajas comparativas en dicho rubro a nivel andino, al tiempo que Venezuela supo mantener la 
competitividad ganada a fines de los años ochenta. 
 
Otros casos donde han habido cambios entre los países miembros de la CAN en cuanto a competitividad 
comercial y también en cuanto a captación de IED, son los siguientes: (a) la industria de bebidas (313), 
donde Venezuela consolidó su competitividad a nivel andino en la primera mitad de los años noventa;17 
(b) la industria maderera (331) en Colombia, la cual no pudo mantener sus ventajas comparativas intra-
subregionales en la última década y que además evidenció una salida neta de IED en los últimos cinco 
años; y (c) la industria de productos metálicos (381) donde Colombia atrajo más inversión que Venezuela, 
a pesar de que el primero perdió ventajas comparativas y el segundo ganó. 
 
 

CUADRO B-7 
FLUJOS PROMEDIO ANUALES DE IED PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD ANDINA 

(US$ miles) 

 Colombia Perú Diferencia 
(1995-1999) - (1992-1994) 

  1992-1994 1995-1999 1992-1994 1995-1999 Colombia Perú 
       

Primarios 0 14 0 3.331 14 3.331 

Manufactura 6.559 19.369 2.358 9.762 12.811 7.405 

Servicios 35.785 31.417 2.903 7.401 -4.368 4.499 

No especifico 789 -158 0 0 -948 0 

Total 43.133 50.642 5.260 20.494 7.509 15.234 
   

Fuentes: CONITE y Banco de la República - Colombia. 
Elaboración: CEAUP. 

 
____________ 

17 Justamente entre 1992 y 1994, la industria venezolana de bebidas captó un promedio de US$ 57,1 millones, suma bastante 
mayor que las obtenidas por sus similares de Colombia y Perú. Pese a que en la segunda mitad de los años noventa dichos flujos 
cayeron a US$ 22,9 millones -por debajo de lo registrado en los otros dos países-, esta industria siguió manteniendo su ventaja 
comparativa, la cual no ha podido ser equiparada por el resto de la CAN. 
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Lo que hasta aquí se ha mostrado por sectores también se refleja a nivel agregado, pues entre los períodos 
1992-1994 y 1995-1999 Colombia no sólo fue el país de la CAN con más industrias con ventajas 
comparativas tanto comerciales como en atracción de IED, sino que también fue el país andino donde más 
se incrementó la IED manufacturera, tanto en términos absolutos como en relación con el tamaño de la 
economía. En ambos términos, Colombia ha sido el claro ganador, en tanto que Perú ha sido el perdedor 
en lo respecta a la atracción de IED manufacturera dentro de la CAN.18 Asimismo, las inversiones intra-
subregionales en Colombia y Perú muestran (Cuadro B-7) que el primero captó más flujos que el segundo 
en las ramas manufactureras y de servicios. 
 
 

!!!!!!! 
 
 
En suma, no obstante que la falta de información desagregada por sectores de destino y países de origen 
para los flujos de IED recibidos por Bolivia, Ecuador y Venezuela, ha impedido la realización de un 
análisis más detallado de las ventajas comparativas comerciales y su relación con la IED, los resultados 
mostrados en esta sección indican que, en general, hay una relación directa entre el atractivo como lugar 
de localización de IED manufacturera y la obtención o mantenimiento de la posición competitiva en el 
comercio industrial. 
 
 
IV. COMPLEMENTARIEDAD EXTRA E INTRA-SUBREGIONAL DE LA COMUNIDAD 

ANDINA 

Dada la marcada especialización de la CAN a nivel mundial en actividades primarias y algunas industrias 
basadas en recursos naturales, es lógico esperar cierta complementariedad entre su estructura comercial y 
aquellas de países o regiones de mayor desarrollo relativo, con distintas dotaciones de factores y superior 
tecnología. De otro lado, a priori nada garantiza que haya complementariedad entre la estructura sectorial 
de la IED recibida por una subregión particular como la CAN y las estructuras sectoriales de la IED 
realizada por las principales regiones exportadoras de capital, por lo que resulta singularmente interesante 
detectar la ocurrencia o no de este tipo de complementariedad en la inversión. A continuación se examinan 
ambos tipos de complementariedad, en los planos del comercio andino y de la inversión, para lo cual se ha 
calculado un índice como el utilizado por Okuda ([1997], p. 37).19 
 
 

____________ 

18 Esto se puede observar a través de la participación de los miembros de la CAN en el PIB andino y en la IED recibida por la 
subregión. Si excluimos a Bolivia y Ecuador del cálculo de indicadores subregionales -al no disponer de información detallada 
referente a sus flujos de IED manufactureros- Colombia explicó el 40,2% del PIB andino durante el período 1995-1999, mientras 
Venezuela y Perú lo hicieron con el 36,5% y 23,2%, respectivamente. Sin embargo, Colombia captó el 55,9% de la IED 
manufacturera, al mismo tiempo que el 31,1% y 13% de dicha IED se estableció en Venezuela y Perú, respectivamente. 

19 Este índice se obtiene de la siguiente manera: Cij = Σh [(VCRih) x (DCRjh) x (Wh/W)], donde VCRih es el índice de ventajas 
comparativas reveladas del i-ésimo país en el h-ésimo bien; DCRjh es el índice de desventajas comparativas reveladas del j-ésimo 
país en el h-ésimo bien; y (Wh/W) es la participación del h-ésimo bien en el comercio mundial. Un valor superior a la unidad revela 
entonces que la estructura exportadora del país i se complementa con la estructura importadora del país j. Esta menor rivalidad 
comercial señalaría un potencial para incrementar el intercambio comercial entre ambos países. 

El grado de complementariedad comercial entre dos países también se puede evaluar de manera inversa, es decir, a partir de la 
estructura importadora del país i y la estructura exportadora del país j. El presente análisis contempla ambos casos. Asimismo, es 
posible obtener un índice de complementariedad para el stock de IED, donde nuevamente la IED recibida por un país sería el 
equivalente a las exportaciones, mientras que la IED dirigida a otros países haría el papel de las importaciones. 
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Complementariedad comercial 

Las cifras del Cuadro B-8 muestran complementariedad entre la estructura exportadora de la CAN, en su 
conjunto, y las estructuras importadoras del Noreste de Asia (NEA), del MERCOSUR y de Europa, para 
el período 1980-1999, aunque solamente en el último caso el índice de complementariedad (IC) ha aumentado 
(de 0,983 a 1,012) mientras que en los dos primeros casos descendió (de 1,529 a 1,338 y de 1,192 a 1,101, 
respectivamente).20 En el caso del NEA, la relación de complementariedad refleja la importante participación 
de los combustibles, productos alimenticios y materiales crudos en las exportaciones de la CAN como en 
las importaciones de aquella subregión; en el caso del MERCOSUR por los combustibles; y en el caso de 
Europa por los productos alimenticios y los materiales crudos. 
 
A nivel de los países de la CAN, destaca la complementariedad comercial de todos estos con el NEA; 
todos con IC mayores a uno y Colombia con una tendencia creciente en el mismo. Con Europa se presenta 
una figura similar, a excepción de Venezuela. Con el MERCOSUR, sin embargo, sólo Venezuela, Colombia 
y Ecuador obtienen índices mayores a uno. La complementariedad comercial de Venezuela con todas esas 
regiones radica en su marcada especialización en combustibles; la de Colombia en alimentos, combustibles y 
materiales crudos; la de Ecuador en alimentos y combustibles; la de Perú en materiales crudos y alimentos; y 
la de Bolivia en materiales crudos principalmente. 
 
En cambio, no hay indicios de complementariedad entre las exportaciones andinas y las importaciones del 
TLCAN, la ALADI y el Sudeste Asiático (SEA). Aunque el IC con el SEA aumentó de 0,777 a 0,915, 
mientras que con el TLCAN cayó de 1,068 a 0,912 y también con la ALADI de 0,917 a 0,866. A pesar 
de ello, no se puede dejar de mencionar la complementariedad existente en la segunda mitad de los años 
noventa entre Venezuela y el TLCAN (combustibles), y entre Bolivia y el SEA (materiales crudos). 
 
 

CUADRO B-8 
COMUNIDAD ANDINA: INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD INTRA Y EXTRA-SUBREGIONAL 

1980- 1999 

 Exportaciones (1) Importaciones (2) 

 1980 1985 1990-1994 (3) 1995-1999 (3) 1980 1985 1990-1994 (3) 1995-1999 (3)
          
          

CAN                  
Bolivia 0,642 0,590 0,798 1,001 0,412 0,469 0,754 0,820 
Colombia 1,175 1,039 0,846 1,060 0,674 0,797 0,693 0,725 
Ecuador 0,629 0,676 0,826 1,132 0,415 0,603 0,582 1,063 
Perú 0,773 0,867 0,868 0,980 0,450 0,577 1,213 1,354 
Venezuela 0,406 0,587 0,728 0,857 0,848 0,823 0,752 0,936 
          
                    

MERCOSUR                  
Bolivia 0,820 1,441 1,025 0,891  1,303 1,094 1,077 1,022 
Colombia 0,802 1,029 1,094 1,086  1,039 1,074 0,989 1,142 
Ecuador 1,156 1,490 1,196 1,068  0,927 1,094 0,949 1,115 
Perú 0,842 0,991 0,854 0,816  1,424 1,285 1,281 1,254 
Venezuela 1,357 1,659 1,274 1,216  1,190 1,208 1,043 1,171 
CAN 1,192 1,461 1,172 1,101  1,159 1,163 1,051 1,162 
          

____________ 

20 Es preciso apuntar que para el cálculo de estos niveles de complementariedad se agruparon los bienes de acuerdo a la 
Clasificación Uniforme de Comercio Internacional, Revisión 2 a un dígito (CUCI-1 Rev. 2). 
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CUADRO B-8 (CONT.) 

 Exportaciones (1) Importaciones (2) 

 1980 1985 1990-1994 (3) 1995-1999 (3) 1980 1985 1990-1994 (3) 1995-1999 (3)
          
                   

ALADI                  
Bolivia 0,766 0,894 0,883 0,907  0,804 0,764 0,950 0,979 
Colombia 1,027 0,953 0,878 0,911  0,847 0,931 0,916 0,984 
Ecuador 0,887 0,931 0,863 0,882  0,659 0,842 0,864 1,019 
Perú 0,830 0,919 0,863 0,870  0,877 0,900 1,179 1,139 
Venezuela 0,841 0,948 0,848 0,859  0,926 0,943 0,964 1,061 
CAN 0,917 1,001 0,869 0,866  0,948 0,962 1,003 1,054 
          
                   

TLCAN                  
Bolivia 0,867 0,776 0,813 0,826  1,140 1,065 0,996 1,005 
Colombia 0,804 0,729 0,860 0,865  1,097 1,014 1,034 0,999 
Ecuador 1,025 0,741 0,817 0,774  1,137 1,054 1,024 0,976 
Perú 0,878 0,751 0,767 0,806  1,215 1,070 1,006 0,977 
Venezuela 1,172 0,810 0,961 1,007  1,186 1,102 1,061 1,029 
CAN 1,068 0,783 0,894 0,912  1,162 1,068 1,039 1,002 
          
                   

NEA (4)                  
Bolivia 1,535 1,623 1,336 1,179  1,315 1,241 1,036 1,022 
Colombia 0,994 1,228 1,190 1,245  1,127 0,957 1,016 0,976 
Ecuador 1,436 1,556 1,251 1,258  1,339 1,064 1,072 0,949 
Perú 1,251 1,372 1,164 1,061  1,190 1,039 0,895 0,915 
Venezuela 1,700 1,612 1,303 1,502  1,339 1,125 1,076 1,017 
CAN 1,529 1,521 1,264 1,338  1,270 1,068 1,032 0,978 
          
                   

SEA (5)                  
Bolivia 1,081 0,735 0,930 1,043  0,660 0,691 0,901 0,918 
Colombia 1,130 0,714 0,753 0,902  0,814 0,925 0,857 0,933 
Ecuador 0,834 0,520 0,634 0,795  0,613 0,828 0,851 0,939 
Perú 1,048 0,951 0,954 0,956  0,724 0,778 0,984 0,979 
Venezuela 0,634 0,584 0,840 0,933  0,664 0,802 0,893 0,967 
CAN 0,777 0,645 0,791 0,915  0,700 0,830 0,890 0,953 
          
                   

Europa                  
Bolivia 1,059 1,117 1,001 1,042  1,243 1,099 1,063 1,035 
Colombia 1,040 1,071 1,053 1,059  1,122 1,073 1,055 1,047 
Ecuador 0,980 1,107 1,048 1,083  1,222 1,094 1,066 1,038 
Perú 1,055 1,059 1,042 1,075  1,199 1,104 1,020 1,010 
Venezuela 0,955 1,118 0,976 0,951  1,228 1,080 1,037 1,025 
CAN 0,983 1,102 1,011 1,012  1,200 1,083 1,044 1,031 
          
          

Notas: 1 Complementariedad entre la estructura exportadora de los países andinos y la estructura importadora del resto de 
subregiones. 
2 Complementariedad entre la estructura importadora de los países andinos y la estructura exportadora del resto de 
subregiones. 
3 Se han tomado los promedios anuales para los periodos 1990-1994 y 1995-1999. 
4 Incluye Japón y las NICs (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán). 
5 Incluye China y ASEAN-6 (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam). 

Fuente: 1980-1997: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas; 1998-1999: Sistema de Información de Comercio 
Exterior DATAINTAL (BID) y Estadísticas Comerciales del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/WTO (PC-TAS). 

Elaboración: CEAUP. 
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Por el lado importador, en contraste, la CAN evidencia cierta complementariedad con un mayor número 
de agrupaciones de países. El respectivo índice con el MERCOSUR pasó de 1,159 en 1980 a 1,162 en 
1999; de 0,948 a 1,054 con la ALADI; de 1,200 a 1,031 con Europa; y de 1,162 a 1,002 con el TLCAN. 
En el caso del MERCOSUR, esto refleja la importancia relativa de las grasas vegetales y animales, alimentos 
y productos manufacturados en las importaciones de la CAN como en las exportaciones de aquella subregión; 
en el caso de la ALADI por alimentos, grasas vegetales y animales y productos manufacturados; con 
Europa por productos químicos y productos manufacturados; y con el TLCAN por maquinaria y equipos 
de transporte. 
 
Las estructuras importadoras de cada una de las economías andinas tomadas individualmente son todas 
complementarias con las estructuras exportadoras de Europa y del MERCOSUR. Respecto a la de la 
ALADI, sólo la de Perú y, en los últimos años, también las de Ecuador y Venezuela; y respecto a la del 
TLCAN, sólo las de Bolivia y Venezuela. La complementariedad de Venezuela con estas agrupaciones se 
sustenta en la importancia relativa de los alimentos, grasas vegetales y animales, productos químicos y 
maquinaria y equipos de transporte en sus importaciones; la de Bolivia en alimentos, químicos, productos 
manufacturados y maquinaria y equipos de transporte; la de Perú en alimentos, grasas vegetales y animales 
y productos químicos; la de Ecuador en grasas vegetales y animales, químicos y productos manufacturados; 
y la de Colombia en grasas animales y vegetales y productos químicos. 
 
Es importante observar que mientras que el grado de complementariedad importadora de la CAN con el 
MERCOSUR y la ALADI se ha mantenido o ha ido en aumento, con Europa y el TLCAN ha seguido una 
senda opuesta. También cayó con el NEA, de 1,270 a 0,978, aunque a nivel individual todavía hay cierta 
complementariedad en los casos de Bolivia y Venezuela para maquinaria y equipos de transporte. Respecto a 
el SEA, el IC siempre ha sido menor a uno. 
 
Nótese además que, si bien la complementariedad por el lado exportador de la CAN con el MERCOSUR 
se da únicamente para el sector combustibles, por el lado importador se sustenta en bienes de mayor 
elaboración. Esto naturalmente es producto del mayor desarrollo relativo del MERCOSUR como grupo y 
de la importancia estratégica que para esta subregión tiene la CAN en sus exportaciones de mayor valor 
agregado, mientras que el MERCOSUR se caracteriza por ser un importante proveedor de bienes primarios 
en el mercado mundial. Sucede algo similar respecto a la ALADI en su conjunto. 
 
Estos resultados confirman la tendencia andina a importar relativamente cada vez más del MERCOSUR y 
la ALADI, y cada vez menos de otras agrupaciones de países. Lo que no sucede en el plano exportador, 
donde de las tres agrupaciones que muestran alguna complementariedad con la CAN, sólo Europa ha 
mostrado una tendencia creciente, aunque no de manera continua. 
 
 
Complementariedad en la IED 

Este tipo de complementariedad se ha podido analizar aquí solamente para los casos de Colombia y Perú, 
debido a las ya mencionadas limitaciones de los datos disponibles respecto a los otros países de la CAN. 
El Cuadro B-9 permite apreciar que, entre 1988 y 1997, Colombia y sobre todo Perú evidenciaron un 
crecimiento en el nivel de complementariedad entre la IED que cada uno recibió y la inversión realizada 
por Estados Unidos y la UE en el sector transable.21 En el caso de la inversión en productos primarios, el IC 
con Estados Unidos aumentó de 1,02 a 1,05 en Colombia y de 1,02 a 1,10 en Perú; y el similar índice con 
la UE creció de 1,01 a 1,04 en el primero y de 1,01 a 1,08 en el segundo. Esta complementariedad se 

____________ 

21 En este caso se empleó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 2 a uno y dos dígitos (CIIU-1 y 2 Rev. 2) para 
el cálculo de los índices de complementariedad respectivos. 
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explica, sin lugar a dudas, por el importante monto de IED recibido por ambos países andinos en minería, 
extracción y petróleo, como por el peso relativo del mismo sector en el total de la IED realizada por 
Estados Unidos y la UE. 
 

CUADRO B-9 
STOCK DE IED - INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD, 1988-1997 

  Perú Colombia 

  1988 1997 1988 1997 
     

Primarios         
Estados Unidos 1,02 1,10 1,02 1,05 
Unión Europea 1,01 1,08 1,01 1,04 
Japón 0,94 0,99 0,94 1,00 
     
          

Manufacturas         
Estados Unidos 1,07 1,17 0,92 1,07 
Unión Europea 1,04 1,30 0,92 1,03 
Japón 0,88 0,68 0,68 0,76 
     
          

Servicios         
Estados Unidos 1,01 1,15 1,16 1,24 
Unión Europea 0,82 0,87 0,98 0,93 
Japón 0,90 1,10 1,15 0,91 

     

Fuentes: UNCTAD, US Survey of Current Business, CONITE, Banco de la República - 
Colombia. 
Elaboración: CEAUP. 

 
Acerca de la inversión manufacturera, el IC con Estados Unidos pasó de 0,92 a 1,07 en Colombia y de 
1,07 a 1,17 en Perú; mientras que con la UE aumentó de 0,92 a 1,03 en el primer país y de 1,04 a 1,30 en 
el segundo. La complementariedad en IDE para el caso de Colombia se debió, en 1997, a la importancia 
relativa de alimentos, bebidas y tabaco, de productos químicos, plásticos, de caucho y petróleo, como de 
productos metálicos y maquinaria y equipo. En el caso de Perú, se dio principalmente por alimentos, bebidas 
y tabaco, y en menor medida, por productos químicos, plásticos, de caucho y petróleo. Con Japón, Colombia 
y Perú muestran cierta complementariedad en IED únicamente en el sector primario (nuevamente, en 
minería, extracción y petróleo), con ambos índices aumentando ligeramente (de 0,94 a 1 para Colombia y 
de 0,94 a 0,99 para Perú). Respecto a la IED manufacturera japonesa, el IC con Perú muestra una 
significativa caída (de 0,88 a 0,68). 
 
Haciendo un paralelo con las complementariedades comerciales evidenciadas por Colombia y Perú, llama 
la atención que con Europa éstas también se sustenten, por el lado exportador, en rubros como alimentos y 
combustibles en el caso colombiano, y alimentos y materiales crudos en el caso peruano; y por el lado 
importador principalmente en productos químicos. Respecto al TLCAN, en cambio, la complementariedad 
mostrada por ambos países andinos con Estados Unidos en inversión no ha ido de la mano con los respectivos 
IC comerciales. Cara al Este Asiático, destaca la creciente complementariedad entre Colombia y el NEA, 
tanto en el comercio por el lado exportador colombiano, como en inversión con la IED de Japón. 
 
En cuanto a la IED en servicios, es notoria la complementariedad entre la inversión instalada en Colombia 
y Perú y aquella realizada por Estados Unidos; con un aumento de 1,16 a 1,24 en el respectivo IC para 
Colombia sustentado en servicios financieros, y de 1,01 a 1,15 para Perú por transporte, comunicaciones 
y servicios financieros. Con Japón, mientras el índice de Perú creció de 0,90 a 1,10 (transporte y 
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comunicaciones), el de Colombia disminuyó de 1,15 a 0,91. Con la UE, ambos países no registraron 
complementariedad alguna por concepto de IED en servicios. 
 
 
Complementariedades intra-CAN 

En el ámbito intra-subregional, el hecho de que en los últimos años algunos países andinos hayan logrado 
un mejor posicionamiento al interior del mercado de la CAN, ha propiciado una mayor complementariedad 
comercial entre las economías andinas. Por ejemplo, entre 1980 y 1999 las exportaciones de Colombia, como 
asimismo las de Ecuador y Bolivia en los años recientes del período, registraron cierta complementariedad 
con las importaciones de los otros países de la CAN. En el caso de Colombia, el respectivo IC cayó (de 
1,175 a 1,060) pero se mantuvo superior a uno; en tanto que el IC subió en los casos de Ecuador (de 0,629 
a 1,132) y de Bolivia (de 0,642 a 1,001). Para Colombia, la complementariedad comercial con el resto de la 
subregión se sustenta en su mayor especialización relativa en alimentos, combustibles, productos químicos 
y algunos productos manufacturados; para Ecuador en alimentos; y para Bolivia en alimentos, grasas 
vegetales y animales y materiales crudos. Perú y Venezuela, por su parte, aún no muestran complementariedad 
intra-CAN por el lado exportador. En el caso de Venezuela esto se explica por su elevada especialización 
en combustibles y porque el resto de la subregión, excepto Perú, exporta a su vez cantidades significativas 
de combustibles. 
 
En contraste, por el lado de las importaciones destaca el elevado IC de Perú con la CAN (así como con el 
MERCOSUR y la ALADI), que se incrementó de 0,450 a 1,354 y lo cual se contrapone con su falta de 
complementariedad por el lado exportador, tanto a nivel intra-CAN como con el MERCOSUR y con la 
ALADI en su conjunto. El correspondiente IC de Ecuador también muestra un considerable aumento en los 
últimos años, de 0,415 a 1,063 (explicado por alimentos, combustibles y algunos productos manufacturados). 
Los otros países andinos no evidencian complementariedad importadora alguna con la subregión andina. 
 
 

!!!!!!! 
 
 
En síntesis, es evidente la complementariedad de la estructura comercial andina con agrupaciones como el 
MERCOSUR y Europa, al igual que con el NEA por el lado exportador y con la ALADI y con el TLCAN 
por el lado importador, producto de su menor desarrollo relativo. Con relación a la IED, el análisis efectuado 
para Colombia y Perú muestra indicios de una creciente complementariedad con Estados Unidos, con 
Europa, y en menor medida con Japón para el caso colombiano; y respecto a Europa la complementariedad 
en la IED ha ido de la mano con la comercial. 
 
A nivel intra-andino, es destacable la complementariedad de las exportaciones colombianas con el resto de 
la CAN (sustentada en buena medida en productos de mayor valor agregado) y de las importaciones peruanas 
con sus socios andinos. En el caso de Colombia, hay que recordar que este país fue el principal receptor de 
la IED captada por la CAN en el sector manufacturero durante el período 1992-1996 (Comunidad Andina 
[1998]), situación que podría haber llevado al desarrollo de exportaciones de mayor grado de elaboración 
hacia la subregión andina y, consiguientemente, a una mayor complementariedad comercial con la misma. 
Por lo que a continuación se analizan con más detalle los casos de Colombia y Perú. 
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V. INTERRELACIONES ENTRE EL COMERCIO Y LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA EN LA CAN 

En la presente sección se busca dilucidar las posibles interrelaciones entre el comercio y la IED en países 
de la CAN. Como es sabido, el tipo de relación entre ambas variables depende de factores como los sectores 
económicos analizados y las estrategias de las empresas involucradas. Al respecto, UNCTAD [1996] señala 
que la relación entre el comercio y la IED en un determinado producto se caracteriza por una progresión 
lineal que lleva del comercio a la IED o de la IED al comercio, que a su vez puede implicar una relación 
de sustitución o de complementariedad entre ambos. 
 
Por ejemplo, en el caso de los recursos naturales no renovables es común una relación de complementariedad, 
donde el proceso lineal se inicia con una empresa en busca de recursos que invierte y luego pasa a exportar 
desde los países receptores de la inversión. En el sector manufacturero, por su parte, se sabe que la 
modalidad más común en el proceso de internacionalización tiene a la búsqueda de mercados como 
motivación dominante, donde la IED puede sustituir en parte al comercio cuando la empresa inversionista 
se limita a atender al mercado doméstico del país receptor en vez de exportar, aunque incluso en este caso 
suele desencadenarse un proceso creador de comercio, vía el aprovisionamiento de insumos de mayor 
calidad y menor costo para mejorar los niveles de eficiencia. 
 
A nivel teórico, en las últimas décadas se han realizado diversos estudios que predicen tanto una relación de 
sustitución como una de complementariedad entre el comercio y la inversión. Por ejemplo, Vernon [1966] 
desarrolló un modelo de ciclo productivo donde la IED termina por reemplazar al comercio; Kojima 
[1973], desde un enfoque macroeconómico, indica que la IED orientada a la exportación se da cuando el 
país de origen decide invertir en aquellas industrias donde el país receptor posee ventajas comparativas; 
Helpman [1984], a través de la existencia de asimetrías en la dotación de factores, muestra que la IED 
vertical puede conducir a la creación de comercio en el país receptor y el de origen, y en ambas direcciones; 
Markusen [1995] señala que en países con similar tamaño de mercado, niveles de tecnología y dotación de 
factores, se suele presentar IED horizontal que tiende a sustituir el comercio, siempre y cuando las barreras a 
este último no sean muy bajas. 
 
Sin embargo, como anota UNCTAD [1996], dado que estos modelos se basan en un equilibrio bilateral 
(de dos países), es difícil que reflejen el real comportamiento de las empresas transnacionales así como la 
relación empírica entre comercio e inversión. Así, trabajos empíricos efectuados como el de la propia 
UNCTAD [1996] y Petri [1995] apuntan hacia una relación positiva o complementaria entre inversión y 
comercio. De igual modo, Kawai y Urata [2001] encuentran que el crecimiento y la diversificación por 
sectores de la IED en el Este Asiático estimularon el comercio exterior y lo diversificaron por productos y 
mercados. Chunlai [1997] también encuentra una correlación positiva entre la IED y el comercio en China. 
 
 
Correlaciones entre IED y comercio en Colombia y Perú 

Teniendo en cuenta esos elementos de juicio, aquí se procede a examinar la correlación, para el período 
1992-1999, entre el flujo promedio anual de IED captado y la tasa de crecimiento promedio anual de las 
exportaciones e importaciones del sector manufacturero, agrupado por ramas según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme, Revisión 2 a tres dígitos (CIIU-3 Rev. 2), de los dos países de la CAN 
para los que se cuenta con información más completa sobre IED desagregada por sectores o industrias: 
Colombia y Perú. 
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Los resultados encontrados, que se sintetizan en el Cuadro B-10, indican en el caso de Colombia la 
existencia de una correlación positiva de 0,35, y significativa al 93%, entre la IED y las exportaciones de 
las ramas manufactureras. Lo que significa que aquellas industrias colombianas que recibieron en promedio 
un mayor flujo de IED durante el período de análisis, fueron básicamente los que mostraron mayores tasas 
de crecimiento en sus exportaciones hacia el mercado mundial, y viceversa. Se desprende entonces una 
relación de complementariedad, en las manufacturas, entre la inversión establecida en Colombia y el 
comercio por el lado exportador. Con las importaciones colombianas no hay correlación alguna. 
 

CUADRO B-10 
COLOMBIA Y PERU: CORRELACION ENTRE EL FLUJO PROMEDIO DE IED CAPTADO Y 

LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1992-1999 1 

 Colombia Perú 

  Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
     

Coeficiente de correlación 0,35 0,13 0,02 -0,42 

Nivel de significatividad 0,07 0,51 0,93 0,03 

# observaciones 28 28 28 28 
     

Notas: 1 Agrupado a CIIU-3 Rev. 2. 
Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), Banco 
de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: CEAUP. 
 
 

GRÁFICO B-6 
COLOMBIA: IED RECIBIDA Y EXPORTACIONES EN EL SECTOR MANUFACTURERO 1992-1999 

CIIU-3 DIGITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), 
Banco de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: F. González Vigil, C. Kuriyama & M. Hernández (Universidad del Pacífico - Lima, Perú). 
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El Gráfico B-6 permite visualizar claramente esta relación positiva entre la IED y las exportaciones de 
manufacturas en Colombia durante 1992-1999. El caso más saliente es el de la industria de productos 
químicos diversos (352) con una IED anual cercana a los US$ 90 millones y un crecimiento en sus 
exportaciones de 27% promedio anual. En menor medida, destacan los casos de industrias como papel y 
productos de papel (341) y sustancias químicas industriales (351), con flujos anuales de IED superiores a 
los US$ 45 millones y tasas de crecimiento en sus exportaciones de 13% y 17%, respectivamente. 
Asimismo, la industria de bebidas (313) con una IED de US$ 62 millones y un crecimiento de 8% en sus 
exportaciones, y las industrias de bienes de capital como maquinaria y equipos eléctricos (383) y 
construcción de material de transporte (384), con una IED entre US$ 33 y 42 millones y un crecimiento en 
sus ventas al exterior entre 10% y 11%.22 
 
En tal sentido, cabe mencionar que un estudio efectuado por el Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia [1998] encuentra que entre 1992 y 1996 la IED dirigida al sector industrial se concentró 
principalmente en industrias que orientan su producción no sólo al mercado doméstico colombiano sino 
también para la exportación, como es el caso de los productos químicos diversos (352), sustancias químicas 
industriales (351), papel y productos de papel (341), textiles (321), artículos minerales no metálicos (369) 
y, en menor medida, los casos de bebidas (313), construcción de material de transporte (384) y alimentos 
(311/312). Lo señalado por dicho estudio es corroborado y precisado por la complementariedad hallada 
aquí entre la IED y las exportaciones de manufacturas en el caso colombiano. 
 
En contraste, para el caso de Perú hay una importante correlación negativa entre la IED captada y la tasa 
de crecimiento de las importaciones manufactureras (Cuadro B-10). Se obtiene un coeficiente de -0,42, 
significativo al 97%. Lo que significa que aquellas industrias que entre 1992 y 1999 registraron un mayor 
crecimiento en sus importaciones fueron precisamente las que recibieron menores flujos de IED, y viceversa. 
De este modo, se infiere que una captación de IED manufacturera baja por comparación con la de países 
vecinos como Colombia, estimuló las importaciones peruanas de manufacturas. Redondeando el contraste 
con Colombia, no se encuentra correlación alguna entre la IED y las exportaciones peruanas de manufacturas. 
Esto, durante el período de análisis al menos, puesto que se requeriría extender el análisis hacia períodos 
previos a fin de determinar mejor el tipo de relación con la IDE en el caso peruano, en particular si los cambios 
en la localización de IED manufacturera han provocado sustituciones de exportaciones por importaciones 
manufactureras a lo largo del tiempo. 
 
En el Gráfico B-7 se observa con claridad la relación inversa entre IED e importaciones del sector 
manufacturero peruano. Sobresale la industria de productos alimenticios (311/312) con una IED promedio 
anual de casi US$ 44 millones entre 1992 y 1999 y una tasa de crecimiento promedio anual en sus 
importaciones de apenas 4%. Otra industria de bienes de consumo corriente interesante es la de productos 
alimenticios (313) con una IED de US$ 20,5 millones y un crecimiento en sus compras del exterior de 9%. 
Una situación similar se presenta en la industria de refinerías de petróleo (353) con una IED de US$ 18 
millones y un crecimiento de 10% en sus importaciones. Las industrias de otros productos químicos (352), 
maquinaria y equipos eléctricos (383), papel y productos de papel (341) y químicos básicos y abonos 
(351), por su parte, muestran en términos relativos una importante captación de IED (entre US$ 6 y 12 
millones) y un mediano crecimiento en sus importaciones del mundo (entre 10% y 14%).23 
____________ 

22 Como contraparte habría que mencionar a las industrias de artículos minerales no metálicos (369) y productos alimenticios 
(311/312) que recibieron un importante monto de IED pero cuyas exportaciones al mundo no mostraron mayor crecimiento. Asimismo, a 
la industria básica de metales no ferrosos (372) y la industria básica de hierro y acero (371) que evidenciaron un importante 
crecimiento en sus exportaciones pero no captaron considerables sumas de IED, en especial la primera de ellas, aunque esto podría 
ser posible por las razones ya explicadas en la sección III (ver nota al pie N° 12) de esta parte B del documento. 
23 Una excepción a la regla sería el sector de material de transporte (384) que no registró crecimiento alguno en sus importaciones 
pero tampoco recibió montos significativos de IED. 
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GRÁFICO B-7 
PERU: IED RECIBIDA E IMPORTACIONES EN EL SECTOR MANUFACTURERO 1992-1999 

CIIU - 3 DIGITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), 
Banco de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: F. González Vigil, C. Kuriyama & M. Hernández (Universidad del Pacífico - Lima, Perú). 

 
 
Se intuye entonces que gran parte de la inversión instalada en el sector industrial peruano durante la década 
de los años noventa estuvo orientada principalmente a la captación del mercado doméstico. Nótese además 
que tampoco fueron grandes los montos de IED manufacturera que ingresaron a este país. 
 
Un análisis de correlaciones entre los flujos de IED mundial captados por Colombia y Perú y su comercio 
manufacturero intra-subregional, permite observar un mayor grado de correlación entre la inversión y la 
tasa de crecimiento de las exportaciones (ahora intra-andinas) colombianas, con un coeficiente de 0,55 
significativo al 99% (Cuadro B-11). Con las importaciones de Colombia, nuevamente no hay correlación 
alguna. En el caso peruano tampoco hay signos de correlación entre la IED mundial recibida y su comercio 
con los países andinos. 
 
 

CUADRO B-11 
COLOMBIA Y PERU: CORRELACION ENTRE EL FLUJO PROMEDIO DE IED CAPTADO 

Y LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
INTRA-SUBREGIONALES DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1992-1999 1 

 Colombia Perú 

  Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
     

Coeficiente de correlación 0,55 -0,10 0,09 0,06 

Nivel de significatividad 0,00 0,63 0,68 0,78 

# observaciones 28 28 26 27 
     

Notas: 1 Agrupado a CIIU-3 Rev. 2 
Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), Banco 
de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: CEAUP. 
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La existencia de este considerable nivel de complementariedad entre la IED recibida por el sector 
manufacturero colombiano y sus exportaciones hacia el mercado andino, nos conduce a pensar que la 
inversión instalada durante la última década en este país tuvo como motivación importante el sacar buen 
provecho del mercado ampliado de la CAN, para obtener economías de escala y de especialización.24 Este 
factor ha contribuido al ventajoso posicionamiento de Colombia en el comercio de manufacturas frente a 
sus socios andinos. 
 
El Gráfico B-8 muestra que esta orientación hacia el mercado andino podría estar ocurriendo, sin lugar a 
dudas, en la industria de productos químicos diversos (352) con una tasa de crecimiento anual en sus 
exportaciones intra-subregionales de 32% y un flujo de IED, como hemos visto, cercano a los US$ 90 
millones al año. Otras industrias que además de captar un importante monto de IED registraron crecimientos 
en sus exportaciones intra-CAN son las bebidas (313) con 21%, papel y productos de papel (341) con 
16%, y material de transporte (384) con 17%. Industrias como artículos minerales no metálicos (369) y 
productos alimenticios (311/312), que también recibieron considerables flujos de IED, muestran un mediano 
crecimiento en sus ventas intra-subregionales (entre 6% y 8%), pero superior al mostrado con el mercado 
mundial. No sucede lo mismo, en cambio, con los sectores de sustancias químicas industriales (351) y 
maquinaria y equipos eléctricos (383), que pese a reflejar un regular crecimiento en sus exportaciones 
hacia la CAN (entre 5% y 8%), éste estuvo por debajo del nivel registrado en sus ventas al mundo, 
especialmente en el caso de sustancias químicas industriales (351).25 
 
 

GRÁFICO B-8 
COLOMBIA: IED RECIBIDA Y EXPORTACIONES INTRA-SUBREGIONALES 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1992-1999 
CIIU - 3 DIGITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), Banco 
de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: F. González Vigil, C. Kuriyama & M. Hernández (Universidad del Pacífico - Lima, Perú). 
 
____________ 

24 No olvidemos además que Colombia fue el principal receptor de la IED en manufacturas dirigida a la CAN durante el período 
1992-1996, dando cuenta del 48,6% del flujo acumulado (Comunidad Andina [1998]). 
25 No se puede obviar a la industria básica de metales no ferrosos (372) ni a la industria de productos de caucho (355) que 
mostraron un crecimiento en sus exportaciones intra-CAN de 17%, pero un bajo nivel de IED, sobre todo la primera. 
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Más aún, si efectuamos el mismo análisis de correlación entre la IED mundial captada por Colombia y las 
importaciones efectuadas por Perú desde ese país, en el sector manufacturero, encontramos una correlación 
positiva de 0,30 y significativa al 88% para el período 1992-1999. Es decir, hasta cierto punto las industrias 
peruanas que mostraron un mayor crecimiento en sus importaciones desde Colombia fueron coincidentemente 
las que recibieron mayor IED en el país vecino. González Vigil ([2001], pp. 43-45) señala que, dado los 
sobre-costos arancelarios y la "sobre-desprotección" existente en aquella década en Perú, no es sorprendente 
el elevado crecimiento de las importaciones manufactureras realizadas por Perú desde Colombia, ni que 
los inversionistas y las empresas hubieran preferido localizarse en Colombia para hacer industria y no en 
Perú. Señala que una empresa ubicada en ese país pagaba un menor arancel por los insumos y bienes de 
capital importados del mundo y podía vender en Perú gozando de una sobre-preferencia arancelaria. 
 
 

GRÁFICO B-9 
IED RECIBIDA POR COLOMBIA E IMPORTACIONES DE PERU DESDE COLOMBIA 

EN EL SECTOR MANUFACTURERO, 1992-1999 
CIIU - 3 DIGITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Estadísticas Comerciales de las Naciones Unidas, Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL (BID), 
Banco de la República (Colombia), Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Perú). 
Elaboración: F. González Vigil, C. Kuriyama & M. Hernández (Universidad del Pacífico - Lima, Perú). 

 
 
El Gráfico B-9 muestra claramente la relación positiva entre las dos variables mencionadas en el párrafo 
anterior. Las industrias donde más se cumplió este hecho fueron las de productos farmacéuticos y químicos 
diversos (352) con un crecimiento anual en las importaciones peruanas desde Colombia de 32% para el 
período 1992-1999; artículos minerales no metálicos (369) con una tasa de 15%; bebidas (313) con 11%; 
papel y los productos de papel (341) con 16%; sustancias químicas industriales (351) con 11%; y maquinaria 
y equipos eléctricos (383) con 8%.26 
 

!!!!!!! 

____________ 

26 Es preciso indicar que de las importaciones peruanas desde Colombia, las concernientes a la industria maderera (331) fueron 
las que más se elevaron (37%). Sin embargo, en términos absolutos, dichos valores aún son pequeños. Nótese también que la IED 
promedio captada en este sector en Colombia fue negativa durante la década pasada. 
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En suma, es evidente la complementariedad entre la IED y las exportaciones en el sector manufacturero 
colombiano. Todo apunta a que gran parte de la inversión industrial instalada en Colombia durante la 
década de los años noventa habría estado orientada a la búsqueda de nuevos mercados, aprovechando 
específicamente el mercado ampliado andino para el desarrollo de economías de escala y de especialización 
que le permitan mejorar sus niveles de eficiencia. Por el contrario, en Perú se destaca la relación inversa 
entre la IED y las importaciones manufactureras. La inversión captada por el sector manufacturero peruano 
fue reducida, por comparación con la recibida por su par colombiano y, al parecer, estuvo más orientada 
hacia el mercado doméstico. Por todo lo cual no sorprende el hallazgo encontrado en esta sección, acerca de 
la existencia de una correlación positiva entre la IED manufacturera captada por Colombia y las importaciones 
manufactureras que desde este país hizo Perú. 

Las diferencias en cuanto a lo ocurrido con la IED manufacturera en la década pasada incidieron entonces 
en lo ya visto en secciones precedentes, respecto a la consolidación del rol exportador industrial de 
Colombia dentro del ámbito subregional andino y el simultáneo retroceso peruano hacia la condición de 
importador de manufacturas andinas, colombianas en particular. Una de esas diferencias relevantes fue la 
motivación de la IED manufacturera, orientada a aprovechar el mercado ampliado de la CAN en el caso 
colombiano y a comprar participación del mercado doméstico en el caso peruano. 
 
 
VI. APENDICE: COMPOSICION DEL COMERCIO DE LA CAN Y SU PARTICIPACION EN 

PRINCIPALES MERCADOS 

A nivel comercial, los miembros de la CAN se caracterizan por exportar mayormente materias primas e 
importar manufacturas. Entre los años 1994-1999, el 81,3% de las exportaciones totales de la CAN consistió 
en materias primas, en tanto que el 79,6% de las importaciones de la subregión andina fueron manufacturas. 
Sin embargo, al analizar la composición de los flujos comerciales por mercados específicos, este patrón no 
se cumple en todos los casos. 

Al revisar la composición de las exportaciones, se observa que la mayor parte (60,1%) de las exportaciones 
intra-CAN estuvieron compuestas por manufacturas durante el mencionado período. Chile es el otro 
mercado donde las manufacturas representan una proporción significativa (41%) de las exportaciones 
andinas. En ambos mercados, Colombia fue el miembro de la CAN que exportó una mayor proporción de 
manufacturas.27 El Cuadro B-12 muestra, para el caso de Colombia, que las manufacturas explican el 
72,5% de sus exportaciones intra-andinas y el 87% de las que destina a Chile. 
 

CUADRO B-12 
CAN: PARTICIPACION DE LAS MANUFACTURAS EN EL COMERCIO EXTERIOR 1 

Promedio del período 1994-1999 

  Exportador 

Zona de destino CAN Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
  

TLCAN 12,3% 49,8% 20,2% 2,9% 25,4% 7,7% 
CAN 60,1% 12,0% 72,5% 50,0% 41,0% 62,1% 
MERCOSUR 16,9% 10,6% 59,7% 9,3% 12,3% 11,0% 
Chile 41,0% 14,4% 87,0% 6,7% 46,8% 39,2% 
Este Asiático 10,1% 20,7% 29,4% 2,5% 2,9% 16,2% 
Unión Europea 10,5% 6,7% 12,2% 2,7% 10,1% 13,2% 
Mundo 18,3% 20,6% 31,8% 8,3% 15,7% 14,0% 
       

____________ 

27 Colombia es a su vez el miembro de la CAN donde las manufacturas representan una mayor parte de sus exportaciones (31,8%) al 
mundo en general. Esto concuerda con su condición de miembro de la CAN con más industrias manufactureras competitivas y más 
IED manufacturera recibida, en los años noventa. 
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CUADRO B-12 (CONT.) 

  Importador 

Zona de origen CAN Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
  

TLCAN 82,3% 81,5% 83,1% 78,0% 80,4% 83,4% 
CAN 58,3% 69,8% 57,6% 73,8% 39,1% 70,6% 
MERCOSUR 64,8% 73,4% 70,0% 77,3% 57,9% 58,3% 
Chile 47,2% 64,8% 33,4% 49,2% 59,7% 26,0% 
Este Asiático 96,2% 99,4% 96,4% 97,5% 95,1% 95,6% 
Unión Europea 89,7% 92,5% 93,8% 92,4% 91,3% 83,0% 
Mundo 79,6% 82,1% 82,0% 80,3% 73,6% 79,9% 
  

Nota: 1 Las cifras de las exportaciones e importaciones intra-CAN no coinciden debido a diferencias existentes entre las 
estadísticas por punto de origen y punto de destino. 

Fuente: BID-INTAL. 
Elaboración: CEAUP. 

 
 
Es interesante señalar que, con la excepción de Bolivia, más del 40% de lo exportado por los países 
andinos a su misma subregión corresponde a manufacturas. Algo parecido sucede con el mercado chileno, 
donde ese tipo de productos solamente representa menos de un tercio del total exportado en los casos de 
Bolivia y Ecuador. Al mismo tiempo, llama la atención que cerca de la mitad de las exportaciones 
bolivianas al TLCAN consista de manufacturas. También destaca la presencia de estos productos en las 
exportaciones de Colombia hacia el MERCOSUR (59,7%) y al Este Asiático (29,4%). 
 
Por el contrario, Ecuador depende en demasía de la exportación de materias primas, las que en todos los 
mercados analizados (excepto CAN) representan más del 90% de lo exportado. Algo similar sucede con 
las exportaciones de Perú al Este Asiático y de Bolivia hacia la UE. 
 
Con relación a las importaciones, a parte de la esperable alta presencia de las manufacturas en los flujos 
con el TLCAN, el Este Asiático y la UE, resalta la importante participación de este tipo de productos en 
las importaciones andinas desde Sudamérica, por encima del 50% en la mayoría de los casos. En el 
Cuadro B-I, se observan solamente tres casos donde las manufacturas explican menos del 40% de esas 
importaciones: éstos son los de Colombia y Venezuela con Chile y de Perú con la CAN. Cabe resaltar que, 
dentro de Sudamérica, del MERCOSUR es donde la CAN ha importado una mayor proporción de 
manufacturas, lo cual muestra que esa subregión ha sido más capaz que los propios miembros de la CAN 
para colocar una mayor proporción de manufacturas en el mercado andino. 
 
El Cuadro B-13 muestra los cinco principales productos exportados por los países de la CAN a los 
mercados más importantes.28 Allí se observa la notoria trascendencia del petróleo y derivados, café, 
metales no ferrosos, legumbres, frutas y pescado en las exportaciones andinas, al concentrar el 66,3% de 
éstas. En términos generales, Colombia y Ecuador dependen de las exportaciones del petróleo y productos 
agrícolas; Venezuela depende significativamente del petróleo y en menor medida de la minería; en tanto 
que Bolivia y Perú dependen mayormente de los productos mineros. 
 

____________ 

28 Productos clasificados bajo la nomenclatura CUCI revisión 3 a dos dígitos. 



 

CUADRO B-13 
CAN: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MERCADOS DE DESTINO Y GRADO DE CONCENTRACION 1/2 

(Clasificación CUCI Rev. 3) 

 TLCAN CAN MERCOSUR Chile Este Asiático Unión Europea Mundo 
        
        

80,4% 38,2% 71,3% 52,1% 74,6% 62,7% 66,3% 
1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Metales no ferrosos 1. Café y sus preparados 1. Petróleo y derivados 
2. Café y sus preparados 2. Vehículos de carretera 2. Metales no ferrosos 2. Plásticos en formas prim. 2. Pienso para animales 2. Petróleo y derivados 2. Café y sus preparados 
3. Metales no ferrosos 3. Hierro y acero 3. Menas y desechos de metales 3. Legumbres y frutas 3. Menas y desechos de metales 3. Legumbres y frutas 3. Metales no ferrosos 
4. Pescados y sus preparados 4. Metales no ferrosos 4. Legumbres y frutas 4. Hilados y Tejidos 4. Café y sus preparados 4. Hulla, coque y briquetas  4. Legumbres y frutas 

CAN 

5. Legumbres y frutas 5. plásticos en formas prim. 5. Gas naturas y manufacturado 5. Prendas de vestir 5. Petróleo y derivados 5. Oro no monetario 5. Pescado y sus preparados 
        
        

78,5% 71,3% 73,6% 62,2% 78,3% 90,9% 51,1% 
1. Manufacturas diversas 1. Pienso para animales 1. Gas natural y manufacturado 1. Pienso para animales 1. Menas y desechos de metales 1. Menas y desechos de metales 1. Menas y desechos de metales
2. Metales no ferrosos 2. Semillas y frutos 2. Corcho y madera 2. Aceites y grasas vegetales 2. Legumbres y frutas 2. Oro no monetario 2. Oro no monetario 
3. Otro equipo de transporte 3. Aceites y grasas vegetales 3. Semillas y frutos 3. Menas y desechos de metales 3. Cueros y sus manuf. 3. Legumbres y frutas 3. Metales no ferrosos 
4. Corcho y madera 4. Fibras Textiles 4. Frutas y legumbres 4. Semillas y frutos 4. Manuf. de corcho y madera 4. Metales no ferrosos 4. Manufacturas diversas 

Bolivia 

5. Petróleo y derivados 5. Menas y desechos de metales 5. Pienso para animales 5. Corcho y madera 5. Azúcares y preparados 5. Café y sus preparados 5. Pienso para animales 
        
        

78,5% 38,2% 59,2% 49,3% 86,2% 85,9% 60,3% 
1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Plásticos en formas prim. 1. Café y sus preparados 1. Café y sus preparados 1. Petróleo y derivados 
2. Café y sus preparados 2. Azúcares y preparados 2. Manufacturas diversas 2. Prendas de vestir 2. Manufacturas diversas 2. Hulla, coque y briquetas 2. Café y sus preparados 
3. Prod. animales y vegetales 3. Plásticos en formas prim. 3. Plásticos en formas prim. 3. Materias químicas 3. Hierro y acero 3. Legumbres y frutas 3. Hulla, coque y briquetas 
4. Prendas de vestir 4. Hilados y tejidos 4. Hilados y tejidos 4. Productos químicos org. 4. Pescado y sus preparados 4. Hierro y acero 4. Legumbres y frutas 

Colombia 

5. Legumbres y frutas 5. Manufacturas diversas 5. Café y sus preparados 5. Plásticos en formas no prim. 5. Hulla, coque y briquetas 5. Pescados y sus preparados 5. Prod. animales y vegetales 
        
        

94,1% 56,1% 89,2% 93,8% 95,4% 94,7% 86,3% 
1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Legumbres y frutas 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Legumbres y frutas 1. Petróleo y derivados 
2. Pescado y sus preparados 2. Vehículos de carretera 2. Pescado y sus preparados 2. Legumbres y frutas 2. Legumbres y frutas 2. Pescado y sus preparados 2. Legumbres y frutas 
3. Legumbres y frutas 3. Pescado y sus derivados 3. Petróleo y derivados 3. Pescado y sus derivados 3. Pescado y sus derivados 3. Café y sus preparados 3. Pescado y sus derivados 
4. Café y sus preparados 4. Cereales y preparados 4. Café y sus preparados 4. Café y sus preparados 4. Café y sus preparados 4. Oro no monetario 4. Café y sus preparados 

Ecuador 

5. Prod. animales y vegetales 5. Hilados y tejidos 5. Azúcares y preparados 5. Papel y cartón 5. Pienso para animales 5. Productos animales y veg. 5. Prod. animales y vegetales 
        
        

64,9% 57,2% 96,1% 50,9% 92,1% 73,1% 67,2% 
1. Metales no ferrosos 1. Metales no ferrosos 1. Metales no ferrosos 1. Menas y desechos de metales 1. Pienso para animales 1. Metales no ferrosos 1. Metales no ferrosos 
2. Petróleo y derivados 2. Hilados y tejidos 2. Menas y desechos de metales 2. Metales no ferrosos 2. Metales no ferrosos 2. Oro no monetario 2. Menas y desechos de metales
3. Prendas de vestir 3. Pienso para animales 3. Pescados y sus preparados 3. Hilados y tejidos 3. Menas y desechos de metales 3. Menas y desechos de metales 3. Pienso para animales 
4. Oro no monetario 4. Fibras textiles 4. Legumbres y frutas 4. Petróleo y derivados 4. Pescado y sus preparados 4. Pienso para animales 4. Oro no monetario 

Perú 

5. Menas y desechos de metales 5. Pescados y sus preparados 5. Hilados y tejidos 5. Fibras textiles 5. Café y sus preparados 5. Café y sus preparados 5. Café y sus preparados 
        
        

95,5% 56,4% 90,9% 81,1% 94,6% 82,8% 87,2% 
1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 1. Metales no ferrosos 1. Petróleo y derivados 1. Petróleo y derivados 
2. Metales no ferrosos 2. Vehículos de carretera 2. Plásticos en formas prim. 2. Abonos manufacturados 2. Hierro y acero 2. Metales no ferrosos 2. Metales no ferrosos 
3. Hierro y acero 3. Hierro y acero 3. Manufacturas de minerales 3. Manufacturas de minerales 3. Menas y desechos de metales 3. Oro no monetario 3. Hierro y acero 
4. Productos químicos org. 4. Plásticos en formas prim. 4. Fibras textiles 4. Plásticos en formas prim. 4. Petróleo y derivados 4. Menas y desechos de metales 4. Vehículos de carretera 

Venezuela 

5. Vehículos de carretera 5. Metales no ferrosos 5. Productos químicos org. 5. Productos químicos inorg. 5. Productos químicos org. 5. Hulla, coque y briquetas 5. Productos químicos org. 
        

        

Notas: 1 Los porcentajes indican la participación de los cinco productos señalados en las exportaciones hacia cada uno de los mercados considerados. 
 2 Las manufacturas se encuentran en negritas. 
Fuente: BID-INTAL. 
Elaboración: CEAUP. 
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Un detalle para resaltar es el hecho que Colombia es el único país andino que ha logrado colocar al menos 
una manufactura dentro de los cinco principales productos exportados a cada uno de los principales mercados 
considerados para este estudio. Sin embargo, es curioso observar que, cuando se toma el total exportado al 
mundo en general, no figura manufactura alguna dentro de los cinco principales rubros exportados por 
Colombia. Por el contrario, tres de los cinco primeros productos exportados por Venezuela al mundo son 
manufacturas intensivas en capital (hierro y acero, vehículos automotores, y productos químicos orgánicos). 
Igualmente, hay que destacar que Bolivia es el único otro miembro de la CAN, además de Venezuela, que 
ha colocado una manufactura dentro de sus cinco principales exportaciones mundiales (manufacturas 
diversas).29 Asimismo, llama la atención que los artículos manufacturados diversos y los equipos de 
transporte ocupen el primer y tercer lugar en las exportaciones que realiza Bolivia hacia el TLCAN. 
 
Ecuador y Perú han sido los países que menos manufacturas han logrado colocar dentro de sus cinco 
principales productos exportados. Ecuador solo logra esto en el mercado andino, mediante los vehículos 
automotores (gracias al convenio automotor suscrito por este país con Colombia y Venezuela) y los 
hilados y tejidos. En Perú lo logra en todo el hemisferio occidental con prendas de vestir o con hilados y 
tejidos; aunque es importante señalar que este país es el único miembro de la CAN que en ninguno de los 
mercados analizados logra colocar manufacturas intensivas en capital entre sus cinco principales productos 
exportados. 
 
El Cuadro B-13 también brinda información referente al grado de concentración de los cinco principales 
productos exportados a cada mercado. En líneas generales, se cumple que la oferta exportable de la CAN 
hacia los mercados más desarrollados (TLCAN, UE y Este Asiático) está más concentrada, o es menos 
diversificada, que la destinada a Sudamérica. Sin embargo, la concentración de las exportaciones andinas 
a MERCOSUR también es elevada y, de hecho, se sitúa en niveles comparables a las observadas respecto 
a lo mercados más desarrollados. 
 
En cuanto a las importaciones, el Cuadro B-14 muestra los principales productos importados por cada 
miembro de la CAN desde los mercados más relevantes. Allí se puede observar que las principales compras 
de los países andinos a nivel mundial consisten en manufacturas, destacando los vehículos automotores, las 
maquinarias y equipos industriales, los equipos para telecomunicaciones, las maquinarias para industrias 
específicas y los artículos electrodomésticos. De los miembros de la CAN, sólo Perú incluye materias 
primas dentro de sus cinco principales importaciones mundiales (petróleo y derivados, y cereales). 
 
Por mercados de origen, para todos los países andinos se cumple que sus cinco principales importaciones 
desde el Este Asiático y la UE están conformadas por manufacturas. Este tipo de productos también son 
los mayoritarios en las importaciones desde el TLCAN, aunque en este caso los cereales se encuentran 
dentro de los cinco primeros productos para cada país de la CAN. 
 
En contraste, al revisar las cinco importaciones más representativas originarias de la misma CAN, del 
MERCOSUR y de Chile, resalta la importancia de los productos primarios dentro de estas. De otro lado, 
en algunos casos es posible detectar la presencia de comercio intra-industrial debido a la trascendencia de 
un mismo producto en las exportaciones e importaciones bilaterales. A nivel intra-andino, esto se cumpliría 
en los casos de Bolivia (menas y desechos de metales), Colombia (petróleo y derivados), Ecuador (vehículos 
automotores, petróleo y derivados) y Venezuela (vehículos automotores). Con el MERCOSUR, esto también 
se cumple para Colombia (petróleo y derivados); mientras que Ecuador con Chile mantendrían este tipo de 
comercio en lo que se refiere al rubro de legumbres y frutas. 

____________ 

29 Constituidas mayormente por artículos de oficina y papelería. 



 

CUADRO B-14 
CAN: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR MERCADOS DE ORIGEN Y GRADO DE CONCENTRACION 1 

(Clasificación CUCI Rev. 3) 

 TLCAN CAN MERCOSUR Chile Este Asiático Unión Europea Mundo 
        
        

35,0% 40,4% 40,9% 44,5% 57,5% 39,1% 31,9% 
1. Maquinaria y eq. Industrial 1. Petróleo y derivados 1. Cereales y preparados 1. Legumbres y frutas 1. Vehículos de carretera 1. Maquinaria y eq. Industrial 1. Vehículos de carretera 
2. Vehículos de carretera 2. Vehículos de carretera 2. Hierro y acero 2. Desperdicios de papel 2. Equipo para telecomun. 2. Maq. determinadas industrias 2. Maquinaria y eq. industrial 
3. Cereales y preparados 3. Hierro y acero 3. Vehículos de carretera 3. Papel y cartón 3. Mercancía no clasificada 3. Equipo para telecom. 3. Equipo para telecom. 
4. Equipos para telecom. 4. Metales no ferrosos 4. Aceites y grasas vegetales 4. Comestibles diversos 4. Maquinaria y ap. eléctricos 4. Maquinaria y ap. eléctricos 4. Maq. determinadas industrias

CAN 

5. Maq. determinadas industrias 5. Plásticos en formas primarias 5. Maq. determinadas industrias 5. Cereales y preparados 5. Manufacturas diversas 5. Productos químicos orgánicos 5. Maqunaria y ap. Eléctricos 
        
        

45,3% 38,0% 48,1% 38,6% 82,3% 53,9% 42,4% 
1. Maq. determinadas industrias 1. Menas y desechos de met. 1. Petróleo y derivados 1. Comestibles diversos 1. Vehículos de carretera 1. Vehículos de carretera 1. Vehículos de carretera 
2. Otro equipo de transporte 2. Aceites esenciales 2. Hierro y acero 2. Papel y cartón  2. Maq. determinadas industrias 2. Equipo para telecom. 2. Maq. determinadas industrias
3. Maquinaria y eq. Industrial 3. Manufacturas de metales 3. Vehículos de carretera 3. Manufacturas de caucho 3. Hierro y acero 3. Maq. determinadas industrias 3. Equipo para telecom. 
4. Cereales y preparados 4. Hilados y tejidos 4. Maq. determinadas industrias 4. Manufacturas diversas 4. Hilados y tejidos 4. Maquinaria y eq. industrial 4. Hierro y acero 

Bolivia 

5. Equipo para telecom. 5. Plásticos en formas primarias 5. Cereales y preparados 5. Petróleo y derivados 5. Maquinaria y ap. eléctricos 5. Equipos generadores 5. Maq. y equipo industrial  
        
        

34,3% 44,7% 33,6% 62,6% 56,8% 41,3% 30,3% 
1. Productos químicos orgánicos 1. Vehículos de carretera 1. Hierro y acero 1. Legumbres y frutas 1. Vehículos de carretera 1. Equipo para telecom. 1. Vehículos de carretera 
2. Cereales y preparados 2. Petróleo y derivados 2. Hilados y tejidos 2. Desperdicios de papel 2. Mercancías no clasificadas 2. Maquinaria y eq. industrial 2. Equipo para telecom. 
3. Equipos para telecom. 3. Hierro y acero 3. Aceites y grasas vegetales 3. Metales no ferrosos 3. Equipo para telecom. 3. Maq. determinadas industrias 3. Productos químicos orgánicos
4. Maquinaria y eq. industrial 4. Metales no ferrosos 4. Petróleo y derivados 4. Vehículos de carretera 4. Hierro y acero 4. Productos químicos orgánicos 4. Maquinaria y eq. industrial 

Colombia 

5. Máquinas para oficinas 5. Cereales y preparados 5. Cereales y preparados 5. Cereales y preparados 5. Maquinaria y ap. eléctricos 5. Otro equipo de transporte 5. Maq. determinadas industrias
        
        

32,1% 35,7% 54,6% 52,6% 70,6% 38,0% 33,7% 
1. Maquinaria y eq. Industrial 1. Vehículos de carretera 1. Vehículos de carretera 1. Legumbres y frutas 1. Vehículos de carretera 1. Maq. determinadas industrias 1. Vehículos de carretera 
2. Vehículos de carretera 2. Hierro y acero 2. Hierro y acero 2. Comestibles diversos 2. Maquinaria y ap. eléctricos 2. Maquinaria y eq. industrial 2. Maquinaria y eq. Industrial 
3. Cereales y preparados 3. Petróleo y derivados 3. Aceites y grasas vegetales 3. Papel y cartón 3. Manufacturas diversas 3. Medicamentos 3. Hierro y acero 
4. Equipos generadores 4. Medicamentos 4. Maquinaria y eq. Industrial 4. Medicamentos 4. Maquinaria y eq. industrial 4. Equipos para telecom. 4. Maq. determinadas industrias

Ecuador 

5. Maq. determinadas industrias 5. Manufacturas diversas 5. Medicamentos 5. Hierro y acero 5. Mercancias no clasificadas 5. Vehículos de carretera 5. Medicamentos 
        
        

39,8% 61,0% 48,7% 39,6% 59,7% 44,2% 36,1% 
1. Cereales y preparados  1. Petróleo y derivados 1. Cereales y preparados 1. Papel y cartón 1. Vehículos de carretera 1. Maq. determinadas industrias 1. Vehículos de carretera 
2. Maquinaria y eq. industrial 2. Plásticos en formas primarias 2. Maq. determinadas industrias 2. Legumbres y frutas 2. Equipo para telecom. 2. Maquinaria y eq. Industrial 2. Petróleo y derivados 
3. Vehículos de carretera 3. Azúcares y preparados 3. Vehículos de carretera 3. Cereales y preparados  3. Hilados y tejidos 3. Equipo para telecom. 3. Cereales y preparados 
4. Equipo para telecom. 4. Hierro y acero 4. Aceites y grasas vegetales 4. Comestibles diversos 4. Manufacturas diversas 4. Vehículos de carretera 4. Maq. determinadas industrias

Perú 

5. Maquinas para oficinas 5. Pienso para animales 5. Hierro y acero 5. Maquinaria y eq. industrial 5. Maquinaria y ap. eléctricos 5. Maquinaria y ap. eléctricos 5. Maq. y equipo industrial  
        
        

34,2% 33,4% 43,8% 62,6% 55,5% 34,3% 35,7% 
1. Maquinaria y eq. industrial 1. Vehículos de carretera 1. Aceites y grasas vegetales 1. Legumbres y frutas 1. Vehículos de carretera 1. Maquinaria y eq. industrial 1. Maquinaria y eq. industrial 
2. Vehículos de carretera 2. Metales no ferrosos 2. Vehículos de carretera 2. Desperdicios de papel 2. Manufacturas diversas 2. Maquinaria y ap. eléctricos 2. Vehículos de carretera 
3. Maquinaria y ap. eléctricos 3. Azúcares y preparados 3. Hierro y acero 3. Metales no ferrosos 3. Equipo para telecom. 3. Maq. determinadas industrias 3. Maqunaria y ap. Eléctricos 
4. Cereales y preparados 4. Hilados y tejidos 4. Cereales y preparados 4. Papel y cartón 4. Maquinaria y ap. Eléctricos 4. Productos químicos orgánicos 4. Hierro y acero 

Venezuela 

5. Equipo para telecom. 5. Prendas de vestir 5. Pienso para animales 5. Vehículos de carretera 5. Maquinaria y eq. Industrial 5. Hierro y acero 5. Maq. determinadas industrias
        

        

Notas: 1 Los porcentajes indican la participación de los cinco productos señalados en las importaciones desde cada uno de los mercados considerados. 
 2 Los productos primarios se encuentran en negritas. 
Fuente: BID-INTAL. 
Elaboración: CEAUP. 
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El Cuadro B-14 también proporciona información respecto al grado de concentración de las importaciones 
de los países andinos. Al respecto, cabe decir, en primer lugar, que la concentración aquí es baja por 
comparación con la vista por el lado exportador. En segundo lugar, el grado de concentración suele ser 
más bajo en las importaciones provenientes del TLCAN, la UE y de la propia CAN. A esto último ha 
contribuido el proceso de integración andino, con su acelerada liberalización preferencial y con el mercado 
ampliado que ofrece, que han incentivado la diversificación del comercio intra-subregional hacia productos 
de mayor grado de elaboración. 
 
 
Participación comercial de la CAN por mercados 

Conviene completar este examen detallado del comercio andino por productos, comparando los montos 
que los miembros de la CAN han comercializado en los rubros de productos antes mostrados por mercados 
de destino (Cuadro B-13) y por mercados de origen (Cuadro B-14), con los montos comercializados de 
esos mismos rubros de productos y en los mismos mercados de destino u origen por los otros países 
miembros de la ALADI (México, Chile y los miembros del MERCOSUR). Esta comparación de las 
respectivas participaciones de mercado, permite tener una idea sobre el posicionamiento comercial de los 
países de la CAN en sus principales mercados respecto a los otros miembros de la ALADI, y constituye un 
primer paso hacia el análisis del nivel de competencia que esos países latinoamericanos plantean a los 
miembros de la CAN. 
 
Lo que sigue a continuación no es nada más que un primer esbozo de este tipo de análisis, presentado de 
manera bastante preliminar, pues aún se requiere de mayor información y de un procesamiento más completo 
de la misma, con miras a profundizar, en futuras investigaciones, sobre la mencionada competencia y a 
extraer de la misma las posibles consecuencias que sobre el comercio andino tendría la suscripción de 
acuerdos de libre comercio entre otros países de la ALADI y países pertenecientes a los principales 
mercados de la CAN, tanto en términos de colocación de exportaciones como de intermediaciones en las 
corrientes de importación. 
 
Un primer aspecto que sobresale al comparar las respectivas participaciones de mercado, es el desventajoso 
posicionamiento comercial que en la mayoría de los casos tienen los países andinos. En muy pocos rubros 
de productos los países de la CAN poseen una participación dominante en el total exportado por la ALADI 
(entendiendo por dominante a una participación superior al 50% de dicho total), y la mayor parte de estos 
son materias primas. Solamente Colombia y Venezuela tienen posiciones de dominio en productos 
manufacturados, pero en muy pocos casos tanto en número de productos como de mercados: Colombia 
con artículos de viaje y prendas de vestir dentro de la CAN y con manufacturas de mineral no metálico en 
el mercado asiático; Venezuela con abonos en la CAN y en Chile, y con monedas en la UE. 
 
A su vez, ningún país de la CAN tiene posición dominante en producto alguno dentro del mercado del 
MERCOSUR y, contrariamente, algunos miembros del MERCOSUR sí han logrado tener una participación 
mayor al 50% de lo exportado por la ALADI dentro de la CAN. Tal es el caso de Argentina, que ha logrado 
obtener en el mercado andino una considerable participación en varios productos agrícolas y ganaderos. 
 
Otro hecho interesante es que, pese a que los miembros de la CAN poseen una mayor propensión a 
comercializar manufacturas dentro de su misma subregión, solamente en algunos productos manufacturados 
mantienen una posición exportadora relativamente fuerte (es decir, con una participación situada entre el 
25% y el 50% del total exportado por la ALADI) dentro del mercado de la CAN. Colombia lo hace en 
ocho rubros manufactureros, mientras que Venezuela y Ecuador lo hacen en tres y uno respectivamente. 
En cambio, en dieciocho rubros manufacturados Argentina tiene una posición fuerte en el mercado de la 
CAN y Brasil en quince. Solamente a nivel colectivo, la CAN en conjunto logra mantener una posición 
manufacturera más favorable en el mercado andino, al incluir veinticuatro rubros dentro de dicho rango. 
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Pero no acontece lo mismo en otros mercados de destino. En estos, la participación conjunta de las 
manufacturas andinas suele ser limitada respecto a las de otros países de la ALADI. En el MERCOSUR, 
ninguna manufactura procedente de la CAN posee una participación mayor al 10%. Asimismo, dentro del 
TLCAN y el Este Asiático, la CAN apenas ha logrado introducir una manufactura con una participación 
superior al 25% (materias tintóreas y manufacturas de mineral no metálico, respectivamente); al tiempo 
que en la UE ha hecho lo propio con tres de estos rubros (artículos de viaje, prendas de vestir y monedas). 
En general, dentro del TLCAN, la competencia más fuerte para los países andinos proviene de México, en 
tanto que Argentina y Brasil lógicamente lo son en el MERCOSUR. A su vez, es importante indicar que, a 
diferencia de los países andinos, Chile sí ha logrado introducir cinco manufacturas en el MERCOSUR a 
niveles participativos por encima del 25%. En los mercados europeo y asiático, Brasil y en menor medida 
México aparecen como los países con mejor posicionamiento en este tipo de productos; mientras que 
Argentina y Brasil lo son en el mercado chileno. 
 
En cuanto a las importaciones, los miembros de la CAN compran una parte pequeña de la mayoría de 
productos importados por la ALADI desde los principales mercados de origen. De hecho, ninguno de los 
países andinos logra individualmente representar más del 25% de lo importado por la ALADI desde el 
TLCAN y desde el MERCOSUR. Superan ese porcentaje solamente dos productos importados por Venezuela 
desde la UE, y un producto para cada uno de los países de la CAN (excepto Colombia) en el caso de las 
importaciones desde el Este Asiático. Estas participaciones minoritarias de los países andinos ante otros 
países de la ALADI como Argentina, Brasil y México, refleja obviamente los diferentes tamaños de las 
economías, de los que dependen los montos importados. 
 
Sin embargo, el peso relativo individual de los países de la CAN en las importaciones de la ALADI es más 
significativo dentro del mismo mercado andino y respecto a las procedentes de Chile. En el mercado andino, 
Colombia representa más del 25% de lo importado por la ALADI en veintisiete rubros de productos, siendo 
once de éstos manufacturas. Venezuela y Perú hacen lo propio en quince y cinco productos, respectivamente. 
En cambio, para los productos chilenos, Perú es la plaza más importante dentro de la CAN, explicando en 
nueve productos (seis manufacturas) más de la cuarta parte de lo importado por la ALADI desde Chile. 
 
Cuando se toma a la CAN en su conjunto, sobresale el hecho de que esta agrupación subregional explique 
más del 50% de casi todos los productos manufactureros importados por la ALADI desde la misma 
subregión andina, lo cual muestra la gran importancia abrumadora del mercado ampliado para los miembros 
de la CAN. Esta perspectiva colectiva también sirve para observar la importancia del mercado andino para 
Chile, puesto que en once manufacturas el mercado de la CAN absorbe más de la mitad del total importado 
por la ALADI desde dicho país, y en otras dieciséis manufacturas absorbe entre el 25% y el 50% del 
mismo total. 
 
A grandes rasgos, el posicionamiento comercial de los países de la CAN en los mercados extra-andinos es 
modesto comparado con el de los otros países de la ALADI. Aún como grupo, la CAN no logra una 
participación exportadora significativa en aquellos mercados, a diferencia de México y el MERCOSUR. 
Por el lado de las importaciones sucede algo similar. Esta situación da un argumento a favor de que los 
países de la CAN negocien como grupo en el proceso de integración hemisférica, para así disfrutar de 
mayor capacidad de negociación. 
 
Es en su propio mercado subregional que los miembros de la CAN logran tener en conjunto una participación 
más significativa en el seno de la ALADI. A nivel individual, sin embargo, destaca sobre todo el 
posicionamiento de Colombia y Venezuela, los cuales han superado a los otros miembros de la CAN tanto 
en diversificación de la oferta exportadora subregional como en montos importados desde la misma 
subregión. No parece ser mera coincidencia el que, de un lado, esos dos países hayan sido los miembros 
de la CAN que más IED recibieron en el sector manufacturero, la cual ha estado en principio orientada a 
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cubrir el mercado andino y, del otro lado, varios productos colombianos y venezolanos tengan una posición 
dominante dentro del mercado de la CAN.30 Dentro del grupo de manufacturas procedentes de Colombia 
se encuentran las prendas de vestir, plásticos, productos químicos, de caucho y metálicos, papel, textiles, 
artículos de mineral no metálico, maquinaria eléctrica, vehículos automotores y calzado. En el caso de 
Venezuela tenemos a los plásticos, productos químicos, de caucho y metálicos, abonos manufacturados, 
artículos de mineral no metálico y hierro y acero. 
 
Además, las políticas comerciales aplicadas por cada uno de esos dos países andinos parecen haber 
estimulado el incremento del comercio intra-industrial entre ambos. En la década de los años noventa, 
compañías de ambos países han formado alianzas estratégicas con la finalidad de complementarse entre 
ellas y distribuir sus productos (BID-IRELA [1998] pp. 209-210). Un caso claro es el del sector automotor, 
representativo en las exportaciones e importaciones intra-subregionales de ambos países. Por ejemplo, 
González Vigil ([2001], p. 68) menciona que Ford y Mazda han establecido un acuerdo estratégico en el 
cual se establece que Mazda producirá y distribuirá algunos modelos de Ford en Colombia, mientras que 
Ford hará lo propio con Mazda en Venezuela. 
 
En contraste, Perú ha logrado explicar en varios productos (especialmente manufacturas) más del 10% de 
lo importado por la ALADI desde la región andina y no ha podido hacer lo propio en cuanto a exportaciones. 
Venables [1999] manifiesta que, especialmente en acuerdos comerciales preferenciales entre países 
subdesarrollados, es posible que una de las partes se vea perjudicada porque existen algunos factores que 
inciden sobre la tendencia a relocalizar plantas de producción en una de las partes, como el estado de la 
infraestructura básica, los altos costos de transporte y las mayores barreras comerciales. Justamente, lo 
mencionado por Venables puede aplicarse para Perú, cuya infraestructura física había sufrido los embates de 
la hiperinflación y el terrorismo en la década de los años ochenta y que, para agravar las cosas, desde 
principios de los años noventa aplicó una política arancelaria y de suscripción de acuerdos preferenciales 
de alcance parcial con sus socios andinos, que encareció el costo de producir en ese país (por ejemplo, 
mientras los bienes intermedios y de capital ingresaban a Colombia y Venezuela con un arancel de 0% o 
5%, en Perú lo hacían pagando una tasa de 15% y luego 12%). No sorprende así que Perú haya recibido en 
la década de los años noventa menores flujos de IED en el sector manufacturero que Colombia y Venezuela, 
ni que varias de sus plantas manufactureras se trasladaran hacia estos dos países. 
 
De la misma forma, algunas variables que influyen sobre los costos de transacción y miden la capacidad 
de la infraestructura también muestran una posición desfavorable para Perú en relación a los demás 
miembros de la CAN. En primer lugar, un informe de la CEPAL [2000b] muestra que el costo de los fletes 
y seguros es más elevado en Perú. El costo promedio en fletes y seguros de una tonelada importada por 
vía marítima es de aproximadamente US$ 59, por encima del precio pagado por Colombia (US$ 45). 
Asimismo, el diferencial de dichos costos se hace más notorio en las importaciones por vía aérea. En Perú, 
una tonelada importada por dicho modo paga aproximadamente US$ 2,469 por concepto de fletes y 
seguros, en tanto que en Colombia, Bolivia y Ecuador los mismos costos son menores en 56,6%, 46,4% y 
38,5%, respectivamente.31 
 
También, el financiamiento de las exportaciones en Perú resulta ser más costoso. Tal como lo señala 
Prompex [2001], al inicio del año 2001 las tasas de interés cobradas por el sector financiero peruano para 
este tipo de operaciones oscilaron entre 6,5% y 32%; mientras en Colombia la tasa mínima cobrada fue de 
____________ 

30 No ha sido posible realizar un análisis que relacione detalladamente el posicionamiento comercial por producto en diferentes 
mercados con los flujos de IED sectoriales procedentes de dichos mercados. Existen dos razones para ello: (1) no se ha podido 
obtener información de IED desagregada a la vez por países y sectores para los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela; y (2) varias 
inversiones se realizan a través de paraísos financieros como Panamá y las islas del Caribe, lo que distorsionaría el efecto que se 
desea analizar. 
31 Ver también Bonifaz, González Vigil y Urrunaga [2002]. 
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5,9%. A diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Chile y México, Perú carece 
de instituciones financieras con programas de crédito especializados en respaldar las actividades de 
exportación.32 
 
Por otro lado, las tarifas de las llamadas internacionales a través de los servicios de telefonía fija resultan 
ser más altas en Perú a comparación de las cobradas en Colombia o Venezuela. Por ejemplo, el costo por 
minuto de una llamada a Estados Unidos desde Perú, a fines del 2001, costaba US$ 0,77; en tanto que 
desde Colombia y Venezuela costaban US$ 0,77 y US$ 0,54 respectivamente. Igualmente, en Perú el 
precio por minuto de una llamada a España era igual a US$ 0,98; superior a las cobradas por Colombia 
(US$ 0,86) y Venezuela (US$ 0,65). Del mismo modo, el cargo por minuto por una llamada hacia Japón 
era el equivalente a US$ 1,10 en Perú, US$ 0,86 en Colombia y US$ 0,70 en Venezuela.33 
 
Asimismo, con relación a la infraestructura de transporte dentro de la CAN, algunos indicadores indican 
que sólo Bolivia presenta más limitaciones que Perú. Sobre la base de información obtenida de la CIA 
[2000], es posible calcular indicadores de densidad carretera y aérea. Dichos indicadores muestran que 
Perú posee 6,8 Km. de carreteras asfaltadas por cada 1.000 Km2, resultado bastante inferior al obtenido 
por Venezuela (36,6 Km.), Ecuador (29,4 Km.) y Colombia (13,3 Km.). De la misma forma, la densidad 
de aeropuertos pavimentados por cada 100.000 Km2 fue de 3,4 en Perú, por debajo de los valores 
registrados por Ecuador (20,5), Venezuela (13,8) y Colombia (8,6). 
 
Venables ([1999], p. 19) menciona que los beneficios de un acuerdo de libre comercio se relaciona 
directamente con las ventajas comparativas de los países miembros respecto a los otros miembros y al 
resto del mundo. Asimismo, manifiesta que la reducción de barreras comerciales facilita a las empresas las 
labores de abastecimiento a los consumidores desde menos lugares. Los indicadores mostrados en los 
párrafos anteriores sirven como ejemplos para mostrar la posición desventajosa de Perú con respecto a 
Colombia y Venezuela. Por ende, no resulta sorprendente el hecho que estos dos últimos países hayan 
atraído la mayor parte de la IED manufacturera destinada a la subregión andina y además hayan ganado o 
mantenido ventajas comparativas en un mayor número de sectores industriales. Las menores barreras 
comerciales han estimulado a que las grandes empresas -en especial- elaboren sus estrategias a nivel 
regional, con lo cual han podido reducir sus costos operativos. 
 
Así, al momento de diseñar sus planes de inversión en el entorno de la CAN, las empresas del sector 
manufacturero han preferido ubicar sus centros de producción y por lo tanto, focalizar sus inversiones en 
pocos lugares donde existan apropiadas condiciones particulares para operar en términos favorables. En 
los últimos años, a través de los montos invertidos, se puede apreciar que los inversionistas han considerado 
a Colombia y Venezuela como los miembros de la CAN que han ofrecido las mejores condiciones. 
 
 
VII. CONCLUSIONES 

No obstante las varias limitaciones de la información estadística disponible sobre IED, algunas de las cuales 
han sido superadas mediante la base estadística preparada como parte de este trabajo de investigación, el 
análisis expuesto en este capítulo (Parte B) ha permitido identificar algunas relaciones entre las variables 
de comercio exterior y los flujos de IED en la CAN, las que se resumen a continuación. 

____________ 

32 Además, cabe señalar que las actividades de promoción de las exportaciones presentan limitaciones en Perú con relación a 
otros países. Por ejemplo: en el año 2000, el presupuesto asignado al organismo encargado para la promoción de las exportaciones 
en Colombia fue de US$ 18,6 millones (equivalente al 0,14% de sus exportaciones); mientras que en Perú los fondos presupuestados 
para dichas labores ascendieron a solamente US$ 3 millones (0,04% de sus exportaciones). 
33 Tarifas proporcionadas por Telecom (Colombia), Telefónica del Perú y CANTV (Venezuela). 
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En primer lugar, el TLCAN y la UE continúan siendo socios bastante importantes para la CAN. Sin 
embargo, en las últimas dos décadas ha sido evidente el fortalecimiento de las relaciones económicas con 
la región latinoamericana. Así, la gravitación de la ALADI en la subregión andina ha sido cada vez mayor 
no sólo desde el punto de vista comercial, sino también como punto de origen de la IED. Específicamente, 
la mayor importancia de la ALADI en el comercio se explica por los flujos intra-andinos, mientras que en 
las inversiones se debe principalmente a los capitales procedentes del MERCOSUR. 
 
Segundo, Colombia es el país andino con mejor posición exportadora a nivel subregional y mundial, 
mientras que Venezuela ha experimentado un gradual avance en su competitividad intra-CAN y mundial. 
Justamente estas observaciones concuerdan con que Colombia y Venezuela han sido los principales 
receptores de IED manufacturera en la CAN. Por el contrario, Perú ha evidenciado un estancamiento 
relativo en sus exportaciones intra-subregionales, al mismo tiempo que sus importaciones intra-CAN han 
adquirido un mayor peso relativo. Este panorama coincide con la reducida participación de Perú como 
receptor de los flujos intra-andinos de IED, así como con la menor capacidad de Perú para atraer IED 
dirigida al sector manufacturero, lo cual también ha incidido en una menor competitividad de algunos 
sectores industriales de dicho país. 
 
Tercero, la estructura exportadora de Bolivia, Colombia y Ecuador mantiene una complementariedad con 
la estructura importadora del resto de la CAN. En el caso de Colombia, a diferencia de los otros dos países, 
esta situación se debe a su considerablemente mayor capacidad para producir manufacturas, gracias de 
algún modo a los significativos flujos de IED industrial captados. Por el contrario, durante toda la década 
de los años noventa, el grado de complementariedad de la estructura importadora de Perú con la del resto 
de la CAN ha sido cada vez más creciente. Al respecto, el diferente enfoque de política comercial aplicado 
por Perú con relación a sus socios andinos perjudicó notablemente a este país, puesto que disuadió a las 
industrias de establecerse allí y llevó, en consecuencia, a que se incrementen las importaciones manufactureras 
provenientes del área andina. 
 
En tal sentido, el análisis de correlaciones presentado en la sección V muestra que, mientras que en la 
década de los años noventa la IED manufacturera recibida por Colombia registraba una significativa 
relación positiva con sus exportaciones hacia el mundo y en especial con sus exportaciones intra-CAN, la 
IED manufacturera de Perú mantenía una relación negativa con sus importaciones totales, es decir las 
importaciones peruanas se incrementaron más en los sectores que recibieron menos IED. Otra prueba que 
demuestra lo mencionado sería la alta relación positiva entre la IED manufacturera captada por Colombia 
y las importaciones de Perú desde este país, la cual induce a pensar que la IED colombiana sustituyó de 
cierta manera a la producción local peruana. 
 
Cuarto, las estructuras comerciales de la CAN en su conjunto y del MERCOSUR han sido complementarias 
durante el período 1980-1999. Sin embargo, mientras que en la década de los años noventa la compatibilidad 
entre la estructura exportadora de la CAN e importadora del MERCOSUR ha mostrado una disminución, 
la estructura importadora de la CAN elevaba su complementariedad con relación a la estructura exportadora 
del MERCOSUR, lo cual se explica por el mayor nivel de desarrollo del sector manufacturero establecido 
en el MERCOSUR. La capacidad del MERCOSUR para producir manufacturas le ha permitido lograr un 
posicionamiento relativamente favorable en varios de estos productos dentro de la CAN. En cambio, solamente 
algunos productos primarios andinos han logrado tener un posicionamiento similar en el MERCOSUR. 
 
Quinto, ha sido en la misma subregión andina donde la CAN ha logrado colocar, respecto al resto de países 
miembros de la ALADI, un mayor número de productos con participaciones de mercado significativas. En 
los mercados extra-andinos, la posición de la CAN se encuentra en muchos casos en desventaja con relación 
al resto de la ALADI, en especial Argentina, Brasil y México, países que han logrado recibir importantes 
flujos de IED a lo largo de los años noventa. Asimismo, el posicionamiento comercial de los miembros de 
la CAN en esos mercados podría verse deteriorado si los países andinos se quedan rezagados en el proceso 
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de negociaciones a nivel del ALCA, o si quedan excluidos de la suscripción de acuerdos de libre comercio 
con países del TLCAN y países de otras regiones desarrolladas del mundo. De presentarse un escenario 
como el mencionado, la CAN tendría mayores dificultades para atraer inversionistas extranjeros y ganar 
competitividad. Lo ideal es que los miembros de la CAN tomen una posición única como grupo ante 
terceros y apliquen una misma política arancelaria entre sí expresada en un arancel externo común, a fin 
de minimizar las distorsiones en los flujos de comercio e inversión. 
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ANEXO B-1 
SECTORES MANUFACTUREROS EN LA 

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) REVISION 2 

Bienes de consumo corriente 

311/12 Productos alimenticios 
313 Industria de bebidas 
314 Industria del tabaco 
321 Industria textil 
322 Industria de prendas de vestir, excepto calzado 
323 Cueros y pieles, excepto calzado 
324 Industria de calzado de cuero 
331 Maderas, corchos, excepto muebles 
332 Muebles y accesorios no metálicos 
341 Industria del papel y productos de papel 
342 Imprentas, editoriales y conexos 
 
 
Bienes intermedios 

351 Químicos básicos y abonos 
352 Otros productos químicos 
353 Refinerías de petróleo 
354 Derivados del petróleo y del carbón 
355 Productos de caucho 
356 Productos plásticos 
361 Objetos de loza y porcelana 
362 Industria del vidrio y productos de vidrio 
369 Artículos minerales no metálicos 
371 Industria básica de hierro y acero 
372 Industria básica de metales no ferrosos 
 
 
Bienes de Consumo Duradero y de Capital 

381 Productos metálicos, excepto maquinaria 
382 Construcción de Maquinaria, excepto eléctrica 
383 Maquinaria y equipos eléctricos 
384 Construcción de material de transporte 
385 Equipo profesional y científico 
390 Otras industrias manufactureras 
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ANEXO B-2 
CLASIFICACION UNIFORME DEL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI) REVISION 3 

Productos primarios 

01 Carne y preparados de carne 
02 Productos lácteos y huevos de aves 
03 Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparados 
04 Cereales y preparados de cereales 
05 Legumbres y frutas 
06 Azúcares, preparados de azúcar y miel 
07 Café, té, cacao, especias y sus preparados 
08 Pienso para animales 
09 Productos y preparados comestibles diversos 
11 Bebidas 
12 Tabaco y sus productos 
21 Cueros y pieles sin curtir 
22 Semillas y frutos oleaginosos 
23 Caucho en bruto 
24 Corcho y madera 
25 Pasta y desperdicios de papel 
26 Fibras textiles 
27 Abonos en bruto y minerales en bruto (excepto carbón, petróleo y piedras preciosas) 
28 Menas y desechos de metales 
29 Productos animales y vegetales en bruto 
32 Hulla, coque y briquetas 
33 Petróleo, derivados y productos conexos 
34 Gas natural y manufacturado 
41 Aceites y grasas de origen animal 
42 Aceites y grasas de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados 
43 Aceites y grasas de origen animal o vegetal preparados, ceras de origen animal o vegetal 
68 Metales no ferrosos 
97 Oro no monetario 
 
 
Manufacturas 

51 Productos químicos orgánicos 
52 Productos químicos inorgánicos 
53 Materias tintóreas, curtientes y colorantes 
54 Productos medicinales y farmacéuticos 
55 Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería 
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56 Abonos manufacturados  
57 Plásticos en formas primarias 
58 Plásticos en formas no primarias 
59 Materias y productos químicos, no especificados en otra parte (N.E.P.) 
61 Cuero y manufacturas de cueros N.E.P. y pieles finas curtidas 
62 Manufacturas de caucho N.E.P. 
63 Manufacturas de corcho y madera (excepto muebles) 
64 Papel, cartón y artículos de pasta de papel o de cartón 
65 Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles N.E.P. y conexos 
66 Manufacturas de minerales no metálicos (N.E.P.) 
67 Hierro y acero 
69 Manufacturas de metales N.E.P. 
71 Maquinaria y equipos generadores de fuerza 
72 Maquinarias especiales para determinadas industrias 
73 Máquinas para trabajar metales 
74 Maquinaria y equipo industrial en general N.E.P. y partes y piezas de máquinas N.E.P. 
75 Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos 
76 Aparatos y equipos para telecomunicaciones, grabación y reproducción de sonido 
77 Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos N.E.P. y sus partes y piezas eléctricas 
78 Vehículos de carretera 
79 Otro equipo de transporte 
81 Edificios prefabricados, artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de conducción de aguas, 

calefacción y alumbrado 
82 Muebles y sus partes, camas, colchones, somieres y similares 
83 Artículos de viaje, bolsos de mano y otros análogos para contener objetos 
84 Prendas y accesorios de vestir 
85 Calzado 
87 Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control 
88 Aparatos, equipos y materiales fotográficos, artículos de óptica N.E.P. y relojes 
89 Artículos manufacturados diversos N.E.P. (armas, impresos, juguetes, artículos de deporte, de 

oficina y papelería, joyas, instrumentos musicales, etc.) 
91 Paquetes postales no clasificados según naturaleza 
93 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según naturaleza 
96 Monedas, excepto oro 
 



73 

BIBLIOGRAFIA 

BALASSA, B. "'A Stages Approach' to Comparative Advantage", en I. Adelman (ed.), Economic Growth 
and Resources, Vol. 4: National and International Policies. Londres: McMillan. 1979. 

BONIFAZ, J. L.; F. GONZÁLEZ VIGIL Y R. URRUNAGA. "Logistics and Markets: Overcoming the Challenges 
of a Difficult Geography", en The Latin American Competitiveness Report 2001-2002, pp. 44-61. 
World Economic Forum y Harvard University, Oxford University Press. 2002. 

BID-IRELA. Foreign Direct Investment in Latin America: Perspectives of the Major Investors. Madrid. 
1998. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL. La Inversión Extranjera en América 
Latina y el Caribe. Santiago, Chile. 2000a. 

__________ . "International Trade and Transport Profiles of Latin American Countries", Serie Manuales, 
Nº 19. Santiago, Chile. 2000b. 

CHUNLAI, CH. Foreign Direct Investment and Trade: An Empirical Investigation of the Evidence from 
China. Chinese Economies Research Centre. 1997. 

CIA. The World Factbook 2000. Washington, D.C. 2000. 

COMUNIDAD ANDINA - SECRETARÍA GENERAL. "Evolución del Proceso de Integración 1969-1999", 
Documentos Informativos, SG/di 219/Rev.1. 26 de abril, 2000. 

COMUNIDAD ANDINA. "Inversión Extranjera Directa Anual en la Comunidad Andina 1990-1997", Secretaría 
General, SG/di 116. Lima. 1998. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DE COLOMBIA. "Colombia: Estructura Industrial e 
Internacionalización 1967-1996", en La Industria de América Latina ante la Globalización, Tomo I, 
Cap. 4. 1998. 

DEVLIN, R. Y A. ESTEVADEORDAL. What’s New in the New Regionalism in the Americas?, INTAL-ITD-
STA Working Paper N° 6. Buenos Aires: BID-INTAL. Mayo, 2001. 

GESTIÓN. "El 44,2% de Importaciones de Insumos Sería Beneficiado con Rebaja Arancelaria", pp. 20-21. 
Lima. 7 de mayo, 2001. 

GONZÁLEZ VIGIL, F. "Política comercial y localización de inversiones: Efectos de la estructura arancelaria 
en el Perú en la década de los años noventa", en Integración & Comercio, Año 5, Nº 14. Buenos 
Aires: BID-INTAL. Mayo-Agosto, 2001. 

__________ Y C. KURIYAMA. "Flujos comerciales entre la Comunidad Andina y Asia Pacífico: Tendencias 
recientes e implicancias para una nueva fase de cooperación", en Integración & Comercio, Año 4, Nº 
12. Buenos Aires: BID-INTAL. Septiembre-Diciembre, 2000. 

HELPMAN, E. "A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations", Journal of Political 
Economy, Vol. 92, Nº 3, pp. 451-471. 1984. 



74 

KAWAI, M. Y S. URATA. "Trade and Foreign Direct Investment in East Asia", documento preparado para 
el APEC Roundtable and APIAN Workshop: APEC at the Dawn of the 21st Century, Singapur. 
Junio, 2001. 

KOJIMA, K. "A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment", Hitotsubashi Journal of 
Economics, Vol. 14, pp. 1-21. 1973. 

MARKUSEN, J. "The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade", 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, N° 2, pp. 169-189. 1995. 

OKUDA, S. "Trade Flow and Foreign Direct Investment in APEC Region", en K. Omura (ed.), The View of 
Economic and Technical Cooperation in ECOTECH. Tokio: APEC Study Center Institute of Developing 
Economies. 1997. 

PETRI, P. "The Interdependence of Trade and Investment in the Pacific", en E. Chen y P. Drysdale (eds.) 
Corporate Links and Foreign Direct Investment in Asia and the Pacific, Cap. 3. Australia. 1995. 

__________ . "The East Asian Trading Bloc: An Analytical History", en J. Frankel y M. Kahler (eds.) 
Regionalism and Rivalry: Japan and the U.S. in Pacific Asia, pp. 21-48. Chicago University Press. 
1993. 

PROMPEX. "Plan Nacional de Desarrollo de las Exportaciones: 2001-2006". Mayo, 2001. 
Http://www.prompex.gob.pe/prompex/Plan_desarrollo/menu.htm 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT - UNCTAD. World Investment Report 1996: 
Investment, Trade and International Policy Arrangements. Ginebra. 1996. 

VENABLES, A. "Regional Integration Agreements: A Force for Convergence or Divergence?", documento 
preparado para la Annual Bank Conference on Development Economies, París. Junio, 1999. 

VERNON, R. "International Investment and International Trade in the Product Cycle", Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 80, Nº 2, pp. 190-207. 1966. 

 
 



75 

PARTE C 
FACTORES DE LOCALIZACION DE INVERSIONES EN LA CAN 

I. INTRODUCCION 

¿Constituye la integración andina -y por ende el mercado ampliado- una de las variables que toman en cuenta 
los inversionistas para invertir en algún país de la Comunidad Andina? ¿Qué variables determinan que 
algunos países andinos sean más atractivos que otros? ¿Cuáles son las diferencias entre las características 
de los países que hacen que un inversionista se ubique en uno en lugar de algún otro? La presente sección 
pretende responder a estas preguntas primero analizando las variables transversales o de interés general a 
los inversionistas extranjeros en cada país, a fin de encontrar las convergencias y divergencias entre los 
países de la región, para luego concentrarse en el estudio de casos específicos del sector manufacturero, en 
los cuales priman variables de elección que son diferentes a las primeras. La idea central consiste en la 
separación de estos dos grupos de variables y dejar claro que, en general, es necesaria una buena reforma 
estructural y liberalización de la economía, con los cambios que ello trae consigo para atraer inversión 
extranjera directa a distintos sectores. Sin embargo, entrando a nivel microeconómico, existen condicionantes 
más relevantes para determinar el verdadero atractivo de un país, y ellas terminan por convencer al 
inversionista por una u otra opción. 
 
El aporte consiste en encontrar, a la luz de los flujos de IED recibidos por los países andinos, los puntos 
más fuertes -o los más débiles- que tienen algunos países en comparación con otros, y con ello comprender 
mejor la evolución de estos flujos y poder sugerir recomendaciones que ayuden a dinamizarlos más. En 
segundo lugar, se pretende desprender de los casos de estudio conclusiones y recomendaciones puntuales 
que ayuden a mejorar el desarrollo de dichas industrias, de ser el caso, a fin de incrementar los beneficios 
económicos y sociales que ello acarrea. 
 
Para la obtención de los aportes mencionados en el párrafo anterior, nos hemos basado en lo identificado 
por varias investigaciones previas. En primer lugar, nos hemos basado en las investigaciones realizadas 
por los países andinos para el Proyecto Andino de Competitividad (PAC) del Centro para el Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Harvard y la Corporación Andina de Fomento, principalmente las 
correspondientes al componente de inversiones (Aráoz y Casas [2001], Granda y Lucio-Paredes [2001], 
Rojas y Nina [2001], Steiner y Salazar [2001] y Suzzarini [2001]). Además -también dentro del marco del 
PAC- se han considerado las investigaciones de Shatz [2000], Vial [2002] y Warner [2001]. Todas estas 
investigaciones analizan los factores que incentivan o desincentivan los flujos de IED hacia estos países, 
con la excepción del documento de Warner, quien enmarca su análisis dentro del tema de la competitividad. 
 
Esquivel y Larraín [2001] realizan una síntesis muy interesante de los determinantes y de la política de 
atracción de la IED, y posteriormente analizan empíricamente cuáles son las variables que pueden explicar 
el patrón de la IED a nivel mundial. Utilizan un modelo econométrico que considera 4 grandes variables 
como los principales determinantes de la IED: tamaño de mercado, ventajas naturales, características de la 
fuerza laboral y políticas públicas. Sin duda, son variables consideradas en la presente investigación. Ellos 
encuentran, a grandes rasgos, que "los países con mayor población, con acceso al mar, con una menor carga 
regulatoria y con una mejor aplicación del estado de derecho tienden a presentar mayores niveles de IED". 
 
Por otro lado, cabe destacar la importancia del aporte de Mc Millan, Pandolfi y Sallinger [1999], en el cual 
se realizó un trabajo similar al que se pretende hacer en esta sección. Ellas analizan las tendencias evolutivas 
de la competitividad en ciertas industrias manufactureras y su influencia en los flujos de IED orientados a 
estas industrias, a través del levantamiento de información proveniente de encuestas. Basándose en las 
industrias de prendas de vestir y electrónica, llegaron a que los flujos de IED tienen que ver con las tendencias 
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económicas de estabilización y de liberalización que siguen los países emergentes. Cuando esto sucede en 
un país y se encuentra estable, los flujos de IED llegan a una mayor variedad de sectores dentro de la 
economía. Pero una vez que se cumplen las condiciones "macro" los inversionistas comienzan a considerar 
factores más cualitativos. En este caso específico, concentrado en industrias intensivas en mano de obra, se 
obtuvo que una de las variables más importantes para estas industrias es la competitividad de la mano de 
obra, pero no sólo en términos de costos, sino de productividad, calidad, condiciones de trabajo, habilidades 
para adaptación a nuevas tecnologías y capacidad de innovación de procesos que permitan interactuar con 
el mercado global. 
 
Al respecto, cabe mencionar que para fines de esta parte de la investigación se intentó levantar un número 
razonable de encuestas, tal que permitiesen obtener de primera fuente y con representatividad las verdaderas 
estrategias adoptadas por los inversionistas extranjeros en la Comunidad Andina.1 Sin embargo, ello no 
fue posible, pues el grado de respuesta por parte de las empresas fue muy bajo, a pesar de la insistencia del 
equipo. Las encuestas se venían levantando principalmente en Colombia, Venezuela y Ecuador (dados los 
sectores industriales que fueron seleccionados para el estudio de casos), pero suponemos que, dados los 
difíciles momentos políticos y económicos que estos países atravesaron, muchos de los inversionistas 
encuestados priorizaron otras áreas de su quehacer cotidiano y prefirieron no manifestarse sobre estas materias. 
 
Volviendo a la literatura investigada, Radelet [1999], analiza el hecho de que la gran mayoría de países que 
han alcanzado niveles de crecimiento más rápidos en el ingreso per cápita también han registrado altos 
niveles de crecimiento en sus exportaciones de productos manufacturados, siendo los casos más interesantes 
los del Este Asiático. Describe el entorno en el que esto se ha logrado, pero destaca que durante los últimos 
treinta años, los países que han implementado una política de desarrollo y promoción de este tipo de 
exportaciones lo han hecho utilizando algún tipo de plataforma de exportaciones para lograr sus objetivos. 
Esto puede parecer difícil de lograr para países andinos, tradicionalmente exportadores de recursos naturales; 
sin embargo, la riqueza en recursos naturales es una importante ventaja que se debe saber aprovechar, a fin 
de convertirla en un activo para lograr el desarrollo de dichas naciones. 
 
De Ferranti, et al. [2002] sugieren que los países ricos en recursos naturales pueden crecer más rápidamente 
e incrementar la calidad de sus trabajos, básicamente a través de la profundización de la apertura hacia el 
comercio y los flujos de inversión extranjera, el aseguramiento del acceso al mercado y la creación de 
"nuevas ventajas". Estas ventajas son básicamente educación y aprendizaje continuo, sistemas de incentivos 
para actividades de investigación, desarrollo e innovación, énfasis en el desarrollo de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones,2 buena infraestructura pública y buenas instituciones. Dichas ventajas 
se abarcan de manera directa o indirecta en el presente trabajo. Adicionalmente, De Ferranti plantea que 
uno de los mayores errores cometidos por algunos países latinoamericanos fue el dar la espalda a sus 
riquezas naturales, que constituyen ventajas comparativas esenciales para ellos. Plantea, en lugar de ello, 
generar competitividad sobre la base de dichas actividades, haciéndolas más ricas en tecnología, conocimiento 
e investigación, a fin de establecer encadenamientos con actividades industriales diversas. Ello también es 
concluido claramente por Aráoz y Casas [2001] una vez analizada la problemática peruana en cuanto a 
atracción de inversiones y se sugieren recomendaciones de política para agilizar el desarrollo de dicho país. 
 
La escasez de datos suficientemente desagregados dificulta seriamente el estudio detallado y pormenorizado 
de las causas que incentivan la formación de conglomerados espaciales de actividades productivas dentro de 
un contexto de integración en una determinada región. En ese sentido, se han realizado estudios teóricos 
____________ 

1 El modelo de encuesta empleado se encuentra en el Anexo 1. 
2 Dentro del marco del PAC, los países andinos han realizado investigaciones para ver la situación en la que se encuentran las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Se analizan los cinco ámbitos fundamentales de las TIC: acceso, 
educación, sociedad interconectada, economía interconectada y políticas relacionadas al desarrollo de las TIC. Mayor información 
disponible en http://www.cid.harvard.edu/andes/Documents/WorkingPapers/WorkingPapersPage.htm. 
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que plantean hipótesis interesantes sobre algunos factores de aglomeración (Venables [1999]), mientras 
que otros han utilizado los datos existentes para llegar a conclusiones interesantes, pero generales sobre el 
tema (Comunidad Andina [1999], Blomström y Kokko [1997]). 
 
Si bien la propuesta de Venables [1999] se concentra en el análisis de la repartición de los costos y beneficios 
provenientes de los acuerdos de libre comercio (ALC) entre los países integrantes, también plantea 
algunas hipótesis que competen al tema de localización de las inversiones: arguye que tanto las ventajas 
comparativas de los países, así como las fuerzas de aglomeración -“cumulative effects”-, son factores que 
inciden en la relocalización o formación de conglomerados espaciales de actividades productivas entre 
países pertenecientes a un ALC. Menciona que con la existencia de los ALC resulta más fácil ofrecer 
determinados bienes desde unas pocas localidades. Así, sostiene que la relocalización de las industrias 
puede generarse de dos maneras posibles: la primera, cuando algunos sectores particulares se concentran 
espacialmente; la segunda, cuando la actividad manufacturera como un todo se concentra en unas pocas 
localidades, desindustrializando así a las regiones menos favorecidas. Sin embargo, entre otras afirmaciones, 
menciona que el segundo caso ocurre mayormente cuando los países tienen una razón PIB manufacturero / 
PIB total relativamente bajo. 
 
Blomström y Kokko [1997], por su parte, analizan los efectos que tienen los acuerdos de integración 
regional sobre los flujos de inversión en la región. La lógica de su análisis se basa principalmente en dos 
variables clave: el cambio ambiental, que no es más que el efectivo cambio producido en la liberalización 
de las inversiones y del comercio como producto de los acuerdos de integración bajo análisis, y las ventajas 
locacionales, que consisten en considerar, desde un punto de vista de los beneficios que puede generar a 
una empresa, la ubicación de determinada actividad económica en un determinado lugar geográfico. A 
mayor cambio ambiental y ventajas locacionales, habrá mayores impactos sobre las inversiones. En caso 
contrario, países que registran un cambio ambiental muy bajo, acompañado de escasas ventajas locacionales, 
podrían experimentar desindustrializaciones o fuga de inversiones. 
 
La organización de esta parte de la investigación es como sigue: primero se revisa brevemente y de manera 
general cuáles son los principales sectores de destino de la IED en los países andinos. Luego, partiendo de 
los flujos de IED hacia los países, se comienzan a analizar los factores generales que han podido influir 
sobre la localización de dichas inversiones. En segundo lugar, se entra a analizar el sector manufacturero 
detectando los principales subsectores receptores de IED. Allí se establecen los casos a estudiar, en los 
cuales se determinan variables clave de decisión particular. 
 
 
II. LA IED EN LOS PAISES ANDINOS: ASPECTOS GENERALES 

Básicamente existen tres elementos que este estudio pretende tomar en cuenta. En primer lugar, el hecho 
de que los inversionistas, para tomar la decisión de invertir en un país, consideran dos tipos de variables: las 
generales, que tienen que ver con entorno macro, estabilidad jurídica y tributaria, ambiente empresarial, 
etc.; y variables específicas a cada sector, las que son más particulares dependiendo del sector en el cual se 
encuentre el inversionista. Ello es planteado por Mc Millan, Pandolfi y Sallinger [1999], quienes analizaron 
la problemática de dos sectores, como ya se mencionó: electrónica y prendas de vestir. Ellas llegaron a 
que los flujos de IED tienen que ver con las tendencias económicas de estabilización y de liberalización 
que siguen los países emergentes. Cuando esto sucede en un país y se encuentra estable, los flujos de IED 
llegan a una mayor variedad de sectores dentro de la economía. Pero una vez que se cumplen las condiciones 
"macro" los inversionistas comienzan a considerar factores más cualitativos, ya inherentes a cada sector. 
 
En segundo lugar, y en esa misma línea, Shatz [2000] reconoce que existe una serie de factores que atrae 
la llegada de flujos de inversión en general. Pero plantea que esto se debe analizar considerando a las 
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inversiones por tipo de inversión o por tipo de industria, a fin de determinar los factores específicos que 
atraen a cada grupo. En ese sentido, y tomando en cuenta el objetivo de esta parte de la investigación, que 
consiste en determinar cuáles son los factores de localización de inversiones dentro de la CAN y cómo ha 
influenciado el proceso de integración andino en esas decisiones, es importante distinguir tres tipos de 
inversiones: las que están orientadas a la exportación, las que están orientadas al mercado local y las que 
están orientadas a infraestructura y servicios. Estos tres grandes grupos tienen diferentes intereses, como 
se observará más adelante. 
 
En tercer lugar, la CAN, en sus inicios, se caracterizó por tener políticas de desarrollo industrial basadas en 
la estrategia de sustitución de importaciones subregionales, con un enfoque industrial de integración hacia 
adentro. Se buscó superar esquemas comercialistas tratando de introducir instrumentos de planeamiento 
sectorial, a fin de lograr el despegue de los países de menor desarrollo relativo dentro de la región. Todo 
ello se dio desde fines de los años sesenta, durante los años setenta y parte de los años ochenta. Es en 1989 
cuando los países toman la decisión política de crear un mercado común. En ese contexto, durante la etapa 
"proteccionista" de la política andina, muchas empresas extranjeras llegaron a los países andinos,3 con 
intereses de abastecer a los mercados locales. En la actualidad, sin embargo, las condiciones han cambiado 
notablemente, y seguirán cambiando hasta lograr el mercado común andino. Ello definitivamente, repercute 
sobre las decisiones de inversión de las empresas y sobre sus objetivos de inversión. Con esto queremos 
decir que las empresas que inicialmente llegaron con intenciones de abastecer el mercado local, actualmente 
-o hace poco tiempo o tal vez dentro de muy poco tiempo- se encuentren replanteando su estrategia, 
considerando ya el mercado subregional como el nuevo mercado relevante para la empresa. Esto también 
permite distinguir dos grupos de empresas, las que llegaron a los países andinos durante la época descrita 
anteriormente o las que han llegado recientemente, las que habrían tenido como estrategia el abastecimiento 
del mercado regional, por lo que entrarían al grupo de empresas dedicadas a la exportación planteado 
anteriormente. 
 
Para ello sería necesario analizar a las empresas que han invertido en los países andinos y que son exportadoras, 
separarlas de las que abastecen al mercado local y de las de infraestructura. Sin embargo, a nivel andino 
existe una limitante importante, a diferencia del caso estadounidense, que es la inexistencia de datos que 
permitan hacer esa separación. Dado que se cuenta con los flujos de IED recibida por los países y sin 
discriminar por empresa, la estrategia de análisis será otra: partiendo también de lo que dice Shatz, 
clasificaremos las inversiones por tipo de industria. 
 
La secuencia, entonces, será como sigue: en primer lugar, se analizarán los flujos de inversión agregados a 
los países andinos, a fin de identificar cuáles han sido los países que han recibido más, controlando por 
tamaño, obviamente, a lo largo del período que los datos permiten analizar. Ello tratará de relacionarse 
con las variables generales de cada país -y en los casos en que sea factible hacerlo, con la evolución de las 
mismas- que se han recopilado sobre la base de la investigación previa realizada en el PAC, a nivel de los 
cinco países andinos. Se espera obtener alguna conclusión de ello. En segundo lugar, se entrará a analizar 
el sector manufacturero de los países andinos, entrando al mayor detalle posible4 para ver flujos de 
inversión. Siguiendo la metodología de Mc Millan, Pandolfi y Sallinger [1999], se identificarán, pero a 
través de otros criterios, sectores clave para el análisis de casos. En tercer lugar se analizarán los casos, de 
los cuales se espera obtener información relevante sobre estrategias empresariales concretas, indicadores de 
aglomeración industrial y algunas variables de decisión específicas a cada sector, como las halladas por 
dichas investigadoras. Todo ello permitirá determinar cuáles han sido las variables generales que han 

____________ 

3 En algunos casos se prohibía la entrada de inversiones extranjeras, pero en este caso nos referimos al momento en el cuál ésta 
ya estaba permitida. 
4 Como se verá más adelante, la información disponible es disímil entre países, lo que no permite analizarlos con el mismo nivel 
de profundidad. 
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hecho que algunos países tengan más éxito que otros en cuanto a recepción de IED, mientras que a través 
del desarrollo de casos se identificarán variables particulares de localización. 
 
Es importante, entonces, aclarar que este estudio pretende concentrarse en el análisis de la industria 
manufacturera, ya que está demostrado que ésta contribuye enormemente al incremento del nivel de ingreso 
per cápita de los países y al desarrollo industrial en general (Radelet [1999]). De Ferranti, et al. [2002] 
destaca, en ese sentido, ejemplos sobre países que se han desarrollado a raíz de exportaciones que aún siguen 
basadas en recursos naturales, sólo que con un alto grado de industrialización. Dichos casos son el 
australiano, canadiense, finlandés sueco y estadounidense. 
 
Los países andinos, en ese sentido, se han concentrado siempre en actividades relacionadas con la extracción 
de recursos minerales y naturales, pero ello no ha sido suficiente para crecer a ritmos a los que vienen 
creciendo otros países, como es el caso de los asiáticos, lo que sí han desarrollado dichas industrias. A 
través de las inversiones en manufactura no primaria se puede generar un incremento en la riqueza de un 
país a través de un mayor comercio, basado en exportaciones de mayor valor agregado, que implican la 
dinamización del sector y la generación de conglomerados industriales. Nos concentraremos, entonces, en 
ver qué países han tenido relativamente mayor éxito en la captación de estos flujos y por qué. Esto se verá 
en el análisis de casos. 
 
A continuación, en el Cuadro C-1 se observa la participación de la IED como porcentaje del PIB para 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, considerando los flujos promedios anuales para el período 1992-
2000 y según actividad económica.5 La información de Bolivia se presenta por separado porque tiene un 
mayor nivel de agregación sectorial (Cuadro C-2). El país que cuya IED tiene mayor importancia dentro 
del PIB, de lejos, es Bolivia, con más de 7%. Ecuador ocupa el segundo lugar en importancia, con cerca 
de la mitad. Los principales sectores de destino de la IED boliviana son hidrocarburos y servicios; 
mientras que en el caso ecuatoriano son minas y canteras, manufacturas y comercio. El sector minas y 
canteras, sin embargo, representa casi siete veces lo que representan manufacturas y comercio juntos. Así, 
la IED destinada a Ecuador estaría motivada principalmente por las actividades extractivas. 
 

CUADRO C-1 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA IED EN COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y VENEZUELA 

(Promedio 1992-2000, como % del PIB) 

Actividad económica Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0,03 0,03 0,01 0,01 
Explotación de minas y canteras 0,70 2,78 0,29 0,00 
Industrias Manufactureras 0,64 0,23 0,24 0,44 
Electricidad, gas y agua 0,34 0,00 0,35 0,03 
Construcción 0,04 0,01 0,01 0,03 
Comercio, restaurantes y hoteles 0,17 0,18 0,15 0,06 
Transporte, almacenamiento y comunicac. 0,23 0,09 0,61 0,04 
Est. financieros, seguros, inmuebles y servicios prestados 0,56 0,15 0,30 0,27 
Serv. comunales, sociales y personales 0,02 0,00 0,01 0,00 
Total 2,74 3,48 1,97 0,90 
     

Fuente: Conite (Perú), Banco de la República (Colombia), Banco Central del Ecuador y SIEX - Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras (Venezuela). 
Elaboración: Propia. 

____________ 

5 En el caso de Venezuela no se incluye información sobre IED en el sector petrolero, la cual comenzó a darse a partir de 1996. 
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CUADRO C-2 
BOLIVIA: COMPOSICION SECTORIAL DE LA IED 

(Flujo promedio 1992-2000, como % del PIB) 

Actividad económica Promedio Acumulado 
   

Hidrocarburos 2,72 24,47 
Minería 0,56 5,08 
Industria y Agroindustria 0,64 5,73 
Servicios 3,40 30,63 
Total 7,32 65,91 
   

Fuente: Viceministerio de inversión y privatización (Bolivia). 
Elaboración: Propia. 

 
Información más detallada a nivel sectorial para el caso de Bolivia está disponible a partir de 1996 y se 
ilustra en el Cuadro C-3. Considerando sólo esos años, la participación de la IED dentro del PIB se incrementa 
hasta llegar a cerca de 10%. Los principales sectores receptores son minas, petróleo y gas (casi 4%), 
transportes y telecomunicaciones, y en menor medida, electricidad, gas y agua. En efecto, entre 1996 y 
2000, el flujo de IED promedio destinado al sector hidrocarburos representó el 40% del flujo total de IED 
recibido por dicho país. 
 

CUADRO C-3 
BOLIVIA: DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA IED 

(Flujo promedio anual 1996-2000 y flujo acumulado 1996-2000, como % del PIB) 

Actividad Económica Promedio Acumulado 
   

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0,01 0,1 
Explotación de minas y canteras 3,95 19,8 
Industrias Manufactureras 0,72 3,6 
Electricidad, gas y agua 0,87 4,4 
Construcción 1,41 7,1 
Comercio, restaurantes y hoteles 0,17 0,8 
Transporte, almacenamiento y comunicac. 2,00 10,0 
Est. financieros, seguros, inmuebles y servicios prestados 0,57 2,9 
Serv. comunales, sociales y personales 0,06 0,3 
Total 9,76 48,8 
   

Nota: * Los valores de 2000 están al tercer trimestre de dicho año. 
Fuente: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB. 
Elaboración: Propia. 

 
Volviendo al Cuadro C-1, Colombia es el tercer país en el que la IED tiene un peso importante como 
porcentaje del PIB.6 Al igual que en el caso de Ecuador, los sectores minas y canteras y manufacturero son 
los más importantes, pero también lo es el financiero. La diferencia con Ecuador es que en el caso 
colombiano los tres sectores principales tienen importancias relativamente similares dentro del PIB. En el 
caso peruano, donde la IED representa cerca del 2% del PIB, destacan actividades no transables como 
receptores principales: transporte y telecomunicaciones, energía, gas y agua y finanzas. Muy cerca en 
importancia está el sector minas y canteras. Destacan en dicho país las importantes privatizaciones realizadas 

____________ 

6 No se han incluido US$ 2 millones, acumulados de 1992 a 2000, ya que figuran en un rubro llamado "Sector no especificado". 
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en telecomunicaciones y energía. En Venezuela la IED es mucho menor, de menos de 1% del PIB, y los 
receptores principales son manufacturas y finanzas. Sin embargo, debido a que los datos de Venezuela no 
incluían IED en el sector petrolero, es probable que las participaciones sectoriales sean diferentes en la 
realidad. En síntesis, Colombia, Ecuador y Perú (éste último en menor medida) son los países con mayor 
inversión destinada hacia sectores primarios, como minas y canteras. 
 
Si se realiza la misma comparación pero utilizando el flujo acumulado para los mismos años,7 a fin de tener 
una visión global del período analizado, Bolivia sigue siendo el país con mayor IED como porcentaje del 
PIB. Las cifras son sorprendentes: ¡la IED representa casi dos tercios del PIB boliviano! (Cuadro C-2). 
Las actividades relacionadas a servicios e hidrocarburos representan casi la tercera y la cuarta parte de la 
IED, respectivamente. Ecuador sigue ocupando el segundo lugar, con una participación de casi la tercera 
parte de su PIB (Cuadro C-4). El sector minas y canteras, solamente, representa la cuarta parte del PIB 
ecuatoriano. En tercer lugar, Colombia presenta una estructura mucho más homogénea en cuanto a 
distribución sectorial de la IED. Esta está distribuida entre varios sectores: explotación de minas y canteras, 
finanzas, industrias manufactureras, electricidad, gas y agua y transporte y comunicaciones. Perú, si bien 
la participación de la IED dentro del PIB es mucho menor, también la tiene diversificada, principalmente 
entre sectores como telecomunicaciones, finanzas, electricidad, manufacturas y minas y canteras. Venezuela, 
quien tiene un nivel de IED aún menor que el peruano en relación con su PIB, tiene la IED más concentrada, 
principalmente entre manufacturas y finanzas.8 
 

CUADRO C-4 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA IED EN COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y VENEZUELA 

(Flujo acumulado 1992-2000, como % del PIB) 

Actividad Económica Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0,26 0,30 0,08 0,13 
Explotación de minas y canteras 6,29 25,02 2,60 0,00 
Industrias Manufactureras 5,73 2,09 2,19 3,98 
Electricidad, gas y agua 3,06 0,00 3,14 0,28 
Construcción 0,39 0,10 0,11 0,23 
Comercio, restaurantes y hoteles 1,57 1,59 1,35 0,58 
Transporte, almacenamiento y comunicac. 2,11 0,85 5,51 0,40 
Est. financieros, seguros, inmuebles y servicios prestados 5,08 1,39 2,74 2,42 
Serv. comunales, sociales y personales 0,14 0,01 0,05 0,04 
Total 24,64 31,36 17,76 8,06 
     

Fuente: Conite (Perú), Banco de la República (Colombia), Banco Central del Ecuador y SIEX - Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras (Venezuela). 
Elaboración: Propia. 

 
En resumen y en términos de flujos acumulados, se tiene que Bolivia, Colombia, Ecuador y en menor 
medida Perú, tienen importantes montos de IED dirigidos hacia sectores primarios, como minas y canteras. 
Sin embargo, mientras Bolivia, Colombia y Perú tienen además inversiones importantes en el sector no 
transable, como transporte y comunicaciones, electricidad y agua y finanzas (éste último también en el 
caso de Venezuela), Ecuador tiene sus inversiones concentradas únicamente en le sector primario, salvo el 
sector manufacturero, que si bien tiene 2% del PIB es bastante menor a lo que hay invertido en sectores 

____________ 

7 Si bien el stock es bastante mayor que eso, se tratará de medir el acumulado de inversión para el período bajo análisis. 
8 Estos resultados deben tomarse con mucho cuidado, pues las cifras trabajadas de ese país no incluyen IED dirigida al sector 
petrolero. 
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primarios. Venezuela concentra casi la mitad de su IED en el sector manufacturero.9 Colombia y Bolivia, 
y en menor media Perú, tienen inversiones importantes en el sector manufacturero. Sin embargo, este sector 
se ve con más detalle adelante. 
 
Para comenzar a analizar las variables que determinan la localización de inversiones en los países andinos, 
es importante primero observar los flujos de IED recibidos. Dicho gráfico, por limitaciones de datos, no 
incluye cifras de IED para Venezuela en lo que corresponde al sector minas y canteras, como ya se ha 
indicado. Para el caso de los demás países andinos, sin embargo, sí incluye la inversión completa en 
actividades primarias, y como ya se vio, ésta es bastante importante. Algunas de las razones por las cuales 
los inversionistas extranjeros invierten en recursos naturales son indiscutibles, pues los países andinos, por 
su ubicación geográfica, son históricamente ricos en ellos. Pero cuando se trata de inversiones que no 
tienen que ver con los recursos naturales, entran a tallar variables de ventajas comparativas entre países. Son 
esas variables las que se pretenden analizar ahora: las variables que incrementan los flujos de inversión, o 
más concretamente, las variables de localización que son transversales a todos los sectores en general. 
 
En el Gráfico C-1 se encuentran los flujos de IED recibidos por los países andinos, como porcentaje del 
PIB. Si bien la información es inexacta porque no se incluyen las cifras venezolanas correspondientes a 
IED en el sector petrolero, en el caso de los demás países, la comparación es clara. Los flujos de inversión 
se han mantenido relativamente estables durante el período analizado para el caso de Perú y Venezuela, si 
se excluye el año 1994 para el caso de Perú, en el cual se privatizaron las empresas peruanas de teléfonos 
por un valor superior a los US$ 2,000 millones. En el caso ecuatoriano la tendencia es creciente, pero 
obedece básicamente a la tendencia creciente de las inversiones en el sector de minas y canteras. En Bolivia 
y Colombia la tendencia también es creciente, pero hasta 1999. A partir de allí los flujos de los años 
siguientes son menores para ambos países. 
 

GRÁFICO C-1 
FLUJOS DE IED TOTALES A LOS PAISES ANDINOS: 1990-1991 * 

(Como porcentaje del PIB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: * Los datos de Venezuela no incluyen petróleo. 1 Las cifras de Bolivia están al tercer trimestre. 2 Las 
cifras de Ecuador están al tercer trimestre. 
Fuente: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB (Bolivia), Conite (Perú), Banco de 
la República (Colombia), Superintendencia de Compañías, Dirección Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, 
compañías petroleras, Superintendencia de Bancos e investigación directa de ESPOL (Ecuador) y SIEX - 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 

____________ 

9 Ibídem. 
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III. IED EN MANUFACTURA 

En esta sección se pretenden identificar los principales sectores de destino de la IED dirigida a los países 
andinos y si éstos son intensivos en exportaciones.10 Se pone énfasis en la producción de bienes que 
impliquen mayor utilización de conocimiento y tecnología (mayor elaboración), porque se estima que la 
integración subregional tendría que incentivar las actividades orientadas hacia la exportación, dada la 
existencia de un mercado ampliado cada vez más consolidado. Lo más importante es resaltar que Colombia 
y Bolivia son los principales receptores de IED, en relación con el tamaño de sus respectivas economías. 
 
En el Gráfico C-2 se tienen los flujos de IED registrados en el sector manufacturero de los países andinos. 
Los flujos son relativamente estables, salvo Colombia en 1999 y Venezuela en 1998, quienes recibieron 
flujos importantes de inversión.11 Como complemento al gráfico anterior, en el Gráfico C-3 se muestran 
las tasas de crecimiento anuales de los flujos de IED hacia el sector manufacturero para cada país. Destaca 
el crecimiento registrado en el flujo hacia Bolivia en 1999.12 Del gráfico se observa que ningún país ha 
mostrado un dinamismo estable de inversiones hacia este sector. El caso más notorio es el peruano, pues 
de tener tasas de crecimiento positivas en los flujos de IED a inicios de la década de los años noventa pasó 
a perder energía a partir de 1997, en que las tasas de crecimiento en los flujos de inversión se hicieron 
negativas. 
 

GRÁFICO C-2 
FLUJOS DE IED HACIA EL SECTOR MANUFACTURERO 

(US$ MM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Conite (Perú), Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB (Bolivia), Banco de 
la República (Colombia), Banco Central del Ecuador y SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras 
(Venezuela). 

____________ 

10 Se cuenta con datos sobre exportaciones intracomunitarias solamente a tres dígitos de desagregación según clasificación CIIU 
Rev. 2 y sólo para productos manufacturados. 
11 En lo que se refiere a Colombia, dicho año se hicieron inversiones fuertes en 4 sectores: cementero, papelero, lácteo y hierro y 
acero; mientras que en Venezuela dichas inversiones pertenecían básicamente a las industrias metálicas básicas. 
12 Según Rojas y Nina [2001], en dicho año se registró un flujo de US$ 149 millones, lo cual se debió a las privatizaciones 
realizadas en el sector. 
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GRÁFICO C-3 
TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS FLUJOS DE IED HACIA EL SECTOR MANUFACTURERO 

(Porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Conite (Perú), Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB (Bolivia), Banco de la 
República (Colombia), Banco Central del Ecuador y SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 

 
Si se observa la participación del flujo acumulado de IED en manufactura con respecto al PIB para el 
período 1992-2000, resumido en el Gráfico C-4, puede verse que en Colombia y Bolivia ésta tiene la 
misma importancia, de 0,64%, la cual es mayor que la del resto de países andinos. En cambio, en Perú y 
Ecuador dicha participación representa cerca de la tercera parte. A continuación trataremos de identificar 
cuáles son las principales industrias que han invertido en cada país. 
 

GRÁFICO C-4 
APORTE DE LA IED MANUFACTURERA AL PIB: 1992-2000 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Conite (Perú), Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB (Bolivia), Banco de la 
República (Colombia), Banco Central del Ecuador y SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 

-200

0

200

400

600

800

1.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 1999 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Bolivia Colombia Venezuela Perú Ecuador 

0,64 0,64

0,44

0,24 0,23 



85 

El análisis del sector manufacturero se realizará con mayor profundidad para los tres principales países 
andinos: Venezuela, Colombia y Perú, debido a limitaciones de datos.13 En los siguientes cuadros (del C-5 a 
C-9) se resumen las principales industrias receptoras de IED en cada país, considerando el mayor período de 
tiempo disponible en cada caso. En el caso de Perú y Venezuela se considera el período 1991-2001; en el caso 
colombiano 1992-2000; en el Ecuatoriano 1990-199814 y en el boliviano 1996-2000. La razón por la cual no 
se han establecido períodos de tiempo iguales para los países es la pérdida de observaciones que se tendría 
como producto de ello. Considerando que los datos recibidos en cada caso son muy escasos, resultaría un 
desperdicio limitar aún más los horizontes de tiempo, pues ello podría alterar las conclusiones del trabajo. 
 
La información proveniente de Colombia, Perú y Venezuela se encuentra desagregada a 4 dígitos para el 
sector manufacturero, para Bolivia en algunos casos la información está desagregada a tres dígitos y en 
otros a dos, y en el caso de Ecuador ésta está desagregada a dos dígitos únicamente. 
 
En cuanto a Colombia, en el Cuadro C-5 se resumen los principales sectores receptores de IED. Son siete, 
pero tres recibieron los montos más importantes de inversión: cemento, bebidas no alcohólicas y 
medicamentos. El primero puede ser clasificado como una industria de bienes no transables, pues una de las 
características del cemento son sus altos costos de desplazamiento hacia zonas muy lejanas. Por ello, esta 
industria básicamente abastece mercados geográficamente cercanos (Lituma y Van Ginhoven [2000], p. 217). 
Es claro, por otro lado, que la industria química colombiana es un receptor importante de IED, no sólo en el 
rubro de drogas y medicamentos, sino también en el de sustancias químicas industriales. Las exportaciones 
intracomunitarias de productos químicos diversos han sido importantes en Colombia a lo largo de la década 
de los años noventa, con una participación promedio de 7% sobre las exportaciones de manufacturas durante 
dicho período. La participación de las exportaciones de sustancias químicas industriales -que incluyen 
medicamentos, pinturas y barnices, y artículos de tocador- ha sido de 11% durante el mismo período. 
 

CUADRO C-5 
PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED COLOMBIANA, PARA EL PERIODO 1992-2000 

(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor % del PIB* Flujo promedio anual
     

3692 Fabricación de cemento, cal y yeso 595,9 0,7 66,2 

3134 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales 552,9 0,7 61,4 

3522 Fabricación de drogas y medicamentos 433,6 0,5 48,2 

3523 Fabricación de jabones y preparados para limpiar, perfumes, 
cosméticos y otros preparados de tocador. 257,0 0,3 28,6 

3843 Fabricación de vehículos automotores 255,6 0,3 28,4 

3511 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, 
excepto abonos 222,7 0,3 24,7 

3112 Elaboración de productos lácteos 198,7 0,2 22,1 
 Total 2.516,2 3,0 279,6 
     

Nota: * Dividido entre el PIB promedio para el periodo 1992-2000. 
Fuente: Banco de la República (Colombia), Conite (Perú), CAN. 
Elaboración: Propia. 

____________ 

13 La información con la que se cuenta para Ecuador y Bolivia es demasiado agregada como para analizar al nivel de detalle que 
se requiere en esta sección, que es de 4 dígitos. A través del consultor estadístico se obtuvo información muy agregada, en el mejor 
de los casos a tres dígitos para el caso de algunas actividades económicas. En la medida que sea compatible con lo que se analice, 
se procurará incluir la información disponible. 
14 Si bien se han analizado datos ecuatorianos al año 2000, éstos se tenía solamente a nivel agregado y fue conseguida de la 
Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). La información que aquí se describe proviene del asesor estadístico (Conite - Perú), y es 
importante mencionar que las cifras no son las mismas. 
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La industria de bebidas no alcohólicas (que incluye aguas minerales), así como la de artículos de tocador, 
son también receptoras importantes de IED. Destacan, además, las inversiones en el sector automotor. Las 
bebidas en general no son productos que Colombia exporte a la región andina, y las exportaciones de 
artículos de tocador se encuentran incluidas en el rubro de sustancias químicas industriales. Sin embargo, no 
es posible determinar, a través de las cifras sobre exportaciones, qué industrias son precisamente intensivas en 
ella, pues ésta se encuentra más agregada que la información disponible sobre inversiones. Las exportaciones 
de material de transporte -que incluye fabricación de construcciones navales, de material rodante para 
ferrocarriles y tranvías, automóviles, motocicletas, bicicletas, entre otros- sí tienen una participación 
importante dentro de las exportaciones colombianas hacia la CAN, que llegó a 6% durante la década de los 
años noventa. Cabe mencionar que ésta se ha ido incrementando hacia la segunda mitad de la década de los 
años noventa. Lamentablemente, la información disponible no ha permitido distinguir si las exportaciones en 
dichos sectores corresponden a las exportaciones de las empresas transnacionales instaladas allí. 
 
En el caso venezolano (Cuadro C-6), destacan, sobre todo, las inversiones en la industria de hierro y 
acero. Estas representan más del triple del valor invertido por el segundo sector más importante, que es la 
industria cementera. Son importantes también las inversiones en industrias de artículos de limpieza, bebidas 
alcohólicas (sin incluir cerveza), medicamentos y automotriz. Las exportaciones de hierro y acero son 
bastante importantes dentro de las exportaciones intracomunitarias venezolanas de manufacturas, en 
promedio de 17% durante el período 1990-1999. Las exportaciones de artículos de limpieza, medicamentos 
y bebidas no son tan importantes dentro de las mencionadas exportaciones, pero sí la son las de material 
de transporte, que incluyen, como ya se explicó, a la industria automotriz. Representan el 14% de las 
mismas, y dicho porcentaje se ha mantenido a lo largo de la década de los años noventa. 
 

CUADRO C-6 
PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED VENEZOLANA, PARA EL PERIODO 1991-2001 

(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor % del PIB * Flujo promedio anual
     

3710 Industrias básicas de hierro y acero 1.341,0 1,7 334,8 
3692 Fabricación de cemento, cal y yeso 416,0 0,5 134,1 

3523 Fabricación de jabones y preparados para limpiar, perfumes, 
cosméticos y otros preparados de tocador 148,8 0,2 41,6 

3131 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, 
producción de alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas 

145,7 0,2 14,9 

3843 Fabricación de vehículos automotores 106,0 0,1 24,3 
3522 Fabricación de drogas y medicamentos 103,5 0,1 11,8 
3412 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón 89,5 0,1 9,4 

 Total 2.350,5 3,0 570,8 
     

Nota: * Dividido entre el PIB promedio para el periodo 1991-2000. 
Fuente: Conite (Perú), SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela), CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
En el caso peruano destacan las inversiones en actividades como refinería de petróleo, productos de 
panadería, bebidas alcohólicas y aceites, entre otras (Cuadro C-7). Las exportaciones en productos 
alimenticios (según CIIU a tres dígitos de desagregación) son bastante importantes dentro de las exportaciones 
intracomunitarias peruanas de manufacturas, de 12% en promedio para el período 1990-1999. Sin embargo, 
las bebidas no se exportan en este país. Es importante destacar que si se analiza el período 1981-1990 las 
inversiones más importantes son las realizadas en productos farmacéuticos y en industria de llantas, ligadas 
al sector automotor, entre otras (Cuadro C-8), sectores en los que la IED ha perdido dinamismo en la 
década siguiente. En el sector farmacéutico se registró una tasa de crecimiento promedio de 45% entre 
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1982 y 1990: en algunos años hubo flujos positivos y en otros negativos, pero los positivos compensan a 
los negativos. En cuanto a la industria de llantas, por ejemplo, los flujos de inversiones fueron siempre 
positivos, al punto que la tasa de crecimiento anual para el período 1982-1990 fue de 3.262%, en promedio. 
 
 

CUADRO C-7 
PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED PERUANA, PARA EL PERIODO 1991-2001 

(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor % del PIB * Flujo promedio anual
     

3530 Refinerías de petróleo 151,0 0,3 13,7 
3117 Fabricación de productos de panadería (inc. fidelería) 110,9 0,2 10,1 
3131 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, 

producción de alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas 109,4 0,2 9,9 

3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (inc. 
harina de pescado) 

105,6 0,2 9,6 

3119 Elaboración de cacao, chocolate y artículos de confitería 68,9 0,1 6,3 
3839 Construcción de aparatos y suministros eléctricos n.c.p. 48,5 0,1 4,4 
3133 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 47,7 0,1 4,3 

 Total 642,0 1,3 58,4 
     

Nota: * Considera PIB promedio 1991-2000. 
Fuente: Conite (Perú), CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
CUADRO C-8 

PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED PERUANA, PARA EL PERIODO 1981-1990 
(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor 
   

3522 Fabricación de drogas y medicamentos 35,7 
3551 Industrias de llantas y cámaras 15,4 
3523 Fabricación de jabones y preparados para limpiar, perfumes, 

cosméticos y otros preparados de tocador 15,4 
3513 Fabricación de resinas sintéticas materias plásticas y fibras 

artificiales, excepto el vidrio 
14,6 

3832 Construcción de equipos y aparatos de radio, de televisión y 
de comunicaciones 11,7 

3843 Fabricación de vehículos de automóviles 11,5 
  Total 104,2 
   

Fuente: Conite (Perú), CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
El caso ecuatoriano es el más infortunado en términos de información disponible. Sólo se ha podido 
acceder a información proveniente del Banco Central de Ecuador,15 donde únicamente desagregan los 
datos de IED hasta en dos dígitos. Se observan dos sectores que han recibido la mayor cantidad de IED 
durante el período analizado: productos alimenticios, bebidas y tabacos, por un lado, y fabricación de 
sustancias y productos químicos derivados del petróleo, carbón, caucho y plástico, por otro (Cuadro C-9). 
 
____________ 

15 A través de Conite (Perú). 
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CUADRO C-9 
PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED ECUATORIANA, 

PARA EL PERIODO 1991-2001 
(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor % del PIB * Flujo promedio anual
     

31 Prod. alimenticios, bebidas y tabacos 123,8 0,8 13,8 

35 Fabricación de sustancias y productos químicos derivados del 
petróleo, carbón, caucho y plástico 104,1 0,7 11,6 

 Total 228,0 1,5 25,3 
     

Nota: * Considera el PIB promedio para los años 1991-2000. 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Conite (Perú), CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
 
La información proveniente de Bolivia permite entrar a un nivel de detalle bastante mayor que el ecuatoriano, 
salvo el nivel de agregación que se presenta en la industria alimenticia, como se ve en el Cuadro C-10. 
Dos de los mayores sectores de destino de dichas inversiones están ligados a la actividad primaria, como 
el petróleo y la minería. Sin embargo, hay inversiones importantes en la industria alimenticia y en el sector 
lácteo. Las inversiones destinadas al sector alimenticio sin embargo, agrupan 4 industrias, por lo que no 
necesariamente dichas industrias son importantes receptores en forma individual. Cabe mencionar, sin 
embargo, que la participación de las exportaciones de productos alimenticios bolivianas hacia la comunidad 
representan 71% de las exportaciones intracomunitarias de manufacturas de ese país. 
 
 

CUADRO C-10 
PRINCIPALES SECTORES DE DESTINO DE LA IED BOLIVIANA, PARA EL PERIODO 1996-2000 * 

(US$ MM) 

CIIU Descripción Valor % del PIB Flujo promedio anual
     

3540 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 105,2 1,3 21,0 

3111, 3113, 
3114, 3115 

Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado,
frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 79,6 1,0 16,0 

3699 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 44,3 0,5 8,9 

3112 Elaboración de productos lácteos 16,2 0,2 3,2 

 Total 245,2 3,0 49,1 
     

Nota: * Los valores de 2000 están al tercer trimestre de dicho año. 
Fuente: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Ya que se cuenta con una idea más clara sobre la evolución de los flujos de IED hacia los países andinos, 
y en particular los dirigidos hacia el sector manufacturero, las preguntas son ¿qué factores hacen que 
dichos flujos hayan evolucionado de esa manera? ¿Son factores inherentes a cada país o son factores 
comunes a todos lo países que estarían dando un atractivo adicional a la subregión, talvez por la existencia 
de un mercado subregional ampliado que antes no se percibía por los inversionistas? En las siguientes 
líneas se procede a analizar las variables de localización de inversiones. 
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IV. ANALISIS DE LAS VARIABLES DE LOCALIZACION 

En la presente sección se analizan las principales variables de localización de inversiones, las cuales ya han 
sido estudiadas por otros investigadores, tanto a nivel andino como a nivel general. Se pretende detectar 
las principales diferencias que tienen los países andinos en el ámbito de cada variable, a fin de poder 
determinar si dichas diferencias juegan un rol importante en las decisiones de inversión dentro de la 
Comunidad Andina, y, en ese sentido, si pueden explicar de alguna manera la evolución de los flujos 
ilustrados en el Gráfico C-1. 
 
Estados Unidos es el principal socio comercial de la Comunidad Andina y constituye un inversionista muy 
importante para ella. El 44% de las exportaciones andinas están destinadas a EE.UU., mientras que 35% 
de sus importaciones provienen de él. La Balanza Comercial de la CAN con EE.UU. ha sido favorable 
durante toda la década pasada. Las tasas de crecimiento de las exportaciones andinas hacia Estados Unidos 
durante la década de los años noventa son un claro reflejo de su grado de dinamismo. Colombia se mostró 
más dinámica, con una tasa de crecimiento anual promedio de 10%. En orden de importancia le siguen 
Perú (9%), Bolivia (6%), Venezuela (5%) y finalmente Ecuador (2%). La IED proveniente de EE.UU. es 
muy significativa para la CAN. Durante los últimos cinco años, los flujos de IED recibidos por los países 
andinos desde EE.UU. han sido algo inestables (Gráfico C-5), pero de más de 1,600 millones anuales en 
promedio. Venezuela es el país que más IED estadounidense recibe, y en 2000 ésta se dirigió básicamente a 
los sectores servicios, financiero y petrolero. En Colombia, durante 2000, la IED estadounidense se dirigió 
principalmente al sector manufacturero, mientras que en Perú se dirigió hacia el sector servicios. De 
hecho, las intenciones de la CAN están dirigidas hacia el logro del incremento progresivo de estos flujos, 
y que se direccionen hacia sectores de mayor valor agregado en las economías andinas. 
 
 

GRÁFICO C-5 
FLUJOS DE IED DESDE EEUU HACIA LOS PAÍSES ANDINOS 

(US$ millones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bureau of Economic Analysis. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, resulta interesante observar el comportamiento 
de las filiales de las empresas norteamericanas en los países andinos, ya que nos da alguna idea sobre las 
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motivaciones que tienen estas empresas, y, de ser su comportamiento similar al de los demás inversionistas 
extranjeros, representaría las decisiones de todos ellos. En el Cuadro C-11 se detalla el destino de las 
ventas de dichas filiales tanto en la Comunidad Andina como en otras regiones. América del Sur y en 
particular la Comunidad Andina se caracterizan por tener como motivación principal para las ventas de 
dichas transnacionales el mercado local. Las ventas destinadas al mercado local están muy por encina del 
promedio mundial. Esta información se ve ratificada por los resultados que arrojan las encuestas del PAC, 
que muestran el acceso al mercado local como la principal motivación que origina la decisión de invertir 
en dichos países (nótese que dichas encuestas fueron tomadas a diferentes transnacionales, no sólo a las 
estadounidenses). El acceso a mercados regionales mostró una motivación menor para las empresas 
encuestadas. ¿Por qué no estarían motivados a abastecer el mercado subregional? ¿O es que por motivo de 
algunas rigideces éste aún no funciona como tal? De ser ese el problema, aquella es una de las preguntas 
que se pretenden responder a lo largo de esta parte de la investigación. 
 
 

CUADRO C-11 
DESTINO DE LAS VENTAS DE LAS FILIALES DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS 

(Porcentajes del total, 1998) 
País Mercado local Exportaciones 

  EE.UU. Otros mercados Total 
     

América Latina 67,3 16,2 16,5 32,7 

América del Sur 82,5 4,0 13,6 17,5 

Comunidad Andina 83,3 3,9 12,7 16,7 

   - Colombia 83,2 4,6 12,2 16,8 

   - Ecuador 70,8 13,3 15,9 29,2 

   - Perú 58,9 6,2 34,9 41,1 

   - Venezuela 94,3 1,0 4,7 5,7 

Asia 69,3 11,0 19,6 30,7 

Total mundo 65,5 10,6 23,9 34,5 
     

Fuente: Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov). 
Elaboración: Propia. 

 
 
Cuando el acceso al mercado local constituye la principal motivación del inversionista, la primera variable 
que ellos toman en cuenta es el tamaño de mercado. 
 
 
Tamaño de mercado 

La variable tamaño de mercado es determinante para las inversiones dirigidas al mercado local. Lo que 
usualmente se hace en los estudios empíricos es utilizar las variables PIB y PIB per cápita (Shatz [2000], 
p. 11).16 Conscientes de que dichas variables no reflejan verdaderamente la capacidad adquisitiva de la 
población, ellas han sido complementadas con información adicional, como niveles de ingreso familiar 
mensual por quintiles y distribución de los ingresos en hogares urbanos. 
 

____________ 

16 En UNCTAD [1997], p. 17, se sostiene que el potencial de crecimiento del mercado también es importante para las multinacionales. 
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En el Gráfico C-6 se observa la evolución del PIB per cápita de los países andinos. El venezolano es el 
mayor, de más de US$ 3600 en promedio; seguido por el colombiano y peruano, que están casi al mismo 
nivel, en alrededor de US$ 2100; y finalmente el ecuatoriano y boliviano, respectivamente. El venezolano 
ha seguido una tendencia creciente, mientras que el ecuatoriano, colombiano y peruano han seguido 
tendencias similares. El PIB boliviano se ha mantenido relativamente constante, en alrededor de US$ 
1,000. Veamos que indican otras variables. 
 
 

GRÁFICO C-6 
PIB POR HABITANTE 

(US$) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN. 
 
 
Los niveles de ingreso familiar por quintiles de la población se resumen en el Cuadro C-12. No existen 
datos para todos los años, pero tratará de hacerse una comparación. El primer detalle que llama la atención 
es la pérdida del valor real del ingreso ecuatoriano, como consecuencia de la gran devaluación atravesada 
por su economía a fines de los años noventa. Según el último dato con el que se cuenta (1999), el quintil 
más rico de la población no gana ni US$ 300, nivel similar a los registrados en los segundos quintiles 
peruano y colombiano. Ello deja al mercado ecuatoriano como el más pobre en términos de poder adquisitivo 
familiar. El mercado boliviano es el segundo más pobre después de Ecuador. Sus tres primeros quintiles 
podrían ser comparados con el primer quintil peruano y colombiano, respectivamente. Hay una gran 
diferencia entre el cuarto y quinto quintil, que si bien éste tiene una alta capacidad adquisitiva en relación 
con los demás andinos, representa a una pequeña cantidad de la población. 
 
Coincidiendo con el ordenamiento derivado de observar el PIB per cápita, los tres países más ricos y 
grandes en términos de tamaño de mercado y población son Colombia, Perú y Venezuela. La población 
Colombiana supera largamente la peruana y venezolana. Mientras a 2000 Colombia tenía más de 42.000 
habitantes, Perú y Venezuela tenían alrededor de 25 millones. Lamentablemente no se cuentan con datos 
para Venezuela en cuanto a esta variable, que es la más importante. En cuanto a Perú y Colombia, entonces, 
cabe mencionar que la población colombiana tiene menos dispersión en cuanto a niveles de ingresos. Si se 
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observan el primer y segundo quintil, los colombianos son más ricos, pero para los tres siguientes los 
peruanos son más ricos. Pero los niveles de ingreso no difieren en gran medida. Sin embargo, en términos 
de cantidad de individuos, Colombia representa un mercado mucho mayor al peruano. 
 

CUADRO C-12 
INGRESO FAMILIAR MENSUAL POR QUINTILES EN US$ 

  1995 1996 1998 1999 2000 
      

Colombia      
Quintil 1 148,28 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Quintil 2 260,99 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Quintil 3 381,10 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Quintil 4 582,20 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Quintil 5 1.603,78 n.a. n.a. n.a. n.a. 
      
      

Perú      
Quintil 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 102,00 
Quintil 2 n.a. n.a. n.a. n.a. 252,00 
Quintil 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 406,00 
Quintil 4 n.a. n.a. n.a. n.a. 646,00 
Quintil 5 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.913,00 
      
      

Ecuador      
Quintil 1 69,00 n.a. 34,00 14,00 n.a. 
Quintil 2 192,00 n.a. 77,00 32,00 n.a. 
Quintil 3 336,00 n.a. 121,00 52,00 n.a. 
Quintil 4 589,00 n.a. 199,00 83,00 n.a. 
Quintil 5 2.048,00 n.a. 569,00 289,00 n.a. 
      
      

Bolivia      
Quintil 1 n.a. n.a. n.a. 16,83 13,91 
Quintil 2 n.a. n.a. n.a. 75,00 74,06 
Quintil 3 n.a. n.a. n.a. 154,50 155,63 
Quintil 4 n.a. n.a. n.a. 281,17 284,53 
Quintil 5 n.a. n.a. n.a. 767,17 1.015,78 
      

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 94-95 - DANE (Colombia), INEC (Ecuador), INEI (Perú), 
INE (Bolivia). 

 
 
En el Cuadro C-13 se observa la distribución de los ingresos de las familias por quintiles. Se cuenta con 
información para todos los países andinos excepto Perú, para los años 1994 y 1997. Colombia es el caso 
más interesante, pues el quinto quintil de hogares concentra el 56% de los ingresos.17 En el caso venezolano, 
el quinto quintil concentra cerca del 48% de los ingresos.18 Los casos de Bolivia y Ecuador implican 
poblaciones bastante menores. No se observan cambios dramáticos en la distribución de los ingresos a lo 
largo de los años, ésta se mantiene relativamente igual. 
 

____________ 

17 En general, el último quintil se refiere al quintil más alto. 
18 Se han promediado los valores para 1994 y 1997. 
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CUADRO C-13 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS EN LOS HOGARES URBANOS, POR QUINTILES 
(En porcentajes) 

  Año Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

    Decil 1 Decil 2       Decil 9 Decil 10 
         

Bolivia         
 1989 0,7 2,7 8,7 13,1 20,6 16,1 38,2 
 1994 2,0 3,4 9,8 13,5 19,8 15,9 35,6 
  1997 1,6 3,1 9,0 13,6 20,5 15,3 37,0 
         
         

Colombia         
 1980 0,9 2,5 7,6 11,3 18,9 17,5 41,3 
 1991 2,0 3,6 10,4 14,9 21,6 15,6 31,9 
 1994 1,1 2,6 7,9 12,4 18,9 15,3 41,9 
  1997 1,4 2,9 8,6 13,0 19,3 15,2 39,5 
         
         

Ecuador         
 1990 2,1 3,8 11,3 15,5 21,5 15,3 30,5 
 1994 1,5 3,5 10,6 15,8 22,2 14,7 31,7 
 1997 2,3 3,5 11,2 15,1 21,6 14,4 31,9 
         
         

Venezuela         
 1981 2,5 4,4 13,2 17,1 24,9 16,0 21,8 
 1990 2,0 3,7 11,1 15,9 22,8 16,2 28,4 
 1994 2,5 3,7 10,5 15,6 21,3 15,0 31,4 
  1997* 1,8 3,2 9,7 14,4 21,4 16,8 32,8 
         

Nota: * Se refiere a los totales nacionales. 
Fuente: CEPAL [2000]. 

 
 
En resumen, si bien no se cuenta con información para Venezuela y Perú en algunos casos, puede decirse 
que el mercado más grande es el colombiano. Colombia tiene mayor población que Venezuela y en el 
quinto quintil, que implica una cantidad mucho mayor de personas, concentra más ingresos de los que 
concentra Venezuela. En ese sentido, Colombia representaría el país con una mayor ventaja comparativa 
para a traer inversiones destinadas a abastecer el mercado local. La información existente no permite 
establecer ordenamientos entre Venezuela y Perú, pero Ecuador y Bolivia están en clara desventaja por 
tener poblaciones bastante menores. 
 
Según esta conclusión, de ser la principal y única motivación de los inversionistas el abastecimiento del 
mercado local, Colombia tendría que ser el país con mayor cantidad de IED con relación a su PIB. Sin 
embargo, eso no es lo que se ha visto. Se ha visto que los países con mayor cantidad de IED son justamente 
los dos más pobres: Bolivia y Ecuador. De hecho, son otras variables las que están determinando esta 
orientación de los recursos extranjeros. En adelante se va a despejar esa duda. 
 
Los beneficios que brinda la IED ya son ampliamente reconocidos a nivel mundial. Ella fortalece las bases 
de producción y las capacidades de exportación de los países en desarrollo y ayuda a integrar estos países 
a la economía mundial. Por ello, la competencia por la atracción de dichas inversiones se ha visto cada vez 
más intensificada, y ya no sólo consiste en liberalizar la política y el régimen legal. A nivel mundial, muchos 
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países en desarrollo han venido implementando dichas medidas, al punto que cada vez son más parecidos 
entre sí (UNCTAD [1997], p. 3). En ese sentido, surge la necesidad de crear nuevas estrategias de atracción 
y promoción de inversiones, a fin de lograr la captación del tipo de inversión que cada país considera que 
necesita de acuerdo con sus objetivos de desarrollo. Los países andinos aún se encuentran en una fase 
primaria, pues recién a inicios de los años noventa ha comenzado el verdadero cambio en las políticas 
hacia la IED. Incluso algunos países andinos aún no han terminado con ese proceso. En el siguiente acápite 
se analiza la situación de las políticas nacionales hacia la IED a la luz de lo establecido a nivel andino. 
 
 
Promoción de inversiones y marco legal 

La promoción de inversiones como herramienta de atracción puede jugar un rol muy importante en la 
captación de IED, como vamos a ver enseguida. Lo importante es que el marco legal para las inversiones 
se encuentre acompañado de una verdadera política de promoción de las mismas, que comprenda el 
compromiso y el apoyo del Estado y de las instituciones involucradas en el tema. 
 
Lo que ocurrió durante las décadas de los años setenta y ochenta con la posición andina y local frente a la 
IED no es objeto de estudio de esta investigación, pues nuestro rango de análisis se sitúa en la década de 
los años noventa. Sin embargo, cabe decir que a diferentes velocidades e intensidades, los países andinos 
pasaron de un sistema bastante restrictivo frente la IED hacia uno ligeramente más abierto. Es a inicios de 
la década de los años noventa cuando esta visión toma un nuevo rumbo, dirigido hacia la apertura ante las 
inversiones extranjeras. El hito que enmarca la política andina frente a la IED está constituido por la 
promulgación de las Decisiones 291 y 292, realizada en 1991. La Decisión 291 establece definiciones de 
IED y los derechos de los inversionistas extranjeros, principalmente trato nacional y libre convertibilidad y 
remisión de dividendos; mientras que la Decisión 292 norma el caso de las empresas multinacionales andinas. 
 
En general, las disposiciones andinas se remiten a lo que dispongan las legislaciones nacionales en la 
materia. El desarrollo individual de las legislaciones nacionales en el tema, desde mediados de la década 
de 1980 (salvo Ecuador), ha sido el de facilitar el ingreso de la inversión extranjera y otorgarle trato nacional 
en casi todos los aspectos, por lo que las legislaciones nacionales tienden a aproximarse entre sí en gran 
medida. El Cuadro C-14 nos permite visualizar las áreas comunes y no comunes de la promoción de 
inversiones en los países andinos. Bolivia, Colombia y Perú son los países con una política de promoción de 
inversiones más atractiva. Venezuela y Ecuador se encuentran comparativamente atrasados, pues mientras el 
primero aún no ha publicado el reglamento de su ley de promoción de inversiones (y por lo tanto no puede 
hacer cumplir dicha ley), el segundo todavía no complementa las leyes promulgadas con una verdadera 
política de apertura hacia las mismas.19 Ello se refleja, en parte, en el Gráfico C-1 para el caso de 
Venezuela (recordemos que no incluye IED en petróleo), cuya tendencia se encuentra relativamente 
estancada. Las inversiones hacia Ecuador presentan tendencias crecientes en el Gráfico C-1; sin embargo, 
ésta no lo es tanto si se excluye el rubro minas y canteras. Ello se ve en el Gráfico C-7.20 La falta de 
dinamismo registrada a partir de 1996 se reflejaría en la ausencia de una política integral de promoción de 
inversiones. 
 
Los resultados de las encuestas del PAC muestran que Perú está particularmente bien evaluado en el caso 
de libre convertibilidad y remisión de dividendos. Y es verdad, pues Perú tiene una de las políticas más 
liberales en ese sentido. Por ejemplo, en el estudio de UNCTAD (UNCTAD [2000], p. 22) se hizo una 
____________ 

19 Cabe mencionar que Ecuador tardó en nivelarse con sus vecinos andinos, pues recién en 1997 promulga una ley de promoción 
de inversiones. 
20 Si se observan los flujos de IED en US$ MM, incluidos en el Anexo 2, puede verse que la tendencia es estable. La tendencia 
creciente registrada en la IED como porcentaje del PIB obedece a las recesiones que ha venido registrando dicho país durante los 
últimos años. 
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encuesta para los países de APEC, y se separó los que pertenecían a la OECD de lo que no lo hacían. 
Dicha encuesta fue levantada en 1998 y arrojó que Perú tenía las calificaciones más altas en cuanto a 
tratamiento nacional, no discriminación, repatriación de utilidades y libre convertibilidad y expropiación y 
compensación; calificaciones mayores al promedio de los países de la OECD, los que no eran de la OECD 
y del promedio total. 
 
 

CUADRO C-14 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS MARCOS DE PROMOCION DE INVERSIONES 

Temas Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
      

Trato nacional s s s s d 

Estabilidad tributaria n n s d d 

Fomento de IED s s s s n 

Convenios para protección y promoción de IED s s s s s 

Convenios para evitar doble tributación s s s s s 

Privatizaciones s s n s s 

Autorización automática s s n s d 

Zonas especiales para exportación s s s s s 

Libre repatriación de dividendos s s s s d 

Arbitraje internacional s s s s d 

Libre convertibilidad s n s s D 
      

Notas: "s" indica "sí"; "n" indica "no" y "d" indica "en cierta medida". 
Fuente: COINVERTIR (Colombia), CNAPRI (Venezuela), ESPOL (Ecuador). 
Elaboración: Propia. 

 
 

GRÁFICO C-7 
EVOLUCION DE LA IED HACIA ECUADOR, SIN INCLUIR PETROLEO 

US$ millones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: (1) Cifras sujetas a revisión. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Dirección Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, compañías 
petroleras, Superintendencia de Bancos e investigación directa. 
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En el caso boliviano, la relación entre las medidas legales tomadas para atraer IED y la evolución de los 
flujos recibidos es muy notoria.21 Inicialmente se tomó un conjunto de medidas llamadas reformas de 
primera generación -las que no tuvieron el impacto deseado sobre la IED- pero el verdadero cambio se da 
con las reformas de segunda generación, que consistían principalmente en Capitalización, Descentralización, 
Reforma Educativa y Reforma de Pensiones. La Ley de Capitalización es la que marca la diferencia en el 
proceso. Ella brinda el marco legal para transformar las empresas públicas (Rojas y Nina [2001], pp. 7-
11). La capitalización boliviana tiene 8 etapas fundamentales, pero básicamente consiste en la conversión 
de empresas públicas en sociedades anónimas mixtas, en las que los accionistas son el Estado y los 
trabajadores que hayan aceptado la suscripción de acciones. Luego se incrementa el capital de la empresa a 
través de la emisión de nuevas acciones, que equivalen al 50% del capital total de la nueva empresa 
resultante, y se ofrece a socios estratégicos potenciales, a través de una licitación pública internacional. Las 
empresas públicas más importantes, que representaban el 90% de la actividad empresarial del estado, 
fueron capitalizadas. Los sectores a los que pertenecían dichas empresas eran considerados como 
estratégicos y se definió que se regirían por leyes sectoriales. Así, se complementó el marco legal con 
una serie de leyes dirigidas a los sectores clave, como son la Ley del Sistema de Regulación Sectorial, 
Ley de Electricidad, Ley de Telecomunicaciones o Ley de Hidrocarburos.22 
 
Los casos de Colombia y Perú no son tan ilustrativos como el boliviano. Ambos abren su economía a la 
IED a inicios de los años noventa. La tendencia de los flujos de IED destinados a Colombia ha sido creciente 
hasta 1999 inclusive (Gráfico C-1), lo que coincide con el marco legal favorable ya mencionado.23 La 
reversión de dicha tendencia, sin embargo, no puede ser explicada por alguna ocurrencia dentro de la 
política de promoción de inversiones colombiana, pues no se han registrado mayores cambios. Perú, en 
cambio, sí sufre determinadas contramarchas en el proceso de privatizaciones, las cuales se plasmaron en 
la demora de varios procesos programados y la promulgación de algunas leyes que desincentivaban las 
inversiones, a partir de 1998.24 La tendencia no se ha visto muy alterada, salvo los años 1998 y 2000, que 
han sido pobres en captación; sin embargo, con el retorno a la democracia se plantea un nuevo proceso de 
atracción de inversiones, que se manifiesta en la reciente creación de Pro Inversión, la agencia de promoción 
de inversiones en dicho país. 
 
Vale la pena retomar el caso venezolano para aclarar algunos puntos que se desprenden de la observación 
del Cuadro C-14. Existen en él varias variables en las que el criterio "se aplica en cierta medida". Ello se 
relaciona con la ley de promoción de inversiones venezolana (que aún no se puede ejecutar porque no ha 
sido reglamentada), que no garantiza la libre convertibilidad y la libre remisión de dividendos, ni garantiza 
al inversionista extranjero acudir a arbitraje internacional en caso de presentarse alguna disputa con el 
Estado venezolano. Existen también problemas de interpretación, ya que si bien dicha ley defiende el 
principio de trato nacional se prevé la posibilidad de establecer beneficios o incentivos específicos sólo a 
los inversionistas venezolanos. 
 
Un tema particularmente importante para los inversionistas extranjeros es la solución de controversias 
relacionadas con sus inversiones. El hecho de que el país en el que se encuentren tenga firmados acuerdos 

____________ 

21 Esto es confirmado por Rojas y Nina [2001], quienes afirman que la evolución favorable de los flujos recibidos por Bolivia se 
debe en gran parte al sistema de capitalización de empresas públicas. 
22 En ese sentido, la estrategia boliviana va más allá de una simple desregulación, liberalización y privatización, sino que ha 
consistido en el diseño de un plan estratégico de desarrollo basado en la identificación de ventajas competitivas. Tanto es así que 
para el informe sobre La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe (CEPAL [1999], pp. 89-97), el caso de este país fue 
remarcado como ejemplo de estrategia de atracción de IED. 
23 La marcada disminución del flujo de IED en 2000 se da por un flujo negativo registrado en el sector de electricidad, gas y agua, 
de más de US$ 1,200 MM. 
24 Por ejemplo, la promulgación de la Ley Nº 27.342 (2000), que regula los convenios de estabilidad jurídica. En dicha se 
establecen algunas modificaciones a las reglas del juego inicialmente planteadas en materia tributaria. 
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de promoción y protección de inversiones bilaterales y multilaterales, además de contar con membresía de 
instituciones de arbitraje internacional brinda tranquilidad y confianza al inversor, pues cuenta con el 
respaldo de instituciones de prestigio internacional, con las que se siente más familiarizado. En ese 
sentido, conviene extendernos un poco más en este aspecto. En el Cuadro C-14 figura que todos los países 
tienen firmados acuerdos de protección y promoción de inversiones. Sin embargo, el C-15 detalla un poco 
más la naturaleza de la solución de controversias en los países andinos. Como puede observarse, en cuanto 
a solución interna de controversias, en todos los países los inversionistas extranjeros reciben el mismo 
trato que los inversionistas nacionales. Las diferencias comienzan cuando nos fijamos en la solución 
internacional y la membresía a instituciones internacionales de arbitraje. Bolivia es el único país que no es 
miembro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), sino que es 
firmante de algunos convenios y convenciones. Colombia, por ejemplo, cuenta además con la membresía 
de la Corte Internacional de Arbitraje. Por otro lado, todos los países tienen firmados acuerdos bilaterales 
de protección recíproca de inversiones, los cuales se contemplan procedimientos para la solución de 
controversias, pero además Colombia y Venezuela son miembros del MIGA (Multilateral Investment 
Guarantee Agency), lo cual le da cierta ventaja sobre sus vecinos andinos. 
 
 

CUADRO C-15 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS SOBRE TEMAS DE INVERSION 

Criterios Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      
      

Interna ¿Existen 
recursos especiales 
para la IED? 

No No No No No 

      
      

Internacional  
¿Miembro de 
instancias 
internacionales  
de arbitraje? 

Convenio de arreglos 
de diferencias relativas 
a inversiones entre 
estados y nacionales 
de otros estados; 
Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
reconocimiento y 
ejecución de laudos 
arbitrales extranjeros; 
Convención 
Interamericana sobre 
arbitraje comercial 
internacional. 

CIADI, Corte 
Internacional de 
Arbitraje 

CIADI, CENUDMI CIADI, UNCITRAL CIADI, Convención de 
NY sobre 
reconocimiento de 
sentencias arbitrales, 
Convención 
Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial 
Internacional 

      
      

¿Miembro de 
Convenios 
internacionales  
de Protección de 
Inversiones? 

Convenios bilaretales 
de protección recíproca 
con otros países. 

OPIC, MIGA, y 
convenios bilaretales 
de protección recíproca 
con otros países. 

OPIC y convenios 
bilaretales de 
protección recíproca 
con otros países. 

OPIC, convenios 
bilaretales de 
protección recíproca 
con otros países. 

MIGA y convenios 
bilaretales de 
protección recíproca 
con otros países. 

      
      

Jerarquía jurídica  
de convenios de 
protección de 
inversiones 

Ley. Ley. Ley. n.a. n.a. 

      
      

¿Pueden ser estos 
convenios invocados 
por las partes 
directamente a los 
tribunales? 

Sí Sí Sí n.a. n.a. 

      

      

Fuente: ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en la Américas, Estudio Comparativo", Coinvertir (Colombia), ESPOL (Ecuador). 
Elaboración: Propia. 
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Los resultados son claros. El marco legal que preparó Bolivia para atraer IED, en especial la capitalización 
de empresas, explica el gran dinamismo de la IED boliviana a partir de 1996. Hemos visto también que la 
tendencia creciente de Ecuador obedece a la tendencia de la IED dirigida hacia el sector minas y canteras 
y por las recesiones atravesadas por dicho país. Los marcos de promoción implementados en Bolivia, Perú 
y Colombia parecen ser los más consolidados, pero es importante ver si en la práctica éstas realmente son 
facilitadas. La aplicación de un marco legal que apoye y fomente las inversiones tiene que estar sustentada 
con un comportamiento consecuente por parte de las autoridades gubernamentales. Una forma de ver esto 
es analizando las trabas burocráticas existentes a la iniciación de nuevos negocios. 
 
Hay una variable muy importante que aún no ha sido considerada, pero que constituye una parte muy 
importante del marco legal para las inversiones: el marco regulatorio. La regulación de determinadas áreas 
es primordial para los inversionistas extranjeros, sobre todo para aquellos que realizan inversiones de larga 
maduración. Al respecto, resulta interesante la investigación realizada por Rosenn [1998], la cual consiste 
en la consolidación de 7 principios básicos que deben cumplirse para regular inversiones extranjeras. 
Son los siguientes: admisión general de inversión extranjera, conocimiento claro de las reglas del juego, 
tratamiento nacional, concesiones de bienes públicos o recursos naturales transparentes y claras, libre 
remisión de utilidades y otros fondos, expropiación y solución de disputas. Los primeros cinco principios 
resultan claros, pero los dos últimos merecen una aclaración. En cuanto a la expropiación, según Rosenn, 
ésta no debería darse directa ni indirectamente, salvo bajo las siguientes circunstancias: (i) por razones 
públicas, (ii) de acuerdo con procedimientos legales aplicables, (iii) sin discriminación por nacionalidad; y 
(iv) con el pago de una compensación adecuada. En cuanto a la solución de disputas, se establece que 
éstas deberían ser resueltas a través de la negociación, y sólo si ese método fracasa, a través del sistema 
legal u otros métodos alternativos, como conciliación o arbitraje internacional.  
 
Se ha hablado de todos estos principios tanto directa como indirectamente, con la excepción de dos de 
ellos: admisión general de la inversión extranjera y expropiación. La admisión de la inversión extranjera 
para los países andinos es general, pero existen ciertos sectores que son reservados a los inversionistas 
locales, básicamente por conceptos de estrategia y seguridad nacional. Estos se resumen en el Cuadro C-16. 
En general, no son muchos los sectores en los que no se permite o se limita la entrada de inversión extranjera. 
Bolivia no presenta restricción alguna, mientras Venezuela es el país que más limitaciones presenta. En lo 
que se refiere a expropiación, los países andinos se ajustan a lo indicado por Rosenn. Todos ellos expropian 
únicamente bajo criterios de interés público o social y generalmente bajo previa compensación. Los 
resultados se resumen en el Cuadro C-17. 
 
 

CUADRO C-16 
SECTORES EN LOS QUE EXISTEN PROHIBICIONES O RESTRICCIONES A LA IED 

País Sectores 
  
  

Bolivia No existe. 
  
  

Colombia Prohibiciones: Seguridad y defensa nacional y deshecho de productos tóxicos, empresas cuya actividad 
principal sea la venta, compra o arrendamiento de bienes inmuebles. Restricciones: Televisión, agentes 
marítimos, empresas nacionales aéreas o marítimas, propiedad de naves comerciales. 

  
  

Ecuador Prohibiciones: inmuebles fronterizos. Restricciones: energía, transporte aéreo, minería, pesca, recursos forestales y 
televisión y radiodifusión medios de comunicación. 

  
  

Perú Radio y Televisión 
  
  

Venezuela Prohibiciones: propiedad de inmuebles en zona fronteriza, servicios aduaneros y fiscales, servicios de 
estaciones de autobuses, transporte aéreo, servicios profesionales. Restricciones: televisión y radiodifusión, 
servicios aéreos especializados, campamentos vacacionales, productos lácteos, transporte marítimo. 

  
  

Fuente: ESPOL (Ecuador), CEDE (Colombia), CNAPRI (Venezuela) y ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en las Américas, 
Estudio Comparativo", 1999. 
Elaboración: Propia. 
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CUADRO C-17 
CARACTERISTICAS DE LOS REGIMENES DE EXPROPIACION EN LOS PAISES ANDINOS 

Criterio Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      
      

Causales que permiten 
expropiar  

Por causa de utilidad 
pública o cuando la 
propiedad no cumple 
una función social. 

Utilidad pública o 
interés social, 
soberanía e interés 
nacional. 

Utilidad pública e 
interés social 

Seguridad nacional o 
necesidad pública 

Utilidad pública o 
interés social 

      
      

Compensación Valor justo de mercado 
de la inversión o de los 
beneficios expropiados. 

"Reparatoria y Plena" El precio se fija por 
avalúo. 

Justipreciada. 
Comprende el valor del 
bien que se expropia y 
la reparación de los 
daños y perjuicios que 
se originen por la 
naturaleza forzosa de 
la transferencia. 

Justiprecio de lo que 
haya de enajenarse: 
pago del precio que 
representa la 
indemnización. 

      
      

¿Puede la autoridad 
tomar posesión del 
bien expropiado antes 
del pago dela 
compensación? 

No. Salvo algunas 
excepciones en las que 
se permite ocupación 
temporal de la 
propiedad y el 
aprovechamiento del 
material. 

No. Únicamente si se tiene 
autorización del Juez 
de lo Civil. 

No. No. Salvo algunas 
excepciones, donde se 
permite la ocupación 
temporal. 

      
      

Fuente: ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en las Américas, Estudio Comparativo", 1999. 
Elaboración: Propia. 

 
 
En lo que se refiere a derechos y protección a la inversión extranjera, además de lo concerniente a expropiación 
que se acaba de ver, está la protección de la propiedad intelectual e industrial. Todos los países andinos 
tienen estos derechos debidamente normados a través de leyes locales, aunque también ello está cubierto 
en el marco andino. La Comunidad Andina posee una normativa moderna y completa en materia de 
Propiedad Intelectual. Forman parte de ella las siguientes normas comunitarias: El Régimen Común de 
Propiedad Industrial, que regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y 
las denominaciones de origen; el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 
351), que reconoce la protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras de ingenio en 
el campo literario, artístico o científico; el Régimen de protección de los derechos de los obtentores vegetales 
(Decisión 345), que protege las nuevas variedades vegetales obtenidas por los fitomejoradores; y el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391), que regula la obtención y el uso de estos 
recursos para una participación más justa y equitativa en sus beneficios. Está ligado a la protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas. 
 
El nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, adoptado por medio de la 
Decisión 486, entró en vigencia el 1 de diciembre de 2000, en sustitución de la Decisión 344. Con su 
aprobación se refuerza capacidad negociadora andina en sus relaciones con terceros países, en particular, en 
el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ya que constituye buena señal para los inversionistas 
al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual, además de otorgar seguridad 
jurídica. Dicha Decisión aborda aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, 
marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros. 
 
En el Cuadro C-18 se resume la normativa sobre propiedad intelectual e industrial existente en los países 
andinos. Algunos de ellos son miembros de convenciones internacionales -como es el caso de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela- lo cual sirve de mayor respaldo para los inversionistas. El tema de protección de los 
derechos de propiedad fue incorporado en el GCR a partir de 2000. A pesar de lo que acabamos de ver en 
materia legal, cuando se preguntó a los empresarios si los derechos de propiedad estaban claramente 
establecidos y debidamente protegidos por ley, el resultado fue negativo para los países andinos. Con la 
excepción de Colombia, que ocupó el puesto 40, los demás países andinos ocuparon los últimos lugares de 
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la muestra, compuesta por 59 países. Esto parecería indicar que existe un problema en el efectivo respeto y 
cumplimiento de esta normativa.25 
 
 

CUADRO C-18 
¿ESTA GARANTIZADA LA PROPIEDAD DE LAS COSAS CORPORALES E INCORPORALES? 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

     
Sí Sí Sí Sí Sí 
     

Propiedad Intelectual: Propiedad Intelectual: En general: N.D. En general: 
     
- Convenio OMPI 
- GATT, OMC, TLC Bolivia 

México 
- Normas de legislación 

interna 
- Convenio de Berna 
- Convención de roma 
- Acuerdo de Cartagena 

Decisión 351 
- Ley de Derechos de Autor 
- Ley del Cine 

- Ley 23 (1982) 
- Ley 44 (1993) 
- Decisión Andina 351 

  

Propiedad industrial: Propiedad industrial: 
  

- Convenio de París 
- Acuerdo de Cartagena 

Decisiones 344-345 
- Ley de Privilegios 

industriales para patentes 
(1916) 

- Ley Reglamentaria de 
Marcas (1918) 

- Normativa interna de 
derecho comercial 

- Decisión Andina 344 

- Decisión Andina 344 
- Decisión Andina 351 
- Ley de Derechos de Autor 
(1976) 
- Reglamento a la Ley de 
Derechos de Autor 
- Decreto Ley sobre 
Productores de Fonogramas
- Ley contra la Piratería 
Musical 
- Decreto 1282 que regula el 
software (1983) 
- Convención 
Interamericana sobre 
Propiedad Literaria y 
Artística de Buenos Aires. 
- Convención Modificatoria 
de La Habana 
- Acuerdo Bolivariano sobre 
Propiedad Literaria y 
Artística 
- Convención 
Interamericana sobre 
derechos de Autor en Obras 
Literarias, Científicas y 
Artísticas. 
- Convención Internacional 
sobre la Protección de lso 
Artistas, Intérpretes y 
Ejecutores, Productores de 
Fonogramas y Organismos 
de Radiodifusión. 
- Convención Universal de 
Derechos de Autor. 

  - Ley de Propiedad 
Industrial de 1955 

- Decisiones Andinas 344 - 
345 

- Decisión Andina 351 
- Convenio de París sobre 

Propiedad Industrial 
- Convenio de Berna sobre 

Derechos de Autor 
- Ley de Derechos de Autor 

(1994) 
- Convenio que Crea la 

Organización de 
Propiedad Industrial 
(OMPI) 

- Ley Aprobatoria Acuerdo 
de Marrakesh 

- Ley Aprobatoria Tratado 
de Libre Comercio con 
México y Colombia 

- Ley Aprobatoria 
Convención de París de 
Derechos de Autor (1971) 

- Ley Aprobatoria 
Convención Protección 
Artistas y Otros (1961) 

     

Fuente: ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en las Américas, Estudio Comparativo", 1999. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Trabas burocráticas a la inversión y a los negocios 

Los países de la región andina se caracterizan por tener limitaciones burocráticas a la inversión, asociadas 
a la cantidad de trámites que deben hacerse para poder iniciar formalmente un negocio. Ello se traduce en 
costos monetarios y de tiempo que terminan desincentivando a los inversionistas. Según los indicadores 
proporcionados por Warner [2001], la calificación dada por los inversionistas a los países andinos en esos 
aspectos son bastante bajas. Ellas se resumen en el Cuadro C-19. Mientras se califica como 1 si la inversión 
es difícil de realizar y 7 si ésta es fácil, los países andinos tienen calificaciones que bordean el 3. Por otro 
lado, en términos de número de días útiles de demora para iniciar un negocio, Perú tiene resultados 
sorprendentes, de 171 días de demora, más del triple de lo que demoran los trámites colombianos. Esta es 

____________ 

25 Este tema se abarcará con mayor profundidad en el desarrollo del caso farmacéutico. 
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una clara desventaja. Bolivia también está claramente en desventaja con respecto a los costos en los que se 
debe incurrir para iniciar un negocio y transformarlo en una actividad legal: 2,6 veces el ingreso promedio, 
bastante más elevado que sus vecinos andinos. 
 
 
 

CUADRO C-19 
INDICADORES SOBRE TRABAS BUROCRATICAS 

País 
Calificación de 
ejecutivos para 

facilitar inicios (1) 
N° de tramites Tiempo (2) Costo (3) 

     

Argentina 3,76 12 71 0,232 

Brasil 3,97 15 67 0,674 

Bolivia 3,39 20 82 2,625 

Chile 4,47 12 78 0,116 

Colombia 3,31 17 55 0,124 

Ecuador 3,00 12 141 0,155 

México 3,49 15 112 0,574 

Perú 3,38 14 171 0,214 

Venezuela 3,10 15 124 0,111 
     

Notas: (1) 1 = difícil, 7 = fácil. 
(2) Medido en días de negocios. Una semana tiene 5 días de negocios y un mes 22. 
(3) Costos para pagar los requerimientos oficiales para transformarse en una entidad legal. Como porcentaje del 
ingreso promedio. 

Fuente: Warner [2001]. 
 
 
 
Por otro lado, existen otros impedimentos o barreras a la entrada que permiten el desarrollo empresarial. 
Tal es el caso del acceso y costo del crédito. El BID, conjuntamente con el Banco Mundial, realizó una 
encuesta que cubre 73 países, 20 de ellos pertenecientes a América Latina, que se llevó a cabo en 1999 y 
2000 (BID [2001], p. 31). Los resultados de dichas encuestas indican que el principal obstáculo para el 
desarrollo empresarial en América Latina es el financiamiento. Cerca de 35% de los empresarios encuestados 
respondió en esa línea. A nivel de países, más del 55% de los encuestados respondió que aquel era un 
obstáculo grave en Ecuador; cerca de 50% mencionó que lo era en Perú y en Bolivia; en Colombia lo hizo 
cerca de 35% y en Venezuela cerca de 30%. Entre los países del MERCOSUR, únicamente en Argentina 
algo más de 40% de los encuestados consideró el financiamiento como algo grave. En los demás miembros 
del MERCOSUR este porcentaje es menor. 
 
El segundo y tercer obstáculos más importantes para el desarrollo empresarial son, según el BID, los 
impuestos y regulaciones y la inestabilidad de las políticas, ambos con alrededor de 15% de las respuestas. 
A nivel de país, en cuanto al primer tema, aproximadamente la mitad de los empresarios peruanos considera 
que el exceso de impuestos y regulaciones es una traba para su desarrollo. En Colombia y Venezuela 
respondió en esa línea más de 40% de los empresarios, mientras que en Bolivia y Ecuador algo menos de 
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40%.26 En cuanto al segundo tema, Venezuela, Ecuador y Colombia están entre los países más afectados 
por la incertidumbre e inestabilidad de la gestión pública y las políticas económicas. Aproximadamente 
70% respondió que dicho problema constituía un obstáculo grave en Ecuador y Venezuela, cerca de 60% 
en el caso colombiano y cerca de 50% en el caso peruano. 
 
Tal como indica UNCTAD [1997], para inculcar una actitud receptiva hacia la IED es necesario formar a 
los funcionarios, introducir reformas en las instituciones y en el mercado, desarrollar contactos entre el 
sector público y el privado y organizar campañas informativas generales durante un período largo. 
 
La gestión de las instituciones gubernamentales, sin embargo, no sólo abarca materias relacionadas con el 
inicio de negocios, sino muchas veces se relacionan con su funcionamiento, sirven de guías para diferentes 
asuntos y en general enmarcan el medio en el cual las empresas se desenvuelven. Ante cualquier conflicto, 
las instituciones locales son las responsables de una solución justa y rápida. La calidad institucional de un 
país, entonces, resulta ser una variable clave para que el inversionista sienta confianza. El problema de las 
instituciones es grave en los países andinos. 
 
 
Institucionalidad 

Tal como indica Vial [2002], existen varios estudios que evidencian una relación importante entre las 
variables institucionales y el crecimiento o la inversión extranjera directa. Por ejemplo, menciona que la 
ausencia de corrupción y la eficiencia burocrática afectan el rendimiento económico principalmente a 
través de la inversión, mientras la inestabilidad política también tiene un impacto directo, pero en el 
sentido contrario. Esquivel y Larraín [2001] también concluyen la importancia del Estado de Derecho 
sobre la atracción de inversiones. 
 
Dada la amplitud de dicha variable, resultaría muy tedioso, además de imposible, dadas las restricciones 
de información, describir dónde radican las similitudes y diferencias entre países, por lo que nos 
valdremos de las opiniones de los mismos inversionistas, por un lado, y por un índice elaborado con el 
propósito de reflejar la "falta de prácticas claras, precisas, formales, fácilmente discernibles y ampliamente 
aceptadas". Nos referimos al Índice de Opacidad elaborado por Price Waterhouse Coppers [1999].27 
 
El desempeño de las instituciones se ve reflejado en la percepción de los empresarios encuestados del 
PAC a través tres variables incluidas en la encuesta: eficiencia en las instituciones estatales, ausencia de 
corrupción y equidad y eficiencia en las administraciones de justicia. Los resultados para "condiciones 
similares" se resumen en el Gráfico C-8. Perú es el relativamente mejor calificado: 55% considera que las 
instituciones estatales son iguales de eficientes que en los demás países andinos, 49% sostiene que el nivel 
de corrupción es similar al del resto de países andinos y algo más de la tercera parte, 37%, sostiene que el 
nivel de equidad y eficiencia en la administración de justicia es similar al de los vecinos andinos. Es 
importante recordar que durante el período en el cual se levantó la encuesta Perú se encontraba atravesando 
una grave crisis política, ligada a la dictadura y al sometimiento de los poderes legislativo y judicial al 
ejecutivo. El Gráfico C-9, que ilustra los resultados para "condiciones mucho peores", complementa el 
Gráfico anterior. Destaca la opinión sobre los niveles de corrupción existentes en Ecuador, Bolivia y 
Colombia, preguntas en las que 50% o más de los empresarios aseguró que el país en el que estaban 
ubicados se encontraba mucho peor en ese aspecto. 
 

____________ 

26 El tema impositivo y de regulaciones se analizará un poco más en el acápite sobre régimen fiscal general, marco regulatorio e 
incentivos domésticos. 
27 Está calculado para el año 2001. Para mayor información, ver http://www.opacityindex.com. 
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GRÁFICO C-8 
RESULTADOS DEL PAC SOBRE INSTITUCIONALIDAD "CONDICIONES SIMILARES" 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aráoz y Casas [2001]. 
Elaboración: Propia. 

 
 

GRÁFICO C-9 
RESULTADOS DEL PAC SOBRE INSTITUCIONALIDAD "MUCHO PEOR" 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aráoz y Casas [2001]. 
Elaboración: Propia. 
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Según la información del GCR en cuanto al tema de instituciones, se han seleccionado 4 variables: 
estabilidad en las instituciones, independencia del poder judicial (que da una idea del balance de poderes), 
corrupción en el sistema legal y compromisos de gobierno (que da una idea de la credibilidad que se tiene 
en el mismo). Los resultados se resumen en el Cuadro C-20. Se observan dos columnas para cada año. La 
primera es el puesto que obtuvo el país en el ranking de competitividad para dicha variable, mientras que 
la segunda es el índice ajustado, que permite comparaciones entre años, dado que el número de países en 
la muestra va cambiando. A mayor valor del índice -cuyos valores están entre cero y uno- mejor ubicado 
está el país.28 
 
 

CUADRO C-20 
GCR: INDICADORES SOBRE INSTITUCIONALIDAD 1997-2000 

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL 
Las instituciones políticas y legales pueden cambiar dramáticamente en los próximos 5 años 

1997 1998 1999 2000  
País 

Puesto I.A.* Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A.  
          

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 48 0,19 39 0,34 s
Colombia 50 0,06 n.d. n.d. 52 0,12 44 0,25 s
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 44 0,25 56 0,05 b
Peru 35 0,34 n.d. n.d. 51 0,14 43 0,27 b
Venezuela 48 0,09 n.d. n.d. 58 0,02 59 0,00 b
          
          

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 
El sistema judicial es independiente y no está sujeto a interferencia por parte del gobierno o partidos en disputa. 

1997 1998 1999 2000  
País 

Puesto I.A.* Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A.  
          

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 59 0,00 57 0,03 s
Colombia n.d. n.d. 48 0.09 48 0,19 50 0,15 b
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 52 0,12 56 0,05 b
Peru n.d. n.d. 52 0,02 56 0,05 59 0,00 b
Venezuela n.d. n.d. 51 0,04 58 0,02 58 0,02 b
          
          

CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA LEGAL 
Pagos irregulares a jueces, personal de la corte u otros oficiales son poco comunes. 

1997 1998 1999 2000  
País 

Puesto I.A.* Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A.  
          

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 59 0,00 58 0,02 s
Colombia n.d. n.d. 47 0,11 50 0,15 44 0,25 s
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 57 0,03 59 0,00 b
Peru n.d. n.d. 50 0,06 55 0,07 57 0,03 b
Venezuela n.d. n.d. 52 0,02 56 0,05 55 0,07 s
          
          

 
 
____________ 

28 El índice se calcula dividiendo la ubicación del país entre el número de integrantes de la muestra para cada año y ese cociente 
se resta de uno. 
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CUADRO C-20 (CONT.) 

COMPROMISOS DEL GOBIERNO 
Nuevos gobiernos cumplen con los compromisos y obligaciones de gobiernos anteriores. 

1997 1998 1999 2000  
País 

Puesto I.A.* Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A.  
          

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 57 0,03 46 0,22 s
Colombia 53 0,00 49 0.08 46 0,22 44 0,25 s
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 59 0,00 57 0,03 s
Peru 38 0,28 46 0,13 52 0,12 55 0,07 b
Venezuela 49 0,08 47 0,11 51 0,14 53 0,10 b
          

Notas: * Indice ajustado. 
 (1) La variable en este año es Cambios de Gobierno, pero la pregunta es la misma. 
Fuente: GCR 1997, 1998, 1999, 2000. 

 
Con respecto a la estabilidad institucional, destacan el deterioro paulatino de Ecuador y la constante 
inestabilidad venezolana. Estos dos países, además de Perú, presentan muy malos resultados en cuanto a 
independencia en el poder judicial. Nuevamente, esto tiene que ver con la ya mencionada crisis existente 
en el Perú en ese momento, al igual que Ecuador, que atravesaba una grave crisis en el sistema financiero, 
que luego se generalizó. En cuanto a corrupción en el sistema legal, todos los países muestran resultados 
bastante negativos; sin embargo, destaca la evolución favorable de Colombia y Venezuela. En lo que se 
refiere a compromisos de gobierno, Venezuela resulta comparativamente mejor que Ecuador y Perú, quienes, 
de acuerdo a estos indicadores, siguen dando malas señales a los inversionistas. 
 
Uno de los aportes más recientes relacionado con la medición del desempeño de las instituciones es el índice 
de opacidad (opacity index), construido, como ya se mencionó, por Price Waterhouse Coppers, como parte 
de un estudio de transparencia y sostenibilidad. La opacidad es entendida como la falta de prácticas claras, 
formales, fácilmente discernibles y ampliamente aceptadas a nivel mundial en los mercados de capitales. 
Dicho índice cubre 5 aspectos fundamentales: corrupción, sistema legal, políticas macroeconómicas y 
fiscales de gobierno, estándares y prácticas contables y régimen regulatorio. En el Cuadro C-21 se resumen 
los resultados obtenidos para los países andinos y algunos países más. Se observan tres columnas junto a 
cada país: el factor opacidad, el impuesto equivalente y el premio por riesgo. El primero indica el grado de 
opacidad: mientras más elevado es el número, mayor sería la opacidad y viceversa. El segundo mide el 
impacto de la opacidad como si este fuese un impuesto escondido en cada país, aplicado a las empresas. El 
tercero mide el incremento en el costo de endeudamiento que enfrentan los países como producto de su 
opacidad. Está medido en puntos base (100 puntos base = 1% adicional de tasa de interés). En general, los 
países con mayor opacidad tienden a pagar intereses mayores por sus deudas. Según se describe en el 
Cuadro, mientras Chile es el país con menor opacidad, Ecuador es el que la tiene mayor. 
 

CUADRO C-21 
INDICE DE OPACIDAD 

País Factor opacidad Impuesto 
equivalente (%) 

Premio por riesgo 
(Puntos base) 

    

Brasil 61 25 645 
Chile 36 5 3 
Colombia 60 25 632 
Ecuador 68 31 826 
Méjico 48 15 308 
Perú 58 23 563 
Venezuela 63 27 712 
    

Fuente: Price Waterhouse Coppers [2001]. http://www.opacityindex.com. 
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En consecuencia, el grupo andino se caracteriza por tener una institucionalidad débil. Ello, obviamente, es un 
desincentivo para el inversionista. Sin embargo, si se trata de marcar algunas diferencias entre países -aunque 
éstas son muy pocas-, puede resaltarse que Perú, en promedio, se encuentra mejor calificado que sus 
vecinos andinos, tanto por los resultados del PAC como por los de opacidad. Ecuador, también por la 
concordancia entre los resultados del PAC y del índice, parecería ser el país con la institucionalidad más 
débil.29 Sin embargo, esto no es concluyente, dado que los resultados del GCR no mantienen ese orden, lo 
que hace suponer que lo que verdaderamente ocurre es que los países andinos tienen una realidad 
institucional prácticamente compartida, al punto que las diferencias son muy leves. Por otro lado, sólo una 
de las variables con las que se cuenta puede dar una idea de la evolución de la institucionalidad: Bolivia es 
el único país que se desempeña favorablemente en todas las variables analizadas por el GCR. Colombia 
también, salvo la evolución negativa relacionada con la independencia en el poder judicial. 
 
Aunque la evidencia indica que en los países andinos no hay una cantidad significativa de IED orientada a 
la exportación, salvo la relacionada con la explotación de recursos naturales, lo que nos interesa saber es si 
la integración andina ha jugado un rol importante dentro de las decisiones de localización de inversión, y 
en ese sentido, nos atañe analizar las variables que interesan principalmente a los exportadores o productores 
que importan insumos para la fabricación de sus productos. Una de esas variables es la política comercial 
aplicada por el país receptor. Shatz indica que los acuerdos comerciales y la política comercial abierta 
refuerzan los incentivos para inversionistas dedicados a exportar.  
 
 
Políticas comerciales 

Las políticas comerciales implementadas por los países, tanto en términos de preferencias comerciales 
originadas por los acuerdos de comercio firmados por cada país (Shatz [2000], p. 11; Esquivel y Larraín 
[2001], pp. 12-13), así como en términos de las opciones que ofrece el país para solucionar conflictos 
comerciales y controversias, juegan un rol importante, sobre todo para el caso inversionistas interesados 
en exportar. En el caso de los acuerdos comerciales, nos vamos a concentrar en la integración comercial 
andina como producto de la adopción de una zona de libre comercio en 1993, así como en el análisis de la 
efectividad del Arancel Externo Común (AEC) como herramienta para definir la Unión Aduanera Andina, 
a fin de determinar si realmente los países de la CAN están cerca de formar una zona de libre comercio y 
una unión aduanera y en consecuencia, es una variable importante a considerar por los inversionistas. En 
lo que se refiere a solución de conflictos comerciales y solución de controversias, lo que realmente interesa 
al inversionista es que el país cuente con la mayor cantidad posible de alternativas de solución, y ello 
dependerá de los tratados que haya firmado el país, como parte de su política comercial y de promoción 
de inversiones. 
 
Antes de analizar cada tema, sin embargo, es importante saber cómo ha venido evolucionando el comercio 
intracomunitario -indicador del estado de la política de integración y apertura comercial andina- a fin de 
ver si efectivamente ha habido una tendencia favorable (Gráfico C-10). Es indudable que el desempeño 
comercial ha ido mejorando para la CAN en su conjunto hasta 1995, pero en adelante se pierde cierto 
dinamismo (con la excepción de Ecuador). ¿Tendrá esto que ver con algún problema en la política 
comercial que han venido teniendo los países andinos, tanto a nivel individual como a nivel subregional? 
 
En cuanto a la zona de libre comercio andina, el comercio de bienes entre Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela está totalmente liberado, lo cual significa que las mercaderías originarias de estos países ingresan 
sin pagar aranceles al territorio de cada uno de ellos. Los cuatro países tienen, por lo tanto, una zona de 
libre comercio, a la que se está incorporando Perú, de acuerdo a un Programa de Liberación. Este país 

____________ 

29 Nótese que existe una limitación: la muestra construida para calcular el índice de opacidad no incluye Bolivia. 
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suspendió en 1992 la totalidad de sus compromisos con dicho programa, pero en 1997, Perú y los demás 
socios de la Comunidad Andina arribaron a un acuerdo para la incorporación plena de este país a la Zona 
Andina de Libre Comercio. Así, se aprobó un cronograma de desgravación arancelaria cuya aplicación se 
inició en agosto de 1997 y que entrará en plena vigencia en 2005. Dicha Decisión abre la posibilidad de 
que ese proceso culmine antes de 2005. Al amparo de ella, Ecuador y Perú suscribieron el Convenio de 
Aceleración y Profundización en octubre de 1998 y el Instrumento de Ejecución correspondiente en agosto de 
1999, permitiendo que queden totalmente liberados un grupo importante de subpartidas NANDINA para 
el intercambio entre estos dos países. Resulta claro, entonces, que Perú se ha encontrado en clara desventaja 
frente a sus vecinos andinos, pues para los inversionistas con deseos de exportar hacia la CAN, ubicarse 
en dicho país resultaba comparativamente más costoso. Ahora, sin embargo, dichas desventajas se vienen 
corrigiendo.30 
 
 

GRÁFICO C-10 
COMERCIO INTRA-SUBREGIONAL/COMERCIO TOTAL 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General de la CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
 
En cuanto al AEC -uno de los instrumentos más importantes de la unión aduanera que esperan formar los 
países andinos- ha sido sujeto de discusión y debate para dichos países desde sus inicios. En febrero de 
1995, entra en vigencia una estructura que define regímenes diferenciados para los países, lo cual hizo que 
este sistema no sea verdaderamente común, como vamos a ver en los siguientes párrafos. Las principales 
diferencias que existen en dicho sistema son: (i) Se establece un régimen general que es aceptado por 
Colombia, Ecuador y Venezuela, el cual tiene cuatro niveles básicos: 5, 10, 15, y 20%;31 (ii) para Bolivia 

____________ 

30 En la cumbre de Santa Cruz, realizada en enero de 2002, Perú se comprometió a acelerar el proceso de desgravación 
anteriormente descrito. 
31 El nivel promedio es de 13,6%. 
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se define un AEC de excepción con dos niveles: 5 y 10%;32 (iii) para Ecuador se define un régimen 
especial por medio del cual se permite a ese país mantener una diferencia de 5 puntos respecto a los 
niveles establecidos para un grupo de originalmente 990 subpartidas arancelarias;33 y (iv) Perú no logra 
ponerse de acuerdo con los demás países de la subregión sobre la configuración del AEC y por ende deja 
en suspenso la aplicación del AEC. 
 
Además, existen excepciones adicionales, como la Lista de Ceros, que trata de 31 subpartidas que reciben 
un tratamiento especial por ser productos vinculados básicamente a la salud, a la educación y a la 
comunicación masiva, y que están sujetos a Acuerdos Internacionales o a políticas de tipo social de parte 
de los países; la Lista de Excepciones, que incorpora productos para los cuales los países individualmente 
no aplican el AEC general;34 la Nómina de Bienes No Producidos, para la cual se autoriza a los países que 
individualmente difieran en 5% el AEC general;35 y finalmente el AEC adoptado por los tres países que 
son participes del Programa Automotriz, donde se establecen los aranceles aplicables para el sector, que 
llegan hasta un nivel máximo del 35% para algunos bienes finales, existiendo un régimen suspensivo para 
las partes de autos.36 También es importante considerar que los países aplican diversos mecanismos 
aduaneros, como los regímenes suspensivos y de devolución de impuestos, que representan una perforación 
al AEC, ya que los importadores pagan tasas menores a las establecidas, pero pueden incorporar los 
productos en los bienes que luego circulan en el mercado interno ampliado. Otro caso similar se presenta 
cuando existen zonas francas que cuentan con regímenes aduaneros especiales y que pueden dar lugar a 
comercio a través de la subregión. 
 
Al mismo tiempo, es importante tener presente que el AEC andino ha sido definido después de que los 
países han negociado acuerdos comerciales con terceros países, por lo cual otorgan concesiones que perforan 
el AEC. Según la Secretaría General de la CAN, éstos no tienen una incidencia significativa en el comercio 
de los países andinos; sin embargo representan una desviación de la norma comunitaria (INTAL [2002], 
Cap. II, p. 7). 
 
Frente a todos estos conceptos es difícil aceptar que el AEC adoptado a la fecha sea considerado como un 
verdadero arancel externo común propio de un sistema de integración. Vista la diversidad de regímenes 
que pueden aplicar los países, incluso sin considerar el caso de Perú, es fácil establecer que debe haber 
una gran diferencia en las protecciones efectivas para la producción de ciertos bienes al interior de la 
subregión. Una situación de esta naturaleza crea condiciones de conflicto potencial cuando un productor 
puede importar insumos con aranceles menores que otro localizado en el país vecino y por ende, puede 
alterar las decisiones de inversión a favor de algunos países y en desmedro de otros.37 Es así como surgen 
reclamos tanto ante autoridades nacionales, para que modifiquen los aranceles nacionales a fin de eliminar 
las distorsiones, como ante la autoridad andina, por gestarse condiciones que atentan contra la competencia. 
La pregunta es, en consecuencia, ¿qué países obtienen ventajas de costos de este sistema y para qué 
industrias? Lamentablemente, este es un tema que no se va a analizar en este estudio, dada la complejidad 
del mismo y la gran cantidad de información requerida, al punto que ni la Secretaría de la CAN lo ha 
____________ 

32 El arancel nacional aplicado por Bolivia es de 10%, con excepción de un grupo de partidas clasificadas como bienes de capital, 
las cuales tienen tasas de 5% y en algunos casos, 0%. 
33 Con la nueva nomenclatura NANDINA esta lista se traduce en 1.033 partidas. 
34 Dicha lista se viene reduciendo masivamente en cada país. 
35 Para el caso de las materias primas y bienes de capital, el diferimiento puede llevar el AEC hasta 0%. El régimen también 
contempla la posibilidad de que los países apliquen suspensiones transitorias.  
36 Este tema es analizado en el caso de estudio. 
37 En ese sentido, más adelante se analiza un caso, el del sector farmacéutico, en el que se ilustra una decisión en parte basada 
por las diferencias arancelarias entre Perú y Colombia, las que influían considerablemente sobre los costos de producción de uno y 
otro país. 



109 

realizado. Sin embargo, algunos estudios han realizado algunos cálculos que pueden ayudar a ejemplificar las 
diferencias existentes entre países como producto de este sistema, como el de Echavarría y Gamboa [2000]. 
 
Dichos investigadores sostienen que las diferentes protecciones efectivas generadas como consecuencia de 
las excepciones existentes en el AEC crean distorsiones en el comercio y en la asignación de los recursos. 
Ellos construyeron una tabla en la cual se calcularon las protecciones efectivas para todos los sectores de 
las economías Colombiana y Venezolana, y en la que se detectó lo siguiente: Venezuela tiene un arancel 
promedio ponderado por las importaciones de 18,1% y Colombia de 14,5%. Esta diferencia porcentual, de 
3,6%, se debería al hecho de que la mayoría de productos venezolanos están gravados con aranceles más 
altos (15% y 20%). La protección nominal sería homogénea, puesto que las desviaciones estándar de los 
aranceles nominales ponderados por las importaciones es muy parecida entre ambos países, de 12,5% para 
Colombia y de 12,4% para Venezuela. En consecuencia, las excepciones al AEC no causan diferencias 
significativas en cuanto a protecciones nominales. Sin embargo, el problema viene cuando se hace el 
mismo examen con las protecciones efectivas, donde detectan que las excepciones sí crean una distorsión 
significativa en dichas protecciones, pues la protección efectiva promedio para todos los sectores es menor 
a la nominal, de 10,8% en Colombia y 12,5% en Venezuela. Además, la estructura de la protección efectiva 
es mucho más dispersa que en el caso de la nominal, lo que se refleja en las desviaciones estándar más 
elevadas que registran las protecciones efectivas promedio (26,3% en Colombia y 25,7% en Venezuela). 
Así concluyen que la estructura dispersa de sus protecciones efectivas termina generando un efecto distinto 
al objetivo deseado por la propia política del AEC, que consiste en dar mayores niveles de protección a los 
bienes terminados. Lo que realmente sucede es que las protecciones efectivas tienden a ser menores que 
las nominales en muchos casos de bienes terminados. Ello, trasladado a la toma de decisiones sobre 
inversión, como ya se vio, debe influir de alguna manera sobre las decisiones de inversión según la industria 
de la que se hable. 
 
La reciente declaración de Santa Cruz (enero de 2002) plantea un arancel externo común de cuatro niveles 
-0, 5, 10 y 20 para los cinco países, con la excepción de Bolivia que no aplicará el de 20- y una regla de 
ajuste para Ecuador para materias primas e insumos no producidos en la subregión considerando su política 
cambiaria, pero permitiendo a los demás países aplicar requisitos de origen o derechos compensatorios 
cuando se generen distorsiones tales que surja una competencia desigual. No se han establecido aún las 
listas de productos que entraran en cada nivel de la estructura arancelaria propuesta. Sin embargo, de 
realizarse dicha modificación, se podrían tener impactos favorables sobre las inversiones y el comercio 
intracomunitario, pero ello también depende del proceso de negociación que establezcan los países, así 
como su inserción en el ALCA. 
 
El siguiente tema a analizar dentro de las políticas comerciales de los países andinos es la solución de 
conflictos comerciales (concentrándonos en dumping, subvenciones y salvaguardas), por un lado, y la 
solución de controversias, por otro. En ambos casos nos concentraremos en describir los procedimientos a 
seguir en cada situación, a fin de identificar si existen algunas alternativas más convenientes para los 
inversionistas, que los lleve a inclinarse por algún país en particular. 
 
Para la solución de conflictos comerciales, la normativa andina distingue, por un lado, los procedimientos 
a seguir cuando se trata de derechos antidumping y derechos compensatorios,38 y por otro, las medidas de 
salvaguardas.39 Sin embargo, existen algunos aspectos normativos que regulan la solución de controversias 
entre alguno o algunos de los países miembros y terceros países que no están bajo el amparo de las normas 
de la OMC, por lo que se vienen realizando estudios para la modificación de la Decisión 283 (dumping y 
subvenciones). 
____________ 

38 Decisión 283 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
39 Decisión 452 de la Comisión de la Comunidad Andina y Artículos 107-111 del Acuerdo de Cartagena. 
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Cabe señalar que sólo 3 países -Colombia, Perú y Venezuela- tienen alguna agencia que actúa como autoridad 
local de competencia, en cambio Bolivia y Ecuador no tienen políticas al respecto aún.40 
 
Si se trata de algún caso de dumping o subvenciones, para un inversionista extranjero ubicado en algún 
país de la Comunidad Andina o cualquier empresa local existen dos opciones: 

- Resolver el conflicto dentro del sistema jurídico andino: 

• Si las prácticas originadas en el territorio de otro país miembro amenacen causar o causen perjuicio 
importante a la producción nacional destinada al mercado interno del país afectado; 

• Si las prácticas originadas dentro del territorio de un país miembro amenacen causar o causen 
perjuicio importante a la producción nacional destinada a la exportación a otro país miembro; 

• Si las prácticas originadas en un país de fuera de la subregión amenacen causar o causen perjuicio 
importante a la producción nacional destinada a la exportación a otro país miembro; y 

• Si las prácticas originadas en un país de fuera de la subregión amenacen causar o causen perjuicio 
importante a su producción nacional; se trate de los productos a los que se aplique el Arancel 
Externo Común; y, las medidas correctivas deban aplicarse en más de un país miembro.41 

- Resolver el conflicto según las disposiciones reglamentarias nacionales en los demás casos. 
 
Si se trata de algún caso de salvaguardias, el país miembro o las empresas que constituyen proporción 
importante de la rama de la producción de la comunidad andina que quieran solicitar una medida tienen 
dos opciones: 

- Resolver el conflicto según el marco jurídico andino en las siguientes circunstancias: 

• Si se solicita la aplicación de la medida en dos o más países miembros, cuando el aumento 
significativo de importaciones procedentes de países no miembros amenacen causar o causen 
daño grave a la producción comunitaria de un bien similar o directamente competidor.42 

• Un País Miembro que haya adoptado medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos 
global y quiera extenderlas, con carácter transitorio y en forma no discriminatoria, al comercio 
intrasubregional de productos incorporados al Programa de Liberación (Art. 107).43 

• Si el cumplimiento del Programa de Liberación del Acuerdo causa o amenaza causar perjuicios 
graves a la economía de un país miembro o a un sector significativo de su actividad económica 
(Art. 108).44 

• Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los países miembros altera las condiciones 
normales de competencia (Art. 110).45 

____________ 

40 Al respecto, según los resultados del GCR de 2000, en cuanto a efectividad de las políticas antimonopolio, Bolivia ocupa el último 
lugar (59) y Ecuador está muy cerca (54). Los demás países andino, aunque registran también un mal desempeño, éste es menor. 
41 Decisión 283 de la comisión del Acuerdo de Cartagena. "Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia 
generadas por prácticas de dumping o subsidios", 1991. 
42 Decisión 452 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Normas para la adopción de medidas de salvaguardia a las 
importaciones provenientes de países no miembros de la comunidad Andina", 1999. 
43 Fuente: Acuerdo de Cartagena. Capítulo IX: Cláusulas de Salvaguardia (Artículos 107-111), 1996. 
44 Ibídem. 
45 Ibídem. 
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- El país miembro podrá aplicar las medidas correctivas con carácter temporal y de urgencia, debiendo 
comunicarlo inmediatamente a la Secretaría General y seguir con el proceso ya establecido en los 
artículos a los que se hace referencia en los siguientes casos: 

• Si el desequilibrio en balanza de pagos es tal exige la aplicación de medidas correctivas con 
carácter de emergencia (Con referencia al Art. 107). 

• Si el cumplimiento del Programa de Liberación está causando un daño tal a la economía de un 
país miembro que exija tomar las medidas de inmediato (Con referencia al Art. 108). 

• Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, en cantidades o en 
condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos 
de un país miembro (Art. 109). 

• Si la devaluación monetaria originada por un país miembro altera de manera tal las condiciones 
normales de competencia que hace urgente la toma de una medida, el país que se considere 
perjudicado, al presentar el caso a la Secretaría General podrá proponer las medidas de protección 
adecuadas para su caso. Si la Secretaría no se pronuncia dentro de un mes a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud, podrá adoptar las medidas iniciales por él propuestas. 

- Para todos los demás casos, podrán resolverse mediante las disposiciones reglamentarias nacionales. 
 
El caso de las salvaguardas es interesante, porque la normatividad andina al respecto fue implementada en 
los inicios del Pacto Andino (1969) y prácticamente sólo ha sufrido modificaciones menores, no 
habiéndose adaptado a la normatividad de la OMC de manera completa, por lo que se encuentran 
diferencias importantes. Por ejemplo, la normatividad andina es más laxa que la de la OMC en cuanto a la 
presentación de una denuncia, por tener muchos menos requisitos, tales como pruebas de daño y similares, 
que la OMC exige. Por otro lado, las sanciones se aplican por períodos más cortos que en la OMC (de uno 
a dos años), pero no se requiere por ejemplo de planes de contingencia por parte de los sectores afectados 
para contrarrestar la eventual falta de competitividad. En la práctica, el Tribunal Andino ha planteado 
aproximar los procedimientos de manera más acorde con los lineamientos OMC, sin embargo aún no se ha 
logrado una formalización al respecto. 
 
Para el caso de solución de controversias las alternativas que tiene el inversionista son las siguientes: 

- Si venía sosteniendo un proceso a nivel de la Secretaría de la CAN, tiene dos opciones: 

• Apelar al Tribunal de Justicia. 

• Solicitar un recurso de reconsideración a la Secretaría General. 

• Si venía sosteniendo un proceso a nivel de legislación nacional. 

• Apelar a la instancia superior encargada de la solución de controversias a nivel local. 

• Si se agotaron todos los pasos por la vía administrativa, puede irse al poder judicial para ir por la 
vía administrativo-contenciosa. 

 
Los casos de controversias sobre la aplicación de normas comunitarias documentados oficialmente por el 
sistema jurídico andino son relativamente reducidos, considerando la magnitud del intercambio. Ello puede 
obedecer a diversos factores, como la falta de credibilidad en el sistema jurídico durante un largo período 
de tiempo, el desconocimiento de los actores respecto a sus derechos frente al sistema, la búsqueda de 
soluciones negociadas por los gobiernos antes de acceder al sistema jurídico, o la falta de capacidad de 
cumplir con la remisión de pruebas concluyentes en ciertos casos (INTAL [2002], Cap. II, p.12). Este 
tema merece ser explorado con mayor detenimiento en una futura oportunidad. 
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Como se puede observar, los procedimientos a seguir son fijos, dependiendo del caso en el que uno se 
encuentre (lo que ha sido descrito anteriormente): o se va por la vía andina o se va por la vía local. En ese 
sentido, dada la naturaleza de los procedimientos, resulta prácticamente indiferente el país andino en el que 
se encuentre el inversionista, salvo diferencias sustanciales en los procedimientos locales. En ese sentido, 
una de las formas de medir la eficiencia en los procesos locales es observando las duraciones de las 
investigaciones. 
 
En el siguiente Cuadro C-22 se muestran los plazos máximos de investigación y medidas de antidumping 
y compensatorias para la OMC, la CAN y los países andinos. Bolivia y Colombia tienen los plazos más 
cortos, de 7 y 8 meses, respectivamente. Sin embargo, la duración de la aplicación de la medida en Bolivia 
es más corta que en los demás países, lo cual puede desincentivar al inversionista a favor de Bolivia. La 
duración de las investigaciones en la CAN es bastante más corta que la de los países y de la OMC. Es 
importante mencionar, además, que en la práctica las investigaciones sobre dumping y subsidios tardan 
alrededor de 18 meses en Venezuela, mientras que en Colombia tardan 8 meses. 
 
 

CUADRO C-22 
DURACION MAXIMA DE LAS INVESTIGACIONES Y 

DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING O COMPENSATORIOS 

 OMC CAN Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
        

Investigación 1 año 
(prorrogable 
6 meses) 

4 meses 
(prorrogable 
2 meses) 

7 meses 
(prorrogable) 

8 meses 1 año 
(prorrogable 
6 meses) 

9 meses 
(prorrogable 
3 meses) 

13 meses 

Derechos compensatorios     
o antidumping 

5 años 3 años 2 años 5 años 5 años 5 años 5 años 

        

Fuente: ALCA. "Compendio sobre medidas antidumping y derechosa compensatorios en el hemisferio occidental", Decisión 456 
(CAN). Http://www.alca-ftaa.oas.org/cp_adcvd/english/tocup.asp. 

 
 
En resumen, en lo que a políticas comerciales se refiere, las principales diferencias se encuentran en el 
programa de liberación de comercio y el AEC. Ello, como se ha mencionado, sí ha afectado los niveles de 
competitividad de determinadas industrias. Los temas de solución de conflictos y de controversias son 
relativamente sencillos y no representan mayores diferencias entre los países. 
 
 
Infraestructura 

La geografía andina es muy accidentada: se caracteriza por tener en su seno la Cordillera de los Andes, 
además de zonas de selva tropical y zonas desérticas. Dentro del contexto de integración subregional y 
regional que venimos atravesando, algunos de los factores que deben tomarse en cuenta para el logro de 
dicha integración son la infraestructura y la eficiencia de los sistemas de aduanaje, a fin de facilitar y 
estimular los flujos comerciales intrasubregionales. En ese sentido, el mejoramiento de la calidad de la 
infraestructura es una de las tareas que tienen los gobiernos locales, a fin de poder contrarrestar las 
dificultades naturales de sus territorios y fomentar la llegada de inversiones orientadas hacia las exportaciones 
de productos de mayor valor agregado.46 En esta sección nos concentraremos en el análisis del estado de la 
infraestructura de transporte y la calidad de los servicios portuarios y de aduanaje. 

____________ 

46 Al respecto, Wheeler y Mody [1992] demuestran que una infraestructura bien desarrollada funciona como determinante de la 
inversión en capital realizada por empresas multinacionales. 



113 

Tal como indica Bonifaz, et al. [2002], la falta de ajuste que ha venido registrando la infraestructura de 
transporte de los países sudamericanos en relación a la evolución de las tendencias de su comercio van a 
limitar seriamente su expansión comercial futura. Una buena infraestructura es básica para poder movilizar 
la materia prima que exportan estos países, además de que muchas de sus importaciones manufacturadas 
provienen de altamar. Además, esto funciona como incentivo negativo a las inversiones destinadas a la 
exportación, las que, a su vez requieren de la importación de algunos insumos a utilizar. En el Cuadro C-23, 
obtenido de dicho documento, se observa la distribución del comercio de algunos países andinos en relación 
con el tipo de transporte que emplean para su distribución. La mayoría de las exportaciones e importaciones 
colombianas y peruanas se realiza por mar, al igual que las importaciones venezolanas. Una parte importante 
también se realiza por aire. De allí se deriva la importancia del funcionamiento de los puertos y aeropuertos 
para fomentar el comercio y la inversión en actividades relacionadas con las exportaciones. 
 
 

CUADRO C-23 
DISTRIBUCION DEL COMERCIO EN TERMINOS DEL TIPO DE TRANSPORTE EMPLEADO (1998) 

(Sobre la base de millones de US$ en valor FOB) 

Exportaciones      

País Por aire Por tierra Por riel Por mar 
(incluye ríos y lagos) 

Otros 
(incluye no declarado)

      

Brasil 7,0 11,6 0,3 77,4 3,7 

Chile 8,4 9,1 0,1 81,9 0,5 

Colombia 14,9 12,5 0,0 72,4 0,1 

Perú 28,3 3,0 0,0 68,6 0,1 

Venezuela 2,2 6,4 0,0 20,9 70,5 
      

      
Importaciones      

País Por aire Por tierra Por riel Por mar 
(incluye ríos y lagos) 

Otros 
(incluye no declarado)

      

Brasil 24,3 8,2 0,2 66,7 0,6 

Chile 17,0 11,4 0,1 68,1 3,4 

Colombia 31,5 8,7 0,0 58,2 1,6 

Perú 16,1 4,4 0,3 79,0 0,3 

Venezuela 18,3 4,6 0,0 77,1 0,0 
      

Fuente: Bonifaz, et al. [2002]. 
Elaboración: Propia. 

 
 
A continuación se comparan los tres principales tipos de infraestructura de transporte que utilizan los países 
andinos: transporte marítimo (entendido como manejo de los puertos), transporte aéreo y transporte terrestre. 
En el Cuadro C-24 se presenta el indicador de eficiencia en la infraestructura de transporte aéreo y terrestre 
para los países andinos y algunos otros países sudamericanos. En cuanto al transporte aéreo, se observa 
que Bolivia, Perú y Ecuador se encuentran relativamente mal, mientras que Colombia y Venezuela muestran 
una infraestructura más aceptable, comparable a la de México. En cambio, en cuanto a vías terrestres, 
Colombia es el país que peor se encuentra; mientras que Venezuela es el que mejor se encuentra, incluso 
mejor que Chile. 
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CUADRO C-24 
INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE 

(7=mejor, 1=peor) 

País Transporte aéreo Calidad de las vías 
terrestres 

   

Bolivia 3,0 3,9 
Brasil 5,4 4,4 
Colombia 4,6 3,7 
Chile 5,8 4,6 
Ecuador 3,7 4,2 
México 4,8 5,0 
Perú 3,6 4,3 
Venezuela 4,7 4,8 
   

Fuente: Bonifaz, et al. [2002]. 
 
 
En el Cuadro C-25 se describen algunos indicadores sobre eficiencia en los puertos. La eficiencia portuaria 
está muy relacionada con el costo de manejo de containers, así, los puertos más eficientes cobran tarifas 
más bajas por este servicio. De acuerdo con el GCR 2001, los 10 puertos más ineficientes del mundo son 
latinoamericanos. Con respecto a los países andinos, el país que tiene mejor manejo portuario es Ecuador. 
Incluso su eficiencia es mayor a la mexicana, pero igualmente baja. Perú, que tiene un indicador de 2,8, 
es bastante ineficiente, pues su puerto principal, el puerto del Callao, tiene costos promedio de servicios 
de container que son entre 30% y 70% más altos que el promedio mundial. Por otro lado, el tiempo de 
rotación en Perú es de 29 horas, mientras que el promedio mundial es de 20 horas.47 Los resultados son, en 
consecuencia, bastante pobres. Por otro lado, en cuanto a días de demora promedio en aduanas, mientras 
el promedio latinoamericano es de 7,1 días, el de Europa del Este es de 2,4 días. Ecuador y Venezuela, en 
ese sentido, son bastante ineficientes. Chile, por su parte, podría ser comparado con cualquier país europeo. 
 
 

CUADRO C-25 
INDICADORES DE EFICIENCIA EN PUERTOS 

País Eficiencia en puertos 
(1=peor, 7=mejor) 

Costo por manejo de containers 
(US$/TEU) 

Demora en aduanas 
(días promedio) 

    

Bolivia 1,8 na 9,5 
Brasil 3,2 328 10,0 
Colombia 2,5 na 7,0 
Chile 4,1 na 3,0 
Ecuador 3,6 na 15,0 
México 3,3 na 4,0 
Perú 2,8 na 7,0 
Venezuela 2,9 na 11,0 
    

Fuente: Bonifaz, et al. [2002]. 
 
 
Según los cálculos del BID, para complementar el Cuadro C-16, la región latinoamericana es una de las 
más ineficientes a nivel mundial en cuanto a puertos. Mientras los puertos de América del Norte o Europa 
se caracterizan por ser muy eficientes (6,35 y 5,29 sobre una calificación máxima de 7, respectivamente), 
los puertos de América Latina y el sur de Asia son los más ineficientes (2,9 y 2,79, respectivamente). En 

____________ 

47 Fuente: Apoyo Consultoría - Perú [2001]. 
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cuanto a manejo de aduanas, después de Africa, América Latina es la segunda región más ineficiente (con 
12 y 7 días de demora, respectivamente). Mencionan también que entre los puertos más ineficientes de 
América del Sur están los de Venezuela, Ecuador y Colombia. Por otro lado, existen estudios que 
muestran que la eficiencia portuaria también depende de factores como calidad del entorno regulatorio e 
institucional, además de la infraestructura portuaria (BID [2001], pp. 180-183). 
 
Estos resultados pueden responder, en parte, cuál es la razón por la que los países andinos prácticamente 
no han captado inversiones destinadas a las exportaciones, a menos que éstas sean de recursos naturales, 
como los mineros y petroleros. Al respecto, Shatz [2000] menciona que -si las empresas estadounidenses 
reflejan la conducta de las transnacionales mundiales- las inversiones orientadas hacia las exportaciones 
en los países andinos es extremadamente baja. Aráoz y Casas [2001], concluyeron lo mismo, en el sentido 
de que las empresas exportadoras que existen en Perú son primario exportadoras o se encuentran allí desde 
etapas proteccionistas, y muchas de ellas han optado por abastecer dicho país desde terceros países, o 
abastecer únicamente el mercado local. 
 
Una infraestructura deficiente representa un obstáculo a las inversiones en el sector industrial, en particular, 
pero también puede ser una oportunidad interesante para la industria internacional de la infraestructura 
(UNCTAD [1997], p. 6). En ese sentido, una de las posibilidades de desarrollo de la infraestructura andina 
es a través de la inversión extranjera. Sin embargo, este tipo de inversionistas es muy sensible a los cambios 
en el marco regulatorio relacionado con dichas inversiones (Shatz [2000], pp. 11-12). 
 
Otra de las variables considerada sobre todo por los inversionistas con intereses de exportación es el costo 
y calidad de la mano de obra. Dichos costos son parte importante de la estructura de costos de un determinado 
negocio, y se requiere mucha eficiencia en costos y productividad para ganar competitividad en el mercado 
internacional. Enseguida se analizan las condiciones del mercado laboral en los países andinos. 
 
 
Costos y calidad de la mano de obra 

En términos generales, la percepción de los inversionistas -según información del PAC- señala que Perú 
es el país en el cual la mano de obra está mejor considerada. En el Gráfico C-11 se presentan los diferentes 
aspectos evaluados dentro de dicho criterio: salarios, costos no salariales, disponibilidad y capacidad de los 
ejecutivos, disciplina laboral, capacidad y disposición a aprender y capacidad de los obreros y empleados. 
En todas las áreas, alrededor de 80% de los ejecutivos establecidos en Perú respondió que éste se encontraba 
en condiciones similares que en otros países andinos. El caso boliviano es opuesto, pues recibe la peor 
percepción de los inversionistas. El caso más saltante es el de capacidades de obreros y empleados, en el 
que más de la tercera parte declaró que era comparativamente peor que en sus vecinos andinos. Si bien 
Bolivia ha tenido mucho éxito en la captación de IED como producto de su programa de capitalización, 
definitivamente las motivaciones de los inversionistas no contemplaban como importante la variable mano 
de obra. En cuanto a mala percepción, también destaca Colombia y sus elevados costos no salariales, 
donde también la tercera parte de los ejecutivos respondió en esa línea. 
 
En el Cuadro C-26 se resumen los costos laborales de Perú y Colombia en términos de porcentajes con 
respecto al salario. Los costos salariales peruanos son bastante más elevados que los colombianos, pero 
con los costos no salariales sucede al revés: Colombia tiene mayores costos. Esto confirma los resultados 
expuestos en el párrafo anterior. Sin embargo, al final, los costos totales peruanos son más altos, pues la 
diferencia que Perú le lleva a Colombia en cuanto a costos salariales es mayor a la que Colombia le lleva a 
Perú en costos no salariales. Mientras Perú tiene sobrecostos de 66% sobre el salario, Colombia los tiene 
de 53%. 
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GRÁFICO C-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto PAC. 
 
 

CUADRO C-26 
COSTOS LABORALES EN PERU Y COLOMBIA 

(Porcentajes) 

Costos Colombia Perú 
   

Salariales 123,40 146,00 

Remuneración 100,00 100,00 
Gratificaciones 8,30 19,80 
Vacaciones 5,80 9,90 
FGTS/CTS 9,30 9,70 
Rescisión de contrato   
Otros 0,00 7,40 
   

No salariales 29,50 19,00 

Seguridad social 10,10  
Accidentes de trabajo 2,40 4,00 
Contribución educación 0,00 0,80 
Salud 8,00 9,00 
Otras contribuciones 9,00 5,70 
   

Total costos 152,90 166,30 
   

Fuente: PROMPEX (Perú). 
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En el informe de competitividad del BID se califica, en cuanto a acervos de capital humano, a Perú como 
un país con existencias altas, al mismo nivel que Chile y Argentina. Los otros cuatro países andinos, sin 
embargo, se encuentran clasificados en el grupo de países con existencias intermedias, grupo al que 
también pertenecen países como Brasil y México. Otra manera de darse una idea de la calidad de la mano 
de obra es analizando los niveles de educación de la Población Económicamente Activa, lo cual se ilustra 
en el Cuadro C-27. Los resultados son pobres. Se observa que Ecuador tiene más de la quinta parte de su 
PEA con instrucción universitaria, mientras que la peruana no llega ni a la décima parte. Sin embargo, en 
cuanto al número de personas, Colombia y Venezuela superan el millón, mientras que Perú y Ecuador se 
encuentran por debajo. La mayoría de la PEA venezolana sólo cuenta con nivel de educación primaria. En 
general, se observa que los países andinos tienen una baja calidad de mano de obra en términos de niveles de 
educación, lo que en muchos casos no satisface las expectativas o necesidades laborales de los inversionistas 
extranjeros; sin embargo, Colombia y Venezuela tienen una mayor cantidad de profesionales universitarios 
para satisfacer las demandas laborales de las empresas. En general, en el ámbito latinoamericano la baja 
calidad de la mano de obra es algo común. En 1995, el promedio latinoamericano de población con 
educación secundaria era de cerca de 20%, mientras el promedio mundial era de casi 35%. En cuanto a la 
población con educación superior, mientras en América Latina aproximadamente 10% la tenía, a nivel 
mundial el promedio era de casi 20% (BID [2001], pp. 120-122). 
 
 

CUADRO C-27 
PEA POR NIVELES DE EDUCACION * 
(Porcentaje del total de la PEA de 1998) 

País Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Sin nivel - 2,73 4,70 5,64 

Primaria incompleta - - 13,70 - 

Primaria completa 26,02 34,59 15,20 57,17 

Secundaria incompleta 23,07 - 17,60 - 

Secundaria completa 26,93 40,28 26,30 - 

Superior No Universitaria Incompleta - - 3,50 - 

Superior No Universitaria Completa   6,50 26,23 

Superior Universitaria Incompleta 8,66 - 4,20 - 

Superior Universitaria Completa 15,32 22,40 8,30 10,68 
     

Total 6.648.717 3.560.484 9.837.000 9.907.276 
     

Nota: * En el caso de algunos países no se indicaba si un rubro tenía educación completa o incompleta, 
en esos casos se ha considerado todo como completa. 

Fuente: MEF (Perú), Encuesta de hogares - DANE (Colombia), Boletín Anuario del Banco Central de 
Ecuador (Ecuador), Ministerio de Trabajo (Venezuela). 

 
La evidencia presentada sobre mano de obra no es concluyente, sin embargo, permite observar que ningún 
país está en clara ventaja frente a los demás, y que los países de la CAN como grupo tienen una mano de obra 
con niveles de educación relativamente bajos. Lo que usualmente buscan las empresas es mano de obra 
barata, pero no en términos salariales sino en términos de productividad. Si bien no se cuenta con datos sobre 
productividad de los empleados, este criterio puede aproximarse observando el Gráfico C-11. Los conceptos 
disciplina laboral, capacidad y disposición a aprender y capacitarse y calificación y capacidades de obreros y 
empleados, pueden dar una idea de lo que los inversionistas opinan sobre la productividad laboral. Si bien no 
se cuenta con información colombiana para los dos primeros criterios, cabe mencionar que ocupa el segundo 
lugar en capacidades de los obreros y empleados, después de Perú. Eliminando a Colombia, Perú representa el 
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país con mayor productividad laboral, seguido por Ecuador, Venezuela y Bolivia, respectivamente. Como ya 
se mencionó, las capacidades de los obreros y empleados bolivianos están mal calificadas. 
 
En el reporte sobre competitividad del BID se muestra que los países latinoamericanos se han especializado 
en el desarrollo de industrias que son muy sensibles al costo de la mano de obra ajustado en función de su 
productividad. En ese sentido, para ser competitivos deben lograr que el nivel de salarios esté alineado con 
el nivel de productividad de los trabajadores. Proponen centrarse en políticas que incrementen la productividad 
de la mano de obra, racionalizar los beneficios y disposiciones obligatorias, reevaluar salarios mínimos48 y 
promover mecanismos para el diálogo social. Por otro lado, recomiendan que para eliminar las barreras 
a la productividad laboral lo más importante es elevar el nivel de educación de la población. Además, 
establecen una serie de sugerencias para hacer realmente efectivos los programas de capacitación establecidos 
por los gobiernos que son potencialmente importantes. También mencionan que las comparaciones 
internacionales de la productividad laboral sugieren que factores como motivación de los trabajadores, 
calidad de a gerencia, acuerdos sindicales, prácticas de trabajo restrictivas y el ausentismo constituyen 
importantes elementos que explican las diferencias entre países en la productividad de la mano de obra. 
 
Siguiendo con el análisis de los principales costos que puede incrementar el país receptor según sus 
dotaciones de factores, analicemos ahora los costos de importación y exportación. 
 
 
Costos de importación y exportación 

Si bien esta variable guarda relación con algunos de los temas vistos en el acápite de política comercial, en 
particular porque los aranceles y la desgravación comercial intra-andina inciden sobre la estructura de 
costos de las importaciones y exportaciones, se ha preferido trabajar por separado los factores que inciden 
en los costos de las exportaciones e importaciones que no son parte de una política comercial como tal, sino 
que constituyen visos de corte microeconómico y pertenecen más a políticas de promoción de exportaciones 
para lograr mayores niveles de inversión, encadenamientos, etc. En este acápite se ven básicamente las 
políticas de promoción de exportaciones implementadas por los países, así como los costos asociados a 
importar (esto está muy ligado a la actividad exportadora, pues muchos productores requieren de la 
importación de insumos o bienes intermedios para su producción), así como la situación de los costos de 
transporte que se derivan de estas actividades. 
 
Comenzaremos por ver los costos de transporte asociados a las importaciones. En el Gráfico C-12 se observan 
estos costos como porcentaje del valor FOB de las importaciones. Destacan los costos bolivianos, en 
promedio mayores que los de los demás países. Esto podría deberse al hecho de que este país no tiene salida 
directa al mar. Por otro lado, destacan los bajos costos de transporte que registra México, de 4,2% del valor 
FOB de las importaciones, en promedio. Es importante también notar que Chile tiene costos similares a los 
ecuatorianos pero superiores a los de Colombia, Venezuela y Perú. El país andino que tiene los costos 
promedio de transporte más bajos es Colombia, con 7,5%. Luego siguen Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. 
 
A diferencia de muchas de las políticas andinas comunes, la promoción de exportaciones es un instrumento 
que se aplica a nivel local, aunque todos los países comparten el objetivo común de diversificar sus 
exportaciones hacia productos de mayor valor agregado. Los países, en ese sentido, y a través del 
nombramiento de determinadas agencias para la promoción de las exportaciones, han creado diferentes 
mecanismos o instrumentos para incentivar dichas exportaciones. Sin embargo, algunos de los instrumentos 
empleados han tenido que ser modificados para cumplir con compromisos multilaterales (Echavarría y 
Gamboa [2000], p. 27). 

 
____________ 

48 Particularmente, que los incrementos en los salarios mínimos estén vinculados a incrementos en productividad. 
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GRÁFICO C-12 
COSTOS DE TRANSPORTE 

(Como porcentaje del valor FOB de las importaciones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL [2000]. 
 
 
Existen diferentes mecanismos de promoción, resumidos y descritos en el Cuadro C-28 para los casos de 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.49 Colombia tiene cuatro beneficios, Ecuador, 5; Perú, 2 y Venezuela, 
6. Todos ellos tienen beneficios asociados al pago de impuestos, ya sea a través del drawback u otros 
mecanismos similares. Asimismo, todos los países, con la excepción de Perú, tienen beneficios derivados 
de las zonas francas. En ese sentido, Ecuador tiene además el régimen de maquila, que permite importar 
mercancías por un plazo determinado, para ser luego transformadas y reexportadas.50 
 
El drawback, entendido como la restitución total o parcial delos derechos arancelarios de mercancías que 
son utilizadas en el proceso de producción de las exportaciones, es utilizado en Ecuador, Perú y Venezuela. 
Colombia no tiene este beneficio explícitamente, pero tiene beneficios similares, como los brindados por 
el CERT y la Sociedad de Comercialización Internacional, que permite la exoneración total o parcial de 
ciertos impuestos indirectos, incluido el IGV. En cuanto a este último impuesto, cabe mencionar que Perú 
también tiene un mecanismo para que los exportadores no paguen la totalidad del IGV correspondiente a 
actividades relacionadas con sus exportaciones. Por otro lado, tanto Colombia como Venezuela tienen 
facilidades para exoneraciones de impuestos provenientes de importaciones temporales; mientras que 
Ecuador y Venezuela tienen facilidades similares para exportaciones temporales, relacionadas al proceso 
de producción de las exportaciones. 

____________ 

49 No se pudo conseguir información de Bolivia para la construcción de este cuadro. 
50 En el caso peruano, cabe mencionar que existen los CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización 
y Servicios), los que, en teoría, poseen ventajas similares a las de una zona franca; sin embargo, en la práctica no constituyen 
verdaderos incentivos a las exportaciones, más bien, sirven para transformar ciertas importaciones, como por ejemplo el 
procedimiento de cambio de timón para los vehículos importados desde Asia. Recientemente, sin embargo, se ha aprobado la 
nueva ley de zonas francas, gracias a la cual gradualmente estos CETICOS se convertirán en verdaderas zonas francas. 
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CUADRO C-28 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EXPORTADORES 

  Descripción  
  

Colombia  
  

CERT Estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o una 
proporción de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador y de otra, 
promover, sobre la base del valor exportado, aquellas actividades que tiendan a incrementar el 
volumen de las exportaciones. 

  
  

Sociedad de 
comercialización 
internacional 

Instrumento de promoción y apoyo a las exportaciones a través del cual las empresas que tengan 
por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar sus 
actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados 
externos, reciben beneficios como la exención del IVA y de la Retención en la Fuente. 

  
  

Plan Vallejo Importar temporalmente al territorio aduanero colombiano con exención total o parcial de derechos 
de aduana e impuestos; insumos, Materias Primas, Bienes intermedios o Bienes de Capital y 
repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la 
prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes. 

  
  

Zona franca Es un área delimitada del territorio nacional en la cual se instalan empresas con el propósito de 
producir bienes y prestar servicios a los mercados externos prioritariamente, beneficiándose de 
incentivos en materia cambiaria, tributaria, aduanera y de comercio exterior. 

  

  

Ecuador  
  

Exportación Temporal con 
Reimportación en el 
mismo Estado 

Es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas para ser utilizadas en el extranjero, durante cierto plazo 
con un fin determinado y reimportadas sin modificación alguna, con excepción de la depreciación 
normal por el uso. 

  
  

Exportación Temporal 
para Perfeccionamiento 
Pasivo 

Es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas, durante cierto tiempo, para ser reimportadas luego de un 
proceso de transformación, elaboración o reparación. 

  
  

Drawback Podrán beneficiarse de este régimen quienes exportaren mercancías elaboradas con materias 
primas e insumos, o con acondicionamiento o envases, importados a consumo o adquiridos en el 
mercado nacional que haya sido importado previamente en primera transacción, y por los que se 
pagaron los respectivos impuestos aduaneros. 

  
  

Zona franca Es el régimen liberatorio que por el principio de extraterritoriales, permite el ingreso de 
mercancías, libre de pago de impuestos, a espacios utilizados y delimitados del territorio nacional. 
Las mercancías ingresadas a zona franca no están sujetas al control de la administración 
aduanera. 

  
  

Régimen de maquila Es el régimen suspensivo del pago de impuestos, que permite el ingreso de mercancías por un 
plazo determinado, para luego de un proceso de transformación ser reexportadas. 

  

  

Perú  
  

Drawback Devolución de los derechos arancelarios pagados en la importación de materias primas o insumos 
o productos intermedios o partes y piezas, incorporados en la producción de bienes exportados. El 
monto de la restitución es la suma que resulte de aplicar la tasa de 5% al valor FOB de 
exportación, sin considerar las comisiones y cualquier otro gasto deducible. 

  
  

Devolución de IGV El monto por IGV consignado en los comprobantes de pago por adquisiciones de bienes, servicios, 
etc., relacionados con la exportación, da derecho a un SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR. 
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CUADRO C-28 (CONT.) 
Venezuela  
  

Importación temporal para 
reexportación en el mismo 
Estado 

Régimen de suspensión del pago de los impuestos de importación y otros recargos o impuestos 
adicionales que fueren aplicables, para aquellas mercancías que ingresan al territorio aduanero 
nacional con una finalidad determinada, con la condición de que sean reexpedidas luego de su 
utilización, sin haber experimentado modificación alguna. 

  
  

Drawback Régimen mediante el cual las personas jurídicas que realicen exportaciones obtienen, previa 
autorización de la administración aduanera, la devolución de los impuestos arancelarios que hayan 
gravado a las mercancías utilizadas en el proceso productivo de los bienes objeto de la respectiva 
operación y que hubiesen sido pagados directamente por el exportador, o cuyo pago haya sido 
soportado por este en el precio de adquisición de tales mercancías. 

  
  

Régimen de Reposición 
en Franquicia Arancelaria 
Venezuela  

Régimen aduanero especial que permite importar por una sola vez, con liberación de pago de los 
impuestos de importación, mercancías equivalentes en cantidad, descripción, calidad y 
característica técnicas a aquellas nacionalizadas que en su oportunidad fueron exportadas como 
producto terminado, con carácter definitivo. 

  
  

Exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo 

Régimen aduanero especial que permite a las personas jurídicas la exportación de mercancías 
nacionales o nacionalizada temporalmente, con el objeto de ser sometidas a transformación, 
elaboración, reparación o embalaje, para luego ser reintroducidas. 

  
  

Admisión temporal para 
perfeccionamiento activo 
en Venezuela 

Régimen Aduanero Especial que permite la introducción al país de mercancías extranjeras (materias 
primas, partes y piezas) con suspensión del pago de los derechos de importación, con la finalidad de 
someter a un perfeccionamiento determinado, debiendo ser reexpedidas una vez efectuado el mismo. 

  
  

Zona franca Régimen territorial especial, establecido para promover el desarrollo nacional a través de 
actividades que fortalezcan fundamentalmente el comercio exterior y contribuyan a la transferencia 
de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo regional, en el cual personas jurídicas 
autorizadas pueden instalarse para producir y comercializar bienes para exportación, así como 
prestar servicios vinculados con el comercio internacional. 

  

Fuente: http://www.mincomex.gov.co (Colombia), Ley Orgánica de Aduanas, Capítulo VI, en Regímenes Especiales, Artículos 
62, 63, 64, 66 y 67 (Ecuador), http://www.exportperu.com (Perú). 

 
Es importante considerar la política cambiaria emprendida por los países, dado su efecto sobre las exportaciones 
andinas: si se producen fluctuaciones violentas en las tasas de cambio de los países miembros, se pueden dar 
cambios sustanciales en las corrientes bilaterales de comercio que conllevarían a reacciones que podrían afectar 
el intercambio comercial (INTAL [2002], Cap. III, pp. 20-25). En los países andinos falta un proceso de 
acercamiento o armonización de las políticas cambiarias, área en la que todavía no se ha producido un diálogo 
profundo a nivel subregional. Si bien coinciden en haber ido adoptando políticas más liberales en el área 
cambiaria, hoy subsisten políticas disímiles entre los países, desde la dolarización introducida en el Ecuador a 
niveles de intervención de los Bancos Centrales relativamente más pronunciados en algunos países que en otros. 
Las políticas cambiarias adoptadas por los países andinos entre 1990 y 2000 se resumen en el Cuadro C-29. 
 

CUADRO C-29 
REGIMENES CAMBIARIOS EN LOS PAISES DE LA CAN 

Año Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
1990 FC* CP CP FC FC 
1991 FC CP CP FC FC 
1992 FC CP FC FC CP 
1993 CP** CP FC FC CP 
1994 CP Banda Banda FC CP-Fijo 
1995 CP Banda Banda FC Fijo 
1996 CP Banda Banda FC Banda 
1997 CP Banda Banda FC Banda 
1998 CP Banda Banda FC Banda 
1999 CP Banda Banda FC Banda 
2000 CP Flotación Dolarización FC Banda 

      

Notas: * Flotación Controlada. ** Crawling Peg (minidevaluaciones). 
Fuente: Secretaría General de la CAN."La Dolarización en Ecuador: Efectos sobre el Comercio 
Andino", Lima: Secretaría General de la CAN, 2001. 
Elaboración: Propia. 
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También es importante el impacto que tiene el atraso cambiario sobre las exportaciones, pues países con 
un mayor atraso pueden estar en desventaja frente a países que no tienen atraso, en lo que se refiere a 
balanza comercial, y en particular exportaciones. Si bien no es objeto de este estudio determinar la senda 
de equilibrio de los tipos de cambio reales de los países andinos, se supondrá que éstas han sido estables a 
lo largo de la década de los años noventa, a fin de que el estudio se limite a la observación de las 
tendencias de los tipos de cambio reales efectivos. Ello se resume en el Gráfico C-13. Si bien no se puede 
afirmar si existe o no atraso (dado que no se tiene el nivel de equilibrio de la variable para cada país), sí 
puede decirse algo sobre el aumento o la disminución de dicho atraso. Son dos casos los que llaman la 
atención: el venezolano, en el que el atraso se habría incrementado, y el ecuatoriano, en el que se habría 
reducido. Los demás países muestran una tendencia común, sin cambios significativos. En consecuencia, 
las exportaciones venezolanas se verían negativamente afectadas por dicha apreciación real, mientras que 
lo contrario sucedería con las ecuatorianas. Ello se manifiesta en los resultados del GCR, resumidos en el 
Cuadro C-30, en el que Venezuela ocupa el último lugar en cuanto a tipo de cambio y exportaciones; 
mientras que Ecuador, Colombia y Bolivia muestran una notable mejora. 
 

GRÁFICO C-13 
TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO PROMEDIO 

(Base 1995=100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General de la CAN. 
Elaboración: Propia. 

 
CUADRO C-30 

TIPO DE CAMBIO Y EXPORTACIONES 
(El tipo de cambio es favorable para los exportadores) 

País 1996 1997 1998 1999 2000 

  Puesto I.A*. Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. 

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49 0,17 30 0,49 
Colombia 32 0,35 51 0,04 42 0,21 52 0,12 10 0,83 
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54 0,08 34 0,42 
Peru 46 0,06 49 0,08 49 0,08 48 0,19 54 0,08 
Venezuela 47 0,04 47 0,11 53 0,00 59 0,00 59 0,00 

           

Fuente: GCR. 
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Echavarría y Gamboa [2000] realizaron un análisis de las políticas de exportación emprendidas por 
Colombia y Venezuela, a la luz de las provisiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En 
él, se identificaron mecanismos adicionales de promoción, como servicios de información y asistencia de 
marketing -brindado por los organismos gubernamentales encargados- e incentivos de créditos -brindados 
por bancos de segundo piso-, entre otros. Sin embargo, algunas prácticas en el caso colombiano y una 
práctica en el caso venezolano no se ajustan a los lineamientos de la OMC en dicha materia. En el caso 
venezolano, existen prácticas de fijación o manejo de precios en el sector eléctrico, tales como precio del 
petróleo refinado por debajo de los precios mundiales y fijación de precios en electricidad. Dichas prácticas 
se encontraban bajo discusión en la OMC. En el caso colombiano, las principales prácticas detectadas 
fueron que algunos incentivos incluidos en el CERT eran subsidios, lo cual está prohibido por la OMC. La 
OMC aceptaría dicho incentivo si éste evolucionara hacia un sistema tradicional de drawback. Por otro 
lado, dentro del Plan Vallejo se establecía un capítulo para activos de capital, los cuales se podían importar 
con exoneración de impuestos, pero sujeto a ciertos requerimientos de evolución de exportaciones, lo cual 
fue considerado como un subsidio y por ende considerado prohibido por la OMC. 
 
El tema de los costos de las exportaciones y su posible reducción está directamente relacionado con la 
política de exportaciones fomentada por cada país, así como su efectiva implementación. Al respecto, de 
los resultados del GCR puede observarse la efectividad de la política de exportaciones implementada por 
Colombia, sobre todo en 2000, año en el que dicho país quedó en tercer lugar en cuanto a políticas de 
promoción de exportaciones. Los resultados de los demás países son pobres y se resumen en el Cuadro C-31. 
 

CUADRO C-31 
PROMOCION DE EXPORTACIONES 

(Las compañías reciben un apoyo activo por parte del gobierno cuando planean exportar) 

País 1996 (1) 1997 (1) 1998 (2) 1999 (3) 2000 

  Puesto I.A*. Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. 

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 59 0,00 48 0,19 
Colombia 41 0,16 46 0,13 48 0,09 50 0,15 3 0,95 
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 55 0,07 56 0,05 
Perú 47 0,04 53 0,00 47 0,11 48 0,19 53 0,10 
Venezuela 46 0,06 50 0,06 51 0,04 58 0,02 58 0,02 

           

Notas: (1) La variable es posición respecto a respecto a las exportaciones como prioridad, la pregunta es similar. 
(2) La variable es política de exportación, la pregunta es similar. 
(3) La variable es posición respecto a las exportaciones, la pregunta es similar. 

Fuente: GCR. 
 
Definitivamente, Perú es el país que -dada la información presentada en esta sección- parece quedarse atrás 
en cuanto a políticas de exportaciones. Estamos conscientes, sin embargo, de que para poder responder 
qué país efectivamente tiene mejores políticas de promoción de exportaciones y tiene un impacto realmente 
positivo y favorable en las mismas, habría que hacer un estudio mucho más profundo del tema, y para 
fines de este estudio sólo se pretende hacer una comparación de los mecanismos de promoción existentes, 
pero no de su impacto real o de su ejecución. 
 
Finalmente, cabe analizar los pagos que tienen que realizar los importadores. En el Cuadro C-32 se resumen 
dichos pagos. Todos los países (con la excepción de Bolivia, que no se incluye en el cuadro) tienen pagos 
comunes, como son los aranceles y el impuesto al valor agregado (o impuesto general a las ventas -IGV- 
tal como se le llama en Perú). Con respecto a los aranceles,51 si bien Ecuador, Colombia y Venezuela 
____________ 

51 El análisis sobre los aranceles se analizó con mayor detenimiento en la parte de políticas comerciales. 
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aplican el arancel externo común de la CAN; Perú no lo hace, y puede llegar a tener tasas de hasta 25% 
para algunos bienes, ya que para el caso de algunos bienes se debe pagar una sobre-tasa arancelaria de 5%. 
Cabe mencionar que algunos bienes de capital y materias primas están gravados con un arancel de 12%, lo 
que eleva sus costos de importación en relación con los demás países, que tienen aranceles de 0% para 
materias primas y bienes de capital no producidos en el país. 
 
Con respecto al IVA, este es variable según el país. En Ecuador, el IVA es de 12%, aunque con una tasa 
de 0% para algunos bienes especificados en su reglamento tributario. En Venezuela se aplica una tasa de 
14,5%. Por otro lado, Colombia aplica una tasa de 15%, pero tiene ciertas excepciones como 10% para 
mantequillas y jabones; 20% para whiskies premium; y, una tasa para vehículos que puede variar entre 
20%, 35% y 45% según el tipo de vehículo. Por último, Perú tiene una tasa de 18%, que es la tasa más alta 
de los países analizados. 
 
Por otro lado, existen otros pagos realizados por los importadores que difieren entre países. Por ejemplo, 
tanto Perú, Colombia y Ecuador aplican el llamado el impuesto al consumo, que se le aplica a determinados 
bienes, pero Venezuela no cuenta con un impuesto de este tipo. Incluso, cuando se analiza la estructura del 
impuesto al consumo en Perú, Colombia y Ecuador se puede encontrar que si bien hay algunas semejanzas 
en cuanto a productos afectos a este pago (como la cerveza y bebidas alcohólicas), existen diferencias en 
cuanto a la cantidad de productos afectos y la tasa que se aplica a cada producto, que en algunos casos es 
mucho más elevada. Perú y Ecuador son los países que aplican este impuesto a una mayor cantidad de 
productos. Ecuador aplica esta tasa a dos grupos de partidas: en un primer grupo se encuentran los cigarrillos, 
cerveza, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas, mientras que en el segundo grupo se encuentra todo tipo 
de vehículos. En Perú, se le aplica el impuesto a los mismos bienes que en Ecuador, pero también se 
encuentra gravada la importación de combustible. Sin embargo, las tasas aplicadas en Perú son más 
elevadas que en Ecuador. Tal es el caso de la cerveza, que en Ecuador se le aplica una tasa de 30,90% 
mientras que en Perú la tasa es de 75%; en el caso de bebidas gaseosas en Ecuador se paga una tasa 
10,30%, mientras que en Perú 17%; y, en el caso de vehículos la tasa máxima en Ecuador es de 10,30% y 
en Perú esta tasa es de 30%. 
 
Sin embargo, destacan Ecuador y Venezuela como países en los cuales hay barreras a las importaciones. 
Ello se refleja en el Cuadro C-33, que resume los resultados del GCR. Perú es el país que se muestra más 
liberal en ese sentido, aunque ha desmejorado desde 1999. 
 
La somera comparación de los pagos que realizan los importadores nos indica, entonces, que el país que 
en general estaría generando costos más elevados a las importaciones es Perú. Sin embargo, para corroborar 
dicha afirmación es necesario realizar un estudio exhaustivo, por grupos de productos o industrias, y ello 
escapa a los objetivos de esta parte de la investigación. Tanto el IVA como el impuesto al consumo 
presentan tasas mayores que en el resto de países. Los países que presentan menores costos son Colombia 
y Venezuela. 
 

CUADRO C-32 
PRINCIPALES PAGOS QUE DEBE REALIZAR UN IMPORTADOR DE BIENES 

País - Tipo de impuesto Características Observaciones 
   

Venezuela     
   

Arancel (% ad valorem) Arancel externo común de la CAN: 5% 
(materias primas); 10 y 15% (bienes 
semielaborados); y 20% (bienes finales). 

Excepto: 0% (Materias primas y bienes de 
capital no producidos a nivel subregional; 
Treinta y un productos que están vincula-
dos básicamente a la salud, a la educación 
y a la comunicación masiva); 35% 
(vehículos automotores); y 3% Vehículos y 
motocicletas desarmados (CKD) 
destinados a las industrias del ensamblaje. 
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CUADRO C-32 (CONT.) 

País - Tipo de impuesto Características Observaciones 
   
   

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 14,50% Con excepción de las importaciones de los 
bienes y servicios mencionados en el 
artículo 18 y en el numeral 4 del artículo 19 
de la ley del Impuesto al Valor agregado. 

   
   

Derecho de aduana 1%  
   
   

Agenciamiento aduanal Entre 0,5% y 1,5% Sobre el valor CIF de la mercancía. 
   
   

Beneficios tributarios Admisión temporal para el 
perfeccionamiento activo (ATPA) 

Permite la introducción de mercancías 
extranjeras con suspensión del pago de los 
derechos de importación, para ser 
reexpedidas después de haber sufrido 
transformación, combinación, mezcla, 
rehabilitación, reparación o ensamblaje. 

   

   

Perú     
   

Arancel (% ad valorem) 4% 1.411 subpartidas nacionales (20,49%) 
 12% 4.422 subpartidas nacionales (64,22%) 
 20% 1.052 subpartidas nacionales (15,27%) 
   
   

Sobretasa adicional arancelaria 5% ad valorem sobre valor CIF Este tributo grava temporalmente a las 
importaciones de algunos bienes (ejemplo: 
Malta, Cerveza de Malta, Vino de Uvas 
Frescas incluso encabezado, Mosto de 
Uva, Maíz amarillo duro, azúcar, etc.) 

   
   

Impuesto general a las ventas 
(IGV) 

18% Base Imponible: Monto que asciende, de la 
suma del Valor CIF Aduanero, más los 
derechos arancelarios y demás impuestos 
que grava la importación. 

   
   

Impuesto de promoción municipal 2% (Dentro del IGV) Base Imponible: La misma base imponible 
que la del Impuesto General a las Ventas.  

   
   

Impuesto selectivo al consumo Variable Depende del tipo de producto 
   
   

Derechos Antidumping y 
Compensatorios 

Variable  
   

   

Colombia     
   

Arancel (% ad valorem) Arancel externo común de la CAN: 5% 
(materias primas); 10 y 15% (bienes 
semielaborados); y 20% (bienes finales). 

Excepto: 0% (Materias primas y bienes de 
capital no producidos a nivel subregional; 
Treinta y un productos que están vincula-
dos básicamente a la salud, a la educación 
y a la comunicación masiva); 35% (vehículos 
automotores); y 3% Vehículos y motocicletas 
desarmados (CKD) destinados a las indus-
trias del ensamblaje . 

   
   

Impuesto al valor agregado (IVA) 15% 10% para jabones, mantequilla y algunas 
grasas y aceites animales o vegetales; 20% 
para whiskies premium (12 años o más); 
35% para aguardientes y licores de la 
partida 2208; aerodinos que funcionen sin 
máquina propulsora (8801.90); los 
helicópteros y algunos aviones de la partida 
8802 cuando no sean destinados al servicio 
público; y los demás barcos de recreo y de 
deporte (8903.99); algunos vehículos 
automóviles, motocicletas y motos 
importados están sujetos a tarifas de 20%, 
35% y 45% según sus características. 
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CUADRO C-32 (CONT.) 

País - Tipo de impuesto Características Observaciones 
   
   

Impuesto al consumo Tasa variable Está gravado el consumo en el territorio 
nacional colombiano de cervezas, sifones, 
refajos y mezclas de bebidas fermentadas 
con bebidas no alcohólicas. Por otra parte 
está gravado el consumo de licores, vinos, 
aperitivos, y similares, así como el consumo 
de cigarrillos y tabaco elaborado, en la 
jurisdicción de los departamentos. La base 
imponible para la aplicación de los impuse-
tos al consumo a los productos extranjeros 
será el valor en aduana de la mercancías, 
incluyendo los derechos arancelarios, 
adicionado con un margen de comercializa-
ción equivalente al treinta por ciento (30%). 

   

Cuotas de fomento Variable Toda persona natural o jurídica que importe 
un producto de origen agropecuario y pes-
quero sujeto a una contribución parafiscal, 
está obligada a autorretener el valor de la 
cuota de fomento al momento de efectuar 
la nacionalización del producto y a remitir el 
monto total liquidado al respectivo fondo de 
fomento, bajo el procedimiento que 
establecen las normas vigentes sobre el 
recaudo y administración del fondo. 

   
   

Ecuador     
   

Arancel (% ad valorem) Arancel externo común de la CAN Excepto: 0% (Materias primas y bienes de 
capital no producidos a nivel subregional; 
Treinta y un productos que están vincula-
dos básicamente a la salud, a la educación 
y a la comunicación masiva); 35% (vehícu-
los automotores); 5% automóviles desarma-
dos (CKD) destinados a las industrias de 
ensamblaje; y 3% motocicletas, velocípe-
dos y sidecares desarmados (CKD) 
destinados a las industrias del ensamblaje. 

   
   

Impuestos a los consumos 
especiales 

Grupo I Cigarrillos rubios 77,25%, cigarrillos negros 
18,54%; cerveza 30,90%; bebidas 
gaseosas 10,30%; y alcohol y productos 
alcohólicos distintos a la cerveza 26,78%  

   

 Grupo 2 Vehículos motorizados de transporte 
terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga 
5,15%; aviones, avionetas y helicópteros, 
excepto aquellas destinadas al transporte 
comercial de pasajeros, carga y servicios; 
motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates 
y barcos de recreo 10,30% 

   
   

Derechos de urgencia o 
salvaguardia 

US$ 4 Por kilo de sandalias importados de precio 
FOB menor a US$ 1.50 

   
   

Impuesto al valor agregado 12% 0% a los bienes especificados en el art. 54 
de la Ley de Régimen tributario interno 

   
   

Cuota de contribución para la 
CORPEI 

Alícuotas de US$ 5 (cinco dólares 
americanos) por importaciones menores de 
veinte mil dólares; y 0,25 por mil (cero 
punto veinticinco por mil) por importaciones 
iguales o mayores de veinte mil dólares, 
siendo la base imponible el valor FOB de 
toda importación. 
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CUADRO C-32 (CONT.) 

País - Tipo de impuesto Características Observaciones 
   

   

Fondo de desarrollo para la 
infancia 

0,50% Valor CIF de la mercadería importada 

   
   

Tasa de modernización de las 
aduanas 

0,05% Valor CIF de las mercaderías que se 
importen para consumo 

   

Fuente: http://www.aduanet.gob.pe (Perú), http://www.geocities.com/secombra/colarancel.htm (Colombia), BANCOEX (Venezuela), 
http://www.aladi.org (Ecuador). 

 
 

CUADRO C-33 
BARRERAS OCULTAS A LAS IMPORTACIONES 

Las barreras ocultas a las importaciones (diferentes a las tarifas publicadas y cuotas) no son un problema. 
1997 1998 1999 2000 

País  
Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. Puesto I.A. 

         

Bolivia n.d. n.d. n.d. n.d. 57 0,03 43 0,27 
Colombia 25 0,53 41 0,23 52 0,12 48 0,19 
Ecuador n.d. n.d. n.d. n.d. 58 0,02 58 0,02 
Perú 40 0,25 35 0,34 30 0,49 34 0,42 
Venezuela 51 0,04 46 0,13 53 0,10 55 0,07 

         

Fuente: GCR. 
 
 
Régimen fiscal general e incentivos domésticos 

Se han considerado las variables régimen fiscal general e incentivos domésticos como un solo grupo debido 
a la gran conexión que existe entre ambas. Los regímenes fiscales en los países andinos, si bien cuentan 
con diferentes impuestos y tasas, cuentan también con tratamientos diferenciados para determinados sectores 
u actividades económicas, lo que constituye incentivos a las mismas. 
 
En cuanto al tratamiento tributario que reciben los inversionistas extranjeros de los países andinos, cabe 
mencionar que es el mismo que reciben los inversionistas nacionales (en general, es el mismo para toda la 
inversión privada), salvo la excepción del impuesto complementario a las remesas, en el caso de Colombia. 
 
Si bien existen muy pocos incentivos concretos a la IED en el caso andino, es importante mencionar en 
qué consisten estos incentivos a nivel general. Esquivel y Larraín [2001] mencionan que existen 3 tipos 
básicos de políticas de incentivos a la IED: incentivos fiscales, incentivos financieros y políticas de 
promoción. Las dos primeras implican una discriminación a favor de las empresas extranjeras, mientras 
que el tercer tipo es más neutral. La forma operativa para aplicar el primer tipo de incentivos es a través de 
menores tasas de impuesto corporativo, exención del pago de derechos de importación, períodos de 
exención y regímenes especiales. El segundo tipo de incentivos se aplica a través de subsidios directos, 
construcción de la infraestructura necesaria para la nueva inversión y empleo subsidiado, mientras que el 
tercer tipo se aplica a través de publicidad en medios, participación en exhibiciones de inversión, misiones 
de promoción, seminarios de información y servicios de asesoría. En el caso andino únicamente se ha 
encontrado el primer tipo de incentivos y a la inversión en general, ya que son muy pocos los incentivos 
específicos a la IED. Nosotros concentraremos únicamente en estos últimos. 
 
El sistema impositivo varía de país a país y cuenta con excepciones para la inversión privada en determinados 
sectores. Perú y Venezuela tienen los sistemas impositivos aparentemente más sencillos, a diferencia de 
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Bolivia, que cuenta con una mayor cantidad de impuestos (Cuadro C-34). Por otro lado, en todos los 
países, por ejemplo, existen tratamientos especiales para el sector hidrocarburos. Mencionaremos, a manera 
de ejemplo, algunos de los tratamientos diferenciados que reciben otros sectores en cada país. 
 
En el caso de Bolivia existe un régimen tributario sectorial para la minería que consiste en el Impuesto 
sobre las Utilidades, acreditable contra el Impuesto Complementario de la Minería. En el caso colombiano, 
en los sectores comercio e industria, el impuesto al timbre es menor: 2-7 por 1000 para actividades 
industriales y 2-10 por 1000 para actividades comerciales y de servicios. En el caso venezolano, además 
de los incentivos en el sector hidrocarburos, existen incentivos para los sectores agrícola, agroindustrial, 
pesquero, pecuario y turismo, que básicamente consisten en rebajas impositivas. En el caso peruano 
también existen incentivos para la minería, agricultura y actividades que se realicen en zonas de amazonía 
y fronteras, relacionados con exoneraciones y rebajas impositivas, sobretodo para el caso del impuesto a la 
Renta y en menor medida el IVA (IGV, en el caso peruano).52 Además, como hemos visto, todos los países 
cuentan con zonas especiales de exportación, las cuales están exoneradas de impuestos y tienen una serie 
de beneficios. Ecuador, por su parte, cuenta además con un régimen de maquila que tiene beneficios 
tributarios ligados a actividades de exportación. 
 
 

CUADRO C-34 
TRIBUTOS A LOS QUE ESTA AFECTA LA INVERSION EXTRANJERA 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

No existen normas 
impositivas especiales para 
la IED. 

No, salvo lo relativo al 
impuesto complementario 
de remesas, que se aplica 
a las transferencias de 
divisas. Seguros: OPIC y 
MIGA. 

El tratamiento es igual para 
inversionistas nacionales y 
extranjeros. No existen 
seguros de inversión. 

El tratamiento es igual para 
inversionistas nacionales y 
extranjeros. En cuanto a 
seguros, Perú forma parte 
del MIGA. 

El tratamiento es igual para 
inversionistas nacionales y 
extranjeros. En cuanto a 
seguros, Venezuela forma 
parte del MIGA. 

     
     

Utilidades, beneficios, 
dividendos: 12,5% 

Impuesto a la Renta y 
Complementarios: 

Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta: 30%, 
salvo 20% en casos de 
reinversión. E10 

Impuesto a la Renta 

     
     

Reinversiones: No se grava - Renta gravable: 30% IVA: 10% Impuesto General a las 
Ventas: 18%. 

- Hasta 2000 unidades 
tributarias: 15%. 

     
     

Remesas al exterior: 12,5% - Ganancias ocasionales: 
30% 

Impuesto a los consumos 
especiales (tasa varía 
según producto) 

Impuesto Selectivo al 
Consumo (tasa varía según 
producto) 

- Entre 2000 y 3000: 22%. 

     
     

Intereses por créditos 
externos: 12,5% 

- Remesas: 8% y desde 
1996, 7% 

Las sociedades 
constituidas en el país, 
sucursales domiciliadas en 
el país y establecimientos 
permanentes de 
sociedades extranjeras no 
domiciliadas: 25% sobre su 
base imponible. 

Derechos arancelarios - Más de 3000: 34% 

     
     

Royalties: 12,5%. Si se 
trata de empresas de 
transportes, 
comunicaciones, agencias 
internacionales de noticias, 
seguros, productoras de 
películas y reproducción de 
sonido, 4%. 

IVA: 14% y desde 1998: 
12% 

- Remesa de utilidades al 
exterior: no hay gravamen 
adicional. Los beneficiarios 
pagan 25%, previa 
deducción de los créditos 

 Impuesto al a ganancia de 
capital: 1% 

     
     

Servicios contratados en el 
extranjero: 12,5% 

Timbre: 0,5% Algunos 
contratos están exentos o 
tienen tarifas especiales 

- Remesas diferntes a 
utilidades o dividendos: 
33% 

 Intereses por créditos 
externos: 4,95% 

     
     

____________ 

52 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, http://www.mef.gob.pe/peruinv/esp/legal/RT-2000.htm. 
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CUADRO C-34 (CONT.) 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Aportes de capital en 
bienes físicos: 5% de 
arancel y 13% de IVA. 

Predial 1-16 por 1000 
según el municipio 

- Crédito tributario: el 
Impuesto a la Renta de 
25% causado por las 
sociedades es atribuible a 
sus accionistas socios o 
partícipes, cuando estos 
sean sucursales de 
sociedades extranjeras, 
constituidas en el exterior o 
personas naturales sin 
residencia en Ecuador. 

 Asistencia técnica: 10,2% 

    
    

Arancel Aduanero 
Consolidado GAC, 10% CIF 
aduana para el resto de 
importaciones 

 - Impuesto a la Renta en 
actividades relacionadas 
con hidrocarburos: 44,4%. 
En caso de reinversión: 
25%. 

 Servicios de tecnología: 
17% 

     
     

Arancel Aduanero 
Consolidado GAC, 5% CIF 
aduana para importaciones 
de bienes de capital 

    Regalías: 30,6% 

     

Fuente: ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en la Américas, Estudio Comparativo", 1999; Aráoz, et al. [2001], Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú (http://www.mef.gob.pe). 
Elaboración: Propia. 

 
 
En lo que se refiere a incentivos especiales para la inversión extranjera, tres de los cinco países andinos 
indican no tener ninguno, mientras que Colombia y Perú sí lo hacen. El incentivo colombiano, tal como se 
indica en el Cuadro C-35, consiste en un tratamiento especial para las inversiones de capital del exterior 
destinadas a empresas ubicadas en zonas francas, las cuales son regidas por el decreto 2.131 (1991) y las 
normas que los sustituyan, modifiquen o reglamenten. Según los resultados de las encuestas del PAC, 
Colombia destaca por sus incentivos tributarios y zonas de procesamiento de exportaciones.53 En el caso 
peruano, en cambio, se menciona el libre acceso al crédito interno, así como alguno regímenes de devolución 
de impuestos. 
 
 

CUADRO C-35 
¿EXISTEN INCENTIVOS A LA INVERSION EXTRANJERA? 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

No. Son los mismos que 
para el inversionista local. 

Denteo del Régimen de 
Zonas Francas, existe un 
tratamiento especial para 
empresas extranjeras.  

No. Son los mismos que 
para el inversionista local. 

El acceso al crédito interno 
es libre. Régimen de 
admisión temporal, de 
internación temporal y el 
drawback. 

No. Son los mismos que 
para el inversionista local. 

     

Fuente: ALCA, "Regímenes de Inversión Extranjera en la Américas, Estudio Comparativo", 1999. 
Elaboración: Propia. 

 
 
En general, existe una gran variedad de tratamientos diferenciados para sectores específicamente seleccionados 
por cada país, por lo que ameritaría realizar estudios sectoriales para ver las verdaderas diferencias a ese 
nivel. Ello, sin embargo, escapa las posibilidades de este estudio. Las ventajas en cuanto al régimen fiscal 
e incentivos especiales, entonces, dependerán del sector al cual se destine la empresa extranjera, así como 
____________ 

53 No adentraremos en este tema, pues se ha explicado en el acápite anterior. 
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al tipo de actividad que ésta realice. Si se dedica a la actividad exportadora, contará con determinados 
beneficios de reembolso anticipado de impuestos según cada país o, por ejemplo, si está ubicada en zonas 
de procesamiento para exportaciones las ventajas serán otras. Pero el tema se concentra en los incentivos 
que brinda cada país a la inversión privada en general y en los sectores que cada país prioriza para su 
desarrollo. Si bien Shatz [2000] y Vial [2002] indican que las tasas de tributación efectivas y los incentivos a 
la exportación no juegan un rol primordial sobre las decisiones de inversión destinadas a las exportaciones, 
sino que más bien sirven de complemento a otras medidas que sí tienen una importancia decisiva sobre las 
decisiones de inversión, nosotros consideramos que ello puede tomar importancia a nivel sectorial. 
 
 
Aglomeración industrial 

¿Qué industrias en qué países son las que más se benefician con el mercado ampliado que se viene 
formando como producto del proceso integrador? Si bien el mercado aún no es "común", los avances ya 
discutidos en esa línea, unidos al proceso globalizador mundial, han motivado el replanteamiento de las 
estrategias empresariales. Aquí juega un rol la formación de economías de aglomeración. Las economías 
de aglomeración, sin embargo, para ser estudiadas empíricamente requieren de datos muy detallados a 
nivel de empresa, que son inexistentes en el caso andino; así como de variables industriales, las cuales 
muestran serias deficiencias.54 Sin embargo, se puede aproximar esta idea -entendida, para fines de esta 
investigación, como la concentración espacial de plantas industriales en un determinado país- a través de 
variables como IED en subindustrias y algunas variables obtenidas de las encuestas manufactureras 
anuales de cada país. 
 
En el Cuadro C-36 se resume la importancia que tiene la IED en cada subindustria en relación al tamaño del 
sector industrial de cada país.55 Los resultados son muy claros: Colombia concentra la mayor proporción 
de IED respecto al tamaño de su propio sector manufacturero.56 Colombia tiene inversiones muy 
significativas en la mayoría de industrias analizadas: las que corresponden al CIIU 32, 34, 35, 38 y 39. 
Resultados similares se obtuvieron en la parte B de la investigación, donde los indicadores de VCR a nivel 
intra-andino para el período que va de 1990-1994 a 1995-1999 para Colombia revelan ventajas comparativas 
reveladas comerciales justamente en dichas industrias; con la excepción de la industria 36, que según 
nuestras estimaciones son las de mayor inversión en relación a sus vecinos a partir de 1998. Si bien lo 
que se está evaluando es distinto, la aglomeración industrial y la concentración de las inversiones en un 
determinado país parecen estarse orientando a las exportaciones, tal como puede derivarse de la comparación 
de ambos resultados. Del mismo modo, si consideramos los resultados obtenidos en la parte B del índice 
de VCR para el stock de IED, se observa que en Colombia las industrias 31, 32, 34, 35, 36 muestran ventajas 
comparativas reveladas, tres industrias en común. 
 
En el Cuadro C-37 se muestran algunas variables generales de industria, obtenidas a partir de las encuestas 
manufactureras anuales de cada país andino. El cálculo de las variables es "grueso", pues no siempre las 
encuestas manufactureras definen sus variables de la misma manera,57 pero sirven de ayuda para vislumbrar 
en que país puede estarse aglomerando la actividad manufacturera. 
 

 
____________ 

54 Hanson [2000] dedica todo un capítulo de su investigación a revisar esta teoría y a repasar los modelos planteados por otros 
colegas, entre ellos Venables, Henderson, Lucas, etc., con un breve recuento de algunas de las variables empleadas por éstos. 
55 Para ello se compara el flujo acumulado de IED como porcentaje del PIB manufacturero para cada industria. 
56 Ecuador no figura por las ya mencionadas limitaciones de datos. 
57 La SG de la CAN viene realizando esfuerzos de homogeneización de estos datos. 
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CUADRO C-36 
FLUJOS ACUMULADOS DE IED EN SUBINDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

(Como porcentaje del PIB manufacturero de cada país) 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
           

CIIU 31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

           

Bolivia      0,86 2,26 2,66 4,04 9,51 
Colombia  0,07 0,27 0,65 1,77 3,30 4,35 5,19 8,71 9,95 
Perú 0,06 0,18 0,52 0,54 1,48 2,66 4,47 5,51 7,16 6,80 
Venezuela 0,04 1,21 0,68 0,19 0,13 0,23 0,47 0,15 0,81 0,65 
           
           

CIIU 32 Textiles, prendas de vestir y cueros 

 

Bolivia      0,00 0,03 0,08 0,09 0,10 
Colombia  0,07 0,14 0,27 0,41 0,72 0,70 0,83 1,25 1,29 
Perú 0,12 0,12 0,23 0,32 0,38 0,38 0,36 0,43 0,50 0,42 
Venezuela 0,00 0,05 0,06 0,19 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,00 
           
           

CIIU 33 Madera y productos de madera 

 

Bolivia      0,01 0,01 0,08 0,22 0,25 
Colombia  0,00 0,02 0,05 0,08 0,11 0,06 -0,06 -0,03 -0,02 
Perú 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 
Venezuela 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,07 0,00 0,01 0,02 0,00 
           
           

CIIU 34 Papel, productos de papel, imprenta y ediciones 

           

Bolivia      0,15 0,24 0,99 1,02 1,18 
Colombia  0,03 0,07 0,19 0,67 1,07 1,20 1,25 4,06 3,12 
Perú 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,25 0,31 0,61 0,72 0,67 
Venezuela 0,11 0,00 0,07 0,12 0,01 0,05 0,09 0,13 0,25 0,25 
           
           

CIIU 35 Fabricación de sustancias químicas, productos químicos, derivados del petróleo y carbón, caucho y plástico 

           

Bolivia n.a n.a n.a n.a n.a 0,22 0,28 0,31 10,06 11,17 
Colombia  0,36 1,34 2,69 3,95 5,24 6,19 7,96 12,78 15,19 
Perú -0,03 0,06 0,25 0,32 0,70 3,16 3,18 3,74 4,15 4,18 
Venezuela 0,69 0,94 0,04 0,66 0,15 0,78 0,24 0,17 0,34 0,13 
           
           

CIIU 36 Fabricación de productos metálicos no minerales 

 

Bolivia n.a n.a n.a n.a n.a 1,01 1,69 1,67 3,31 5,14 
Colombia  0,05 0,21 0,27 0,37 0,55 0,82 2,76 6,87 6,57 
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Venezuela 0,22 1,07 0,07 1,74 0,29 0,07 0,04 0,37 0,12 0,14 
           
           

CIIU 37 Industrias metálicas básicas 

           

Bolivia      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Colombia  0,05 0,21 0,27 0,37 0,55 0,82 2,76 6,87 6,57 
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,08 0,09 0,17 
Venezuela 0,08 0,02 0,02 0,05 0,01 0,30 0,42 8,84 0,00 0,03 
           
           

CIIU 38 Industrias de fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 

           

Bolivia      0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Colombia  0,16 0,57 1,04 1,58 2,13 3,24 3,77 6,66 7,61 
Perú 0,13 0,06 0,15 0,41 0,42 0,54 0,64 0,96 1,17 1,11 
Venezuela 0,63 0,18 0,60 0,26 0,15 0,25 0,48 0,27 0,32 0,06 
           
           

CIIU 39 Otras industrias manufactureras 

           

Bolivia      0,04 0,12 0,13 0,14 0,16 
Colombia  0,01 0,01 0,01 0,14 0,19 0,23 0,53 0,62 0,64 
Perú 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,04 
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
 

Fuente: Secretaría General de la CAN, Conite (Perú). 
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Bolivia y Perú son los países que tienen mayores exportaciones de manufacturas como porcentaje de las 
exportaciones totales, mientras que Colombia tiene mayor proporción de exportaciones de alta tecnología 
como porcentaje de las exportaciones manufactureras. Perú tiene menos personas por establecimiento. El 
sector manufacturero venezolano absorbe la mayor cantidad de PEA en comparación con sus vecinos 
andinos, casi el doble de lo que absorbe Colombia, por ejemplo. Como una aproximación muy "gruesa" de 
la productividad se ha utilizado la producción promedio por trabajador empleado en el sector manufacturero 
de cada país. Según ese indicador, los trabajadores en Perú y Venezuela son los que más aportan a la 
producción. El valor de los activos fijos colombianos en relación con su producción es el mayor. El 
consumo intermedio como porcentaje de la producción bruta es mayor en Perú. Finalmente, en cuanto a 
materia prima, ésta representa una menor participación del valor de la producción en el caso venezolano, 
mientras que Bolivia emplea una porción mayor de materias primas de origen nacional. 
 
 

CUADRO C-37 
VARIABLES GENERALES DEL ESTADO DE 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LOS PAISES ANDINOS * 

Variable Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
      

Exportaciones de alta tecnología (% de las exportaciones de 
manufacturas, 1999) n.d. 8,1 6,3 3,5 3,0 

Valor agregado industrial como % del PIB 15,3 30,5 40,2 27,2 36,4 

Porcentaje de exportaciones de manufacturas 63,6 39,3 n.a. 69,6 16,4 

Porcentaje de importaciones de manufacturas 97,1 91,4 88,4 87,0 94,5 

Número de personas por establecimiento 1.849 6.451 8.263 1.434 1.955 

Personal ocupado como porcentaje de la PEA  1,8 3,0 2,4 2,4 5,4 

Remuneración del trabajador como porcentaje de su producción 
bruta promedio 9,6 6,3 8,4 6,2 6,0 

Producción bruta promedio por trabajador ocupado (US$) 54.610 55.340 51.816 80.366 63.375 

Valor total de los activos fijos/producción bruta n.d. 75,3 7,2 37,7 17,4 

Consumo intermedio como porcentaje de la producción bruta 60,9 56,7 n.d. 66,9 46,4 

Materia prima como porcentaje del valor bruto de la producción 48,1 47,3 42,5 44,3 36,2 

Materia prima nacionales como porcentaje de las materias primas 
empleadas 81,1 n.d. n.d. 70,3 69,5 
 

Notas: * La información para Colombia está al año 2000, la de Venezuela a 1997, la de Perú a 2000, la de Ecuador a 1999 y 
la de Bolivia a 1998. 

 En el caso peruano se sumó materia prima, envases y repuestos para totalizar materia prima. 

Fuente: Secretaría General de la CAN, MITINCI (Perú), INE (Bolivia), DANE (Colombia), INE (Venezuela), Banco Mundial (Data 
Query. http://www.worldbank.org), ONUDI (www.unido.org). 

Elaboración: CIUP. 
 
 
Si se observa la formación bruta de capital fijo (FBKF) en relación con el PIB de cada país durante los 
últimos años (Gráfico C-14), Perú ha tenido un mejor dinamismo. En cuanto a la FBKF en construcción 
(Gráfico C-15), Perú tiene una mejor posición, mientras que en maquinaria y equipo (Gráfico C-16), 
Bolivia tiene mejores resultados y Perú los peores. Ello puede explicarse por los costos arancelarios, pues 
mientras en Bolivia éstos son de entre 0 y 5% para bienes de capital, en Perú son de 12%. 
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GRÁFICO C-14 
FBKF COMO PORCENTAJE DEL PIB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico 2001 de la CEPAL. 
 
 

GRÁFICO C-15 
CAN: FBKF EN CONSTRUCCION 

(Porcentaje de la inversión bruta fija a aprecios constantes de 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico 2001 de la CEPAL. 
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GRÁFICO C-16 

CAN: FBKF EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
(Porcentajes de la inversión bruta fija a precios constantes de 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Estadístico 2001 de la CEPAL. 
 
 
 
El problema de falta de datos no permite hacer un análisis completo sobre aglomeración. Sin embargo, 
siguiendo el método de Peterson,58 se ha calculado el índice de especialización regional. El índice es muy 
similar al empleado en la sección B, pues no es más que un índice de VCR aplicado, en este caso, al 
empleo. Lo que se pretende ver es si la participación del empleo de una industria determinada en el 
empleo manufacturero total de un país es la misma que la participación existente en toda la subregión 
andina, así, un indicador mayor que uno significaría una especialización revelada en relación a la CAN. El 
mencionado indicador se habría calculado para todas las industrias, pero los datos manufactureros 
provenientes de las encuestas está en CIIU Rev. 2 para algunos países y en Rev. 3 para otros. Las mencionadas 
revisiones son muy diferentes y no se hicieron aproximados pues habrían sido demasiado tergiversados. 
Se optó por calcular el índice para las subindustrias que se mantienen iguales en ambas revisiones, pero 
lamentablemente para el caso de Colombia y Venezuela sólo se cuenta con información manufacturera a 
tres dígitos de desagregación. Ello sólo permite hacer una comparación para los 5 países en la industria de 
bebidas. Los indicadores de las demás industrias, a 4 dígitos de desagregación, han sido calculados sólo 
para Bolivia, Ecuador y Perú. En el Cuadro C-38 se detallan los resultados. 
 
En la industria de bebidas quien tiene mayor especialización relativa es Bolivia. Ecuador también la tiene 
pero en menor grado, y Venezuela, por el contrario, se muestra no especializado. El cálculo para las demás 
industrias se ha hecho tomando como región de referencia al conjunto de los tres países: Bolivia, Ecuador 
y Perú pues no hay datos a ese nivel de detalle de Colombia y Venezuela, de manera tal que se pueda 

____________ 

58 Peterson [2000], p. 9 "regional specialisation index". 

1990 1995 1997 1998 1999 2000 

Bolivia Ecuador VenezuelaPerú 

0

20

30

40

50

70

60

10



135 

construir el indicador. Bolivia tiene ventajas de especialización en todas las industrias restantes, con 
excepción de la industria de productos de cerámica no refractaria, en la cual tiene más bien una desventaja. 
Para el caso de esta industria, Ecuador es el más especializado. Estos últimos resultados no son determinantes, 
pues Colombia y Venezuela, países muy grandes en comparación con Bolivia no entran al campo de 
comparación. Resulta curioso que un país tan pequeño como Bolivia pueda tener ventajas de especialización, 
pero se da porque la cantidad de empleo que concentra la industria boliviana es de alrededor de 51.200 
empleados, mientras que el segundo país más pequeño en términos de mano de obra absorbida es Ecuador, 
con más de 100.000 puestos de trabajo. En términos de PEA, la industria boliviana absorbe menos del 2% 
de la PEA, mientras que los demás países absorben más. La distribución del empleo entre las subindustrias 
bolivianas está relativamente concentrada en algunas, tal es el caso de las industrias aquí analizadas, con 
la excepción de la de cerámicas no refractarias. 
 
 

CUADRO C-38 
INDICE DE ESPECIALIZACION DE MANO DE OBRA A NIVEL ANDINO 

 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela
      

Elaboración de productos lácteos 1,6 n.d. 1,2 0,8 n.d. 

Elaboración de productos de tabaco 2,1 n.d. 1,6 0,5 n.d. 

Producción y elaboración de bebidas 2,5 1,0 1,3 1,0 0,70 

Elaboración de bebidas malteadas y de malta 3,1 n.d. 0,5 0,8 n.d. 

Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no 
estructural (artículos de alfarería, loza, etc.) 0,0 n.d. 1,7 0,9 n.d. 

Fabricación de cemento, cal y yeso 2,6 n.d. 1,1 0,6 n.d. 
      

Notas: * La información para Colombia está al año 2000, la de Venezuela a 1997, la de Perú a 2000, la de Ecuador a 1999 y 
la de Bolivia a 1998. 

Fuente: Secretaría General de la CAN, MITINCI (Perú), INE (Bolivia), DANE (Colombia), INE (Venezuela). 
Elaboración: CIUP. 

 
 
Siguiendo con la lógica de Peterson y según la metodología de Castillo-Salgado, et al.,59 se construyó la 
curva de Lawrence y el coeficiente GINNI para la industria de bebidas a nivel andino. El coeficiente GINNI 
mide la diferencia entre la estructura del empleo manufacturero por país versus la misma estructura en la 
subregión andina. Puede tomar valores entre cero y uno, representando el 0 total igualdad y el 1 total 
desigualdad. El valor obtenido en este caso es de 0,23; es decir, las estructuras son relativamente iguales. 
Esto se observa con más claridad en la curva de Lawrence, que se encuentra en el Gráfico C-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 

59 Carlos Castillo-Salgado, Cristina Schneider, Enrique Loyola, Oscar Mujica, Ms. Anne Roca and Mr. Tom Yerg of PAHO's Special 
Program for Health Analysis (SHA). "Measuring Health Inequalities: Gini Coefficient and Concentration Index", Epidemological 
Bulletin, Vol. 22, Nº 1. Marzo, 2001. 
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GRÁFICO C-17 
CURVA DE LAWRENCE PARA LA INDUSTRIA ANDINA DE BEBIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General de la CAN, MITINCI (Perú), INE (Bolivia), DANE (Colombia), INE (Venezuela). 
 
 
V. ANALISIS DE CASOS 

Ya visto cuáles son los principales sectores en cuanto a recepción de IED en cada país -con la excepción de 
Ecuador y Bolivia, pues no se pueden adelantar conclusiones sobre ellos- el siguiente paso es identificar 
los sectores que se analizarán con mayor profundidad, a nivel de casos de estudio. Como se dijo al comienzo, 
en los casos de estudio se pretenden captar las variables de localización particulares a cada sector, que no 
son las generales que ya se han descrito algunas páginas atrás. 
 
Los criterios de selección para los casos de estudio son tres: que sean ilustrativos (en términos de que sean 
diferentes entre sí, cosa que lo hallado en cada caso sea distinto), que sean fuentes importantes de IED y 
que exista información disponible como para analizarlos adecuadamente. En ese sentido, se han elegido 
tres sectores: automotor, cervecero y farmacéutico. 
 
El sector automotor ha sido elegido dado que resulta de una política "Cuasi Comunitaria", es decir, se ha 
desarrollado gracias a la existencia del convenio de complementación automotriz entre Colombia, Ecuador 
y Venezuela, que no es más que el marco formal para un conjunto de políticas similares aplicadas en 
dichos países desde tiempos anteriores a la firma del mismo. Como se observará durante el desarrollo del 
caso, dicha política conjunta protege a la industria local de las importaciones de estos bienes, lo cual sirve 
de incentivo para las ensambladoras extranjeras. Se analizan las políticas implementadas y el comercio 
intracomunitario de este bien, las diferentes estrategias adoptadas por las empresas y su especialización. 
 
En cuanto al sector cervecero, si bien la cerveza no constituye un bien transable (o al menos las exportaciones 
existentes no son significativas), existen importantes flujos de inversión dentro de esta industria, pero a 
nivel de mercado de capitales, es decir, de compra de participación accionaria por parte de las cerveceras 
andinas. Esta tendencia es bastante diferente, pues se caracteriza por ser "buscadora" de mercado y no 
escapa a la tendencia mundial de concentración industrial, la que también se describe en el caso, haciendo 
énfasis en los factores que determinan dicho comportamiento. Pero lo más interesante de este caso, y a 
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diferencia del caso cementero (como se ha visto, estas inversiones son fuertes en Colombia y Venezuela) 
en el caso cervecero se observa un movimiento de capitales "indígenas" andinos que vale la pena resaltar, 
pues representaría una suerte de primer ejemplo de transnacionalización de empresas andinas. 
 
El comportamiento de la industria farmacéutica tiene un gran parecido con la industria automotriz a nivel 
mundial. La producción se está concentrando y especializando cada vez más en algunos países del mundo, 
de acuerdo a las ventajas que éstos ofrezcan a los inversionistas.60 En este caso se analiza lo que sucede en 
la industria farmacéutica a nivel mundial, determinando los principales factores que determinan su 
competitividad. Luego se analiza el contexto andino, detectando las principales rigideces existentes en este 
mercado "ampliado", y cómo ellas pueden estar medrando la llegada de nuevas inversiones. Lo interesante 
de este caso es que las nuevas reglas comerciales de la OMC, tales como las reglas de propiedad intelectual y 
otras formas de barreras no arancelarias, son cruciales para definir la localización de las firmas en la región. 
 
 
Caso de la industria automotriz 

Introducción 

En septiembre de 1993 Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron, en el marco de la Comunidad 
Andina, el Convenio de Complementación en el Sector Automotor, el que fue ampliado en mayo de 1994 
y actualizado en septiembre de 1999. Dicho convenio significó la unificación y formalización de las 
políticas automotrices de dichos países, las que venían siendo similares desde años anteriores.61 El acuerdo 
exige como norma de origen que los vehículos ensamblados cumplan ciertos requisitos de contenido 
subregional (o porcentajes mínimos de integración), y cuenta con protecciones arancelarias que se detallan 
en el Cuadro 39. Es evidente que los países firmantes tienen una protección nominal bastante mayor que la 
de los no firmantes. Esta diferencia es mayor aún si se considera que tanto Bolivia como Perú pueden 
importar vehículos usados. 
 

CUADRO C-39 
COMUNIDAD ANDINA: 

NIVELES ARANCELARIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES IMPORTADOS 

Tipo de vehículo Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      

Nuevos      
      

Categoría 1 1 10% 35% 35% 12% 35% 
Categoría 2a 2 10% 15% 10% 12% 15% 
Categoría 2b 3 10 y 5% 4 15% 10% 12% 15% 
      

Usados (importación)      

 Mismo tratamiento 
que para los nuevos Prohibida Prohibida 

0% (vehículos que ingresan 
por CETICOS), y 12% 

demás vehículos usados 
Prohibida 

      

Notas: (1) Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros de hasta 16 personas incluido el conductor; y los vehículos de 
transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas, así como sus chasis 
cabinados. (2) Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el 
conductor. (3) Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a. (4)  A los vehículos para el transporte 
de mercancías con peso mayor a 9,3 toneladas se le aplica el 5%, a los demás vehículos se le aplica el 10%. Sólo hay un caso 
al cual siendo de peso de 6,2 toneladas se le aplica el 5% (el 8704900030). También se le aplica 5% a los vehículos 
especiales de las partidas que comienzan con 8705. 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, Asociación Automovilística de Perú. 
Elaboración: Propia. 

____________ 

60 Nótese que lo que ocurre a nivel andino es ensamblaje, mas no producción. 
61 Los detalles sobre la evolución, condicionamientos y características de dicho convenio se encuentran en el Anexo 3. 
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La producción de los tres países firmantes está mayoritariamente destinada a los mercados locales. Si bien 
existe una tendencia creciente en las exportaciones de Colombia y Ecuador hacia los demás países firmantes, 
dichas exportaciones aún son poco importantes en relación con la producción destinada al mercado local. 
Con la actualización del acuerdo automotor, algunas empresas como General Motors planean incrementar 
el comercio entre los tres países firmantes, especializándose por modelos (Comunidad Andina [1999], 
selección de artículos, http://www.comunidadandina.org/prensa/articulos/automotor.htm). 
 
Los datos estadísticos disponibles sobre producción permiten identificar tres tipos de estrategias empresariales 
a nivel andino, que son: 
 
(i) Empresas que deciden abandonar la región andina y abastecerla desde terceros países con distribuidoras 

locales (por ejemplo, Fiat y Nissan). 
 
(ii) Empresas que concentran todo el ensamblaje de sus marcas en un solo país (es decir, varios modelos 

de la misma marca se ensamblan en un solo país de la subregión para abastecer así a los demás países 
de la subregión (por ejemplo, Renault). 

 
(iii) Empresas que ensamblan varias marcas en diferentes países, a fin de repartirlas dentro de la subregión, 

segmentando mercados (por ejemplo, Toyota). 
 
El patrón del comercio intrasubregional se describe a continuación:  
 
- Prácticamente exportan tres de los cinco países andinos: Colombia, Ecuador y Venezuela (Gráfico 18), 

siendo Venezuela el principal exportador, con cerca del 60% de las exportaciones andinas en promedio. 
 
- A pesar que Bolivia y Perú exportan muy poco en relación a los otros países, la dirección de sus 

exportaciones no es principalmente la CAN, lo que sí sucede con los tres países firmantes (Cuadro 40). 
 
- Las ensambladoras básicamente se concentran en abastecer el mercado local, y en muy poca medida 

el mercado extranjero, constituido por los otros países firmantes. Sin embargo, si se observa la tendencia 
de las escasas exportaciones existentes, puede verse que ésta es creciente en Colombia, y Ecuador, 
aunque con menos dinamismo. En cambio en Venezuela, donde se produce más, cada vez existe una 
mayor concentración en el abastecimiento del mercado local, ya que la tendencia de sus exportaciones 
es decreciente. Perú únicamente abastece el mercado local con lo poco que produce, ya que básicamente 
se abastece de importaciones. En Perú está autorizado, a diferencia de los tres países firmantes, la 
importación de vehículos usados, lo que desincentiva aún más la producción y comercialización de 
vehículos nuevos (Gráfico 19). 

 
- En cuanto a las importaciones, los países de origen son básicamente EE.UU. y Japón. Venezuela 

importa casi el 70% de sus vehículos de EE.UU. y Japón; Colombia importa más del 60% de los 
mismos países, pero en mayor medida de Venezuela, Ecuador importa más del 60% de EE.UU. y 
Japón, Perú importa más del 70% de Japón, Corea y EE.UU.; y Bolivia importa el 80% de Brasil, Japón 
y Suecia. Se ha detectado una correlación importante entre importaciones y producción para el caso de 
Ecuador y Colombia, pero no para Perú y Venezuela (Cuadro 41). 

 
Dados los hechos descritos en los párrafos anteriores, ¿Representa la implementación de dicha política 
común la causa para que las empresas transnacionales hayan decidido ensamblar en dichos países? ¿Por 
qué el comercio no es tan significativo entre los países que mantienen dicha política común? A continuación 
se pretenden responder dichas interrogantes, analizando las estrategias empresariales a nivel global, así 
como el comportamiento y las estrategias de las empresas andinas. Esto último será analizado tomando 
en cuenta la evolución de la IED y la concentración de la producción en los países andinos. El nivel de 
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concentración será aproximado a través de la utilización de un índice Herfindahl modificado para incorporar 
criterios de mercado ampliado. 
 

GRÁFICO C-18 
CAN: EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES AL MUNDO 

(US$ miles) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: CAN (SICEXT). 

 
 

GRÁFICO C-19 
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DENTRO DE LA PRODUCCION LOCAL 

(Porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ACOLFA. 
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CUADRO C-40 
FLUJOS INTRA-SUBREGIONALES DE COMERCIO: SECTOR AUTOMOTOR CONSIDERANDO 

PROMEDIO ANUAL PARA PERIODO 1991-2000 (US$ MM) 
País importador 

País informante 
Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

  

Bolivia  0 0 0 0 
Colombia 0   11 1 60 
Ecuador 0 40   0 8 
Perú 0 0 1   0 
Venezuela 0 147 33 0   
Resto del mundo 236 482 394 534 1.133 
 

Fuente: SICEXT, Secretaría General de la Comunidad Andina. 
Elaboración: Propia. 

 
 

CUADRO C-41 
COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE LA PRODUCCION Y LAS IMPORTACIONES 

Para el período 1990-1999 

País Coeficiente 
  

Colombia 0,83 

Ecuador 0,91 

Perú -0,39 

Venezuela 0,31 
  

Fuente: ACOLFA 
Elaboración: Propia. 

 
 
Estrategias empresariales y mercados globales 

Las estrategias empresariales globales en la actualidad tienen como objetivo la reducción de costos y la 
eficiencia para poder competir en un entorno globalizado, y ello pasa por la generación de economías de 
escala que se puedan aprovechar con la existencia de mercados ampliados. En lo que a la industria automotriz 
se refiere, ello pasa por la producción de "automóviles globales" que no son más que automóviles 
estandarizados que se abastecen desde un país a una o más regiones. Las principales empresas de automóviles 
a nivel mundial no escapan a esta estrategia. Shimokawa [1995] sostiene que las estrategias globales se 
van reformulando o fortaleciendo según el peso que tenga la empresa en el mercado de interés. En ese 
sentido, General Motors (GM) ha elegido como sus mercados objetivos con crecimiento potencial a Asia, 
América Latina y Europa del Este. Planea invertir más de US$ 2.000 millones en construcción de plantas 
en Argentina, Tailandia, Polonia y China, a fin que éstas tengan los estándares de las demás plantas de 
GM a nivel mundial, y que ello le permita intercambiar producción entre países.62 Las principales razones 
por las que GM eligió Tailandia para la instalación de una planta fueron apertura económica, burocracia 
transparente y posibilidades de acceso a los países del ASEAN (Botwick [2001], filminas 5-17). Otro 
ejemplo: los elementos principales que considera Toyota para invertir en un país son mercados domésticos 
grandes y la utilización de las ventajas que ofrece el país para la producción local, a fin de lograr una 
penetración importante en el mercado. Las exportaciones, en consecuencia, se construyen sobre la base de 
dichos fundamentos (Investment [2000], http://www.investment2000.com.au/CaseStudiesToyota.htm). La 
____________ 

62 Fuente: General Motors. 
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estrategia de esta empresa consiste en producir modelos en unas pocas plantas a nivel mundial, a fin de 
exportarlos desde allí a varias regiones. Australia, EE.UU. y Japón son los tres centros de producción del 
modelo Toyota Camry a nivel mundial. Desde Australia se abastece parte de Asia, Europa y Oceanía. 
 
También, a nivel de las grandes empresas existen tendencias hacia las alianzas y compras, a fin de compartir 
y reducir costos e incrementar el poder de mercado. Por ejemplo, en 1998 se dio la fusión entre Chrysler 
Corporation y Mercedes-Benz. Otro ejemplo lo constituye la alianza estratégica entre Fiat y GM, la cual 
se formalizó a partir de 2000. Las conversaciones venían desde 1999, pero cabe mencionar que Fiat 
había recibido ofertas de compra de parte o incluso la totalidad de la empresa por parte de Ford Motor y 
DaimlerChrysler (Ciferri [2000], p. 47). En 1998 se dio la fusión entre Chrysler Corporation y Mercedes-Benz. 
 
A nivel latinoamericano, los principales productores de autos son México, Brasil, y Argentina. Según 
proyecciones para los años 2002 a 2005 realizadas por Standard & Poor's, Brasil sería octavo productor de 
automóviles a nivel mundial -con una producción de 2.764 vehículos para 2005-, mientras que México sería 
el decimosegundo -con una producción de 1.639 para el mismo período- y Argentina el vigésimo -con 630 
unidades producidas- (ACOLFA [2000], p. 125). Durante el período 1995-2000, las grandes empresas han 
invertido casi US$ 40.000 millones en plantas de ensamblaje de autos y fábricas de autopartes en América 
Latina, pero en una nueva era, caracterizada por el declive de las barreras hacia la importación los 
productores ahora pueden abastecer regiones cada vez más grandes desde una sola planta, obteniendo 
verdaderas economías de escala. Los fabricantes de autos se han localizado en los mercados más grandes: 
México, Brasil, y en menor medida, Argentina (Smith, Wheatley y Green [2000], p. 72). 
 
La industria automotriz mexicana -que en los años setenta se caracterizaba por ser obsoleta e ineficiente- 
ha dado un salto enorme en términos de rendimiento y tecnología, pues constituye el primer productor de 
vehículos a nivel latinoamericano y puede competir con éxito en el mercado internacional. Este salto se 
debe a varios factores, siendo uno de los más importantes las restricciones al comercio para su desarrollo 
(Moreno Brid [1996]). Sin embargo, con la entrada de México al TLCAN, dicha industria se ha liberalizado 
considerablemente. Las principales políticas implementadas en la desregulación general de esta industria 
incluye la eliminación de límites en líneas y modelos, la lista de autopartes domésticas que tenía que ser 
incluida en cada vehículo, los motores gasolineros para camiones medianos y las restricciones de proporciones 
de vehículos base a ser comerciados.63 De hecho, el éxito de esta liberalización está ligado a la cercanía e 
interrelación existente con el mercado estadounidense, mercado suficientemente grande en escala como 
para hacer rentable la producción. En cuanto a Brasil, cabe mencionar que tiene numerosas plantas ubicadas 
allí para abastecer a América Latina, tales como Volvo, Scania, Fiat, entre otros. Las principales razones 
de las ventajas de ese país son el tamaño de mercado y las políticas de promoción de exportaciones y de 
desarrollo industrial emprendidas por dicho país.64 Cabe mencionar, en ese sentido que Brasil y Argentina 
han renovado en 2000 su acuerdo para el sector automotor (Mundus Consultores Informativos [2000]). El 
régimen automotor común entre Argentina y Brasil, denominado Política Automotor Mercosur (PAM) 
regirá hasta el 1 de enero de 2006, regulando los aranceles externos y los porcentajes de piezas nacionales 
en la fabricación de unidades. Cada vehículo debe tener como mínimo un 30 % de piezas locales, en un 
porcentaje que disminuye en el caso de los camiones hasta 25%. También existe un arancel externo del 
35% para vehículos extrazona. 
 

____________ 

63 Así, se programó un cronograma para disminuir las exigencias de contenido local de forma gradual de alrededor de 35% en 
1993 hasta 0% en 2003. También acordó eliminar sus sistemas de drawback para 2001. Según las reglas de origen del Nafta, para 
recibir exoneración de impuestos luego del período de transición, los automóviles y vehículos ligeros debían cumplir con 62,5% de 
contenido de valor agregado regional. Para plantas nuevas, se estableció un período de gracia de 5 años en el que se le permitiría 
producir con 50% de contenido de valor agregado regional (Moreno Brid [1996], pp. 8-9). 
64 Fuente: Asociación Automovilística del Perú. 
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Estrategias empresariales y mercado andino 

A nivel andino no existe producción, sino ensamblaje. Considerando únicamente los tres países que 
ensamblan en la actualidad, cabe mencionar que Venezuela es el principal productor. En 1999, este país 
ensambló 74.216 vehículos y su tamaño de mercado, medido como la producción menos las exportaciones 
más las importaciones, para 1999 fue de 105.273 unidades. Colombia es el segundo en tamaño de mercado 
y en producción: el primero es de 56.085 unidades para el mismo año, mientras que la segunda fue de 
33.873 unidades. Ecuador es el más pequeño de los tres, con un mercado de 11.366 unidades y un nivel de 
producción de 9.764 unidades en 1999.65 Perú, por su parte, ha registrado un tamaño de mercado incluso 
mayor al ecuatoriano, de 13.144 unidades, pero abastecido casi totalmente por importaciones. 
 
Como ya se mencionó al inicio, se han detectado tres tipos de estrategias dentro de las empresas que 
cuentan con plantas ensambladoras en alguno de los tres países firmantes: empresas que deciden abastecer 
a la región andina desde terceros países, empresas que concentran todo el ensamblaje de sus marcas en un 
solo país, y empresas que ensamblan diferentes modelos en diferentes países, a fin de repartirlas dentro de 
la subregión. 
 
Actualmente en Venezuela funcionan seis plantas de ensamblaje de vehículos: Ford Motors, General 
Motors, Toyota, Chrysler, Mitsubishi y Honda. Anteriormente existían ocho, pero dos de ellas decidieron 
abandonar la producción local y abastecer el mercado con producción de terceros países. La primera en 
retirarse fue Renault a mediados de la década de los años noventa. Después de casi desaparecer del 
mercado como marca, en 1995 inició la importación de sus modelos desde las plantas ubicadas en 
Colombia y Francia. La segunda fue Fiat, quien tomó la decisión en 1999, con el objeto de abastecer dicho 
mercado desde su planta construida en Brasil (Producto on Line [2000]). 
 
Colombia y Ecuador cuentan con tres plantas de ensamblaje cada uno. En el primero se encuentran las 
empresas General Motors (Colmotores), Mitsubishi y Mazda (C.C.A.), y Renault y Toyota (Sofasa). El 
caso de Ecuador es algo diferente, pues allí existen dos ensambladoras con cierta participación de capital 
local que brindan servicios a las empresas extranjeras (Aymesa y Ómnibus B.B.), por ello, pueden 
observarse variaciones en el ensamblaje de determinadas marcas, ya que algunas empresas contratan los 
servicios por cierto tiempo y en algunas oportunidades. En la actualidad se ensamblan las marcas Chevrolet, 
Datsun, Mazda y Toyota. En dicho país han ensamblado anteriormente empresas como Mitsubishi, Peugeot 
y Ford (ACOLFA [2000], pp. 10-15, 141-155).66 
 
El caso peruano es algo diferente, pues de tener 8 ensambladoras de automóviles, actualmente tiene sólo 
tres, prácticamente paralizadas. Ellas son Toyota, Volvo y Camena (Mitsubishi). La libre importación de 
vehículos nuevos (con un arancel de 12%) y usados (algunos de ellos sin aranceles, pues entran por una 
"zona franca")67 son algunas de las razones puntuales por las que las plantas de ensamblaje no pudieron 
competir en el mercado.  
 
Bolivia, como ya se mencionó, no tiene una industria automotriz. Si bien las cifras presentadas al inicio 
del caso, provenientes de la CAN, muestran exportaciones en el rubro de vehículos automotores para este 
país a partir de 1996, éstas se deben a reexportaciones provenientes de terceros países.68 
____________ 

65 Los datos se construyeron sobre la base de información incluida en el Manual Estadístico Nº 20 de ACOLFA. 
66 También se obtuvo información de fuentes de la Asociación Automovilística del Perú. 
67 El procedimiento de nacionalización de vehículos es como sigue: Por encontrarse en Zona Franca, el automóvil está exonerado 
del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (10%), sin embargo, sí paga el arancel ad valorem de 12% y el Impuesto General a las 
Ventas, de 18%. Esos dos pagos son asumidos por el comprador del vehículo, al cual se le transfiere la póliza de aduanas. 
68 Fuente: Secretaría General de la CAN. 
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Para el análisis más profundo de las estrategias empresariales a nivel andino se levantó una encuesta a nivel de 
ensambladoras andinas, la cual fue respondida por todas menos una.69 Las estrategias de las ensambladoras a 
nivel andino son básicamente dos: abastecer el mercado andino desde una sola planta a nivel andino (55% 
respondió en esa línea), y abastecer el mercado andino desde varias plantas, especializadas por tipo de 
producto (45%).70 Sin embargo, son sólo tres empresas los que comparten la segunda estrategia, General 
Motors, que tiene participación accionaria en tres ensambladoras, Mazda, que la tiene en dos; y Toyota, que 
también la tiene en dos. De estas empresas, cabe destacar que sólo dos producen en dos de los tres países 
andinos: GM, que produce camiones solamente en Colombia y Venezuela, y Toyota, que no produce en 
Ecuador. La situación de esta última empresa está por definirse. Su estrategia es la de concentrar la 
producción destinada a América Latina en tres plantas: Argentina, Brasil y Venezuela. Toyota actualmente 
se encuentra también en Colombia; sin embargo, la japonesa Nissan compró a la francesa Renault; y Sofasa, 
la ensambladora colombiana, tendrá que decidir qué vehículos ensamblar, ya que los vehículos Toyota y 
Nissan compiten entre sí.71 En consecuencia, tanto Toyota como MMC y Ford sostienen que la estrategia 
industrial no puede delinearse fácilmente, pues depende de cada empresa, su estructura de costos y su 
posicionamiento a nivel global. Pero 36% respondió que la estrategia industrial era abastecer el mercado 
andino desde una sola planta, mientras que 27% mencionó que era desde varias plantas. 
 
En promedio, las ensambladoras andinas exportan 17% de su producción local. Las exportaciones están 
dirigidas, principalmente a los países firmantes del convenio automotor, con la excepción de Iveco 
Venezuela, que, de sus exportaciones, 78% está dirigido fuera de la CAN. En cuanto al mercado andino, 
esta empresa sólo exporta a Colombia. Hay empresas que exportan determinados productos a determinados 
países solamente: por ejemplo, Aymesa de Ecuador exporta vehículos KIA solamente a Colombia y 
vehículos Lada solamente a Venezuela. Del mismo modo, MMC exporta únicamente a Colombia.  
 
En cuanto a motivos iniciales y actuales de inversión, las encuestas arrojan resultados interesantes. El 
principal motivo inicial de inversión es el acceso al mercado local (6 de las 11 empresas encuestadas lo 
consideraron como variable principal), pues recordemos que la mayoría de las ensambladoras se encuentra 
instalada desde la década de los años setenta o incluso antes, cuando existían políticas de sustitución de 
importaciones a nivel andino. En segundo lugar de importancia se encuentra la actividad industrial ya 
existente en dichos países y los acuerdos de comercio a nivel andino, es decir, había también cierta intención 
de comerciar vehículos a nivel de la subregión. En cambio, las prioridades actuales se han reordenado de 
esta manera: las principales motivaciones son el acceso al mercado regional y la actividad industrial ya 
existente (4 empresas catalogaron dichas variables como las más importantes). En segundo lugar, es 
considerado como importante el acuerdo automotor firmado entre los países andinos, lo cual está íntimamente 
relacionado con la primera prioridad.  
 
Cuando se preguntó a qué obedeció la estrategia de localización de las ensambladoras, 36% respondió que 
se trataba de diferencias entre los países, 27% a directrices globales de la empresa y 18% a una mezcla de 
ambas. La diferencia más importante que ha sido identificada entre los países son las condiciones generales 
(83% sustentó este factor). Esto no sorprende, pues la teoría económica sobre inversiones sostiene que en 
un primer momento se observan variables generales o macro, para luego focalizarse en variables más 
específicas a cada sector. En segundo lugar, las empresas consideran como importantes las diferencias de 
costos laborales, desarrollo industrial, ambiente que favorece el desarrollo tecnológico, acceso al mercado 
local y política comercial (para todas ellas, el 50% de los encuestados que respondió que la estrategia de 
localización obedeció a diferencias entre países o a una mezcla de ambas las consideró como factor 
____________ 

69 Respondieron las tres ensambladoras colombianas (Colmotores, CCA y Sofasa), dos de las tres ecuatorianas (Aymesa y 
Ómnibus BB, faltando Maresa) y seis venezolanas (General Motors, Ford, MMC, Iveco, Daimler Chrysler y Toyota). 
70 Obviamente, acá no se refleja la tercera estrategia mencionada inicialmente, el abastecimiento de vehículos desde fuera de la región. 
71 Fuente: Toyota Venezuela. 
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importante de elección). En tercer lugar de importancia, se encuentran las variables de productividad laboral, 
mano de obra calificada disponible, cadena productiva local interesante e insumos clave. 
 
En cuanto a insumos utilizados, en promedio, 26% consume insumos locales (entiéndase del país en el 
cual está instalada la empresa), mientras que 6% proviene de la subregión andina. El 67% se importa 
desde terceros países de los cuales la gran mayoría proviene de empresas vinculadas. El 55% considera que 
los insumos que actualmente se importan no podrían ser reemplazados por producción local, básicamente 
por la tecnología de procesamiento (63%). En segundo lugar, se encuentran el precio y la capacidad de 
producción (37%). Al respecto, si bien la industria de autopartes se analizará más adelante, es importante 
mencionar que en Venezuela, en general, las únicas empresas que logran mantenerse a la vanguardia 
tecnológica para satisfacer los requerimientos crecientes de las ensambladoras son aquellas que tienen 
inversiones de capital extranjero, pues se requiere realizar importantes inversiones, las cuales no han sido 
realizadas por el grueso de autopartistas locales. Este es un problema grave, en opinión de funcionarios de 
Toyota de Venezuela, pues en los últimos años han cerrado más de 40 empresas. El caso colombiano es 
diferente, pues las empresas sí han mostrado un mayor grado de adaptación a los requerimientos de las 
ensambladoras, realizando en mayor medida las inversiones requeridas. 
 
A través de las estadísticas disponibles en los manuales de ACOLFA72 también se distinguen características 
que complementan lo obtenido de las encuestas. Por ejemplo, Toyota produce buses, camiones y camionetas 
en Colombia, automóviles en Venezuela, y en Ecuador y Perú sólo algunos chasises. Mitsubishi, en cambio, 
estaría adoptando una estrategia mixta: por un lado, parece que se retira de la actividad de ensamblaje en 
Ecuador y Perú para concentrarse en Venezuela y Colombia, y por otro ensambla automóviles en Venezuela 
y camiones en Venezuela y Colombia. En cuanto a Chevrolet, marca ensamblada por General Motors, la 
estrategia es combinada. Por ejemplo, en Colombia se ensamblan buses NPR y NKR que no se ensamblan 
en otros países. En cuanto a camionetas y camperos, las camionetas Vitara y Rodeo, por ejemplo, se 
ensamblan únicamente en Ecuador. En cuanto a automóviles, el modelo Sprint se ensambla únicamente en 
Colombia; el Cavalier sólo en Venezuela; pero hay casos en los que cierto modelo se ensambla en dos 
países, como el Corsa, en el que se ensamblan algunas variantes en Venezuela y otras en Colombia. Lo 
mismo sucede con los camiones Kodiak en Venezuela y Colombia. 
 
La industria automotriz tiene un peso muy importante en los tres países firmantes. Los gobiernos están 
siempre viendo la forma de apoyarla y desarrollarla; y si esta cae, de reactivarla. Tal es el caso de la firma 
del convenio del Vehículo Familiar 2000 en Venezuela, programa en el que participaron tres de las más 
importantes ensambladoras de dicho país: Ford Motor, General Motors y MMC Automotriz con la marca 
Hyundai. En dicho programa participaron determinados modelos de vehículos como Ford Festiva, Chevrolet 
Corsa y el Hyundai Accent, quienes captaron el último trimestre de 1999 cerca de 4% de las ventas totales 
de la industria, al lograr un nivel de ventas de 3.231 unidades (Producto on Line [2000]). Las mismas 
empresas, por su parte, están dispuestas a seguir invirtiendo en ensamblaje en dichos países, en la medida 
que se les asegure un marco de política automotriz estable (donde un factor clave es el AEC de 35% para 
automóviles y de 15% para vehículos pesados), y se minimicen las posibilidades de cualquier eventual 
cambio de política. En ese sentido, la actualización del convenio de complementación del sector 
automotor -realizada en 1999- tiene una vigencia de 10 años. 
 
Según lo descrito anteriormente, puede inferirse que las variables que finalmente influyen en las decisiones 
de asignación de producción de estas empresas son dos: por un lado las estrategias propiamente empresariales, 
orientadas a reducir costos y a objetivos de eficiencia, y por otro las políticas o campañas de incentivos 
que lancen los gobiernos locales, como la descrita en el párrafo anterior. 
 

____________ 

72 Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes. 
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El ensamblaje está muy relacionado con la actividad económica de los países, lo cual explica la caída en la 
producción desde 1998 (Gráfico 20). Durante 1998, en un contexto de crisis financiera internacional los 
países andinos sufrieron una caída en el valor de las exportaciones con un consecuente incremento en el 
déficit externo. Esto repercutió sobre la producción de la industria automotriz. En el Cuadro 42 se muestran 
los coeficientes de correlación entre el crecimiento en el PIB y el crecimiento en la producción automotriz 
para el período 1992-1999, que son bastante elevados y similares entre países. 
 
 

GRÁFICO C-20 
PRODUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

(Unidades ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: ACOLFA (Colombia). 

 
CUADRO C-42 

COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE EL CRECIMIENTO 
EN LA PRODUCCION Y EL CRECIMIENTO EN EL PIB 

(Para el período 1990-1999) 

País Coeficiente 
  

Colombia 0,82 

Ecuador 0,82 

Perú 0,83 

Venezuela 0,84 
  

Fuente: ACOLFA 
Elaboración: Propia. 

 
 
Se ha visto algo sobre estrategias empresariales de ensamblaje a nivel andino, y se ha visto que hay dos 
tipos de estrategia que implican ensamblaje en la zona. En ese sentido, es importante ver si alguno de los 
países se ha visto más beneficiado, en el sentido de si ha sido elegido para un mayor volumen de 
producción. El mercado relevante para realizar el cálculo de concentración de la producción se ha definido 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990 

Colombia Ecuador Perú Venezuela

0

20.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

40.000

60.000



146 

como Colombia, Venezuela y Ecuador, ya que son éstos los países firmantes del convenio y los únicos que 
intercambian lo que producen entre sí. A continuación se presentan dos cuadros: el primero (Cuadro 43) 
tiene las participaciones de la producción de cada ensambladora sobre la producción del mercado 
relevante, mientras que el segundo (Cuadro 44) tiene los indicadores calculados. El cálculo se ha realizado 
para tres años: 1992, 1995 y 1999.73 En 1992 y 1999, el país que mayor participación ha tenido en la 
producción total ha sido Venezuela, mientras que Colombia lo fue en 1995. En cuanto a los indicadores de 
concentración de la producción, se observa que a nivel de país, todos ellos tienen la producción desconcentrada 
por empresa, pero a nivel de los tres países, el resultado ha sido medianamente concentrado para los años 
1995 y 1999.74 
 
 

CUADRO C-43 
EVOLUCION DE LA PARTICIPACION EN LA PRODUCCION TOTAL DE AUTOMOVILES 

EN COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA POR EMPRESA DE CADA PAIS: 1992,1995 Y 1999 
(Porcentajes) 

País / Planta 1992 1995 1999 
    

Colombia 35,9 48,2 31,9 
    

Colmotores 13,2 17,7 8,4 
CCA 15,2 17,8 9,7 
Sofasa 7,5 12,7 13,8 

    
    

Ecuador 15,6 10,3 4,5 
    

Aymesa 7,1 5,6 2,7 
Omnibus 2,6 2,0 1,1 
Maresa 2,1 1,6 0,7 
Coenansa 3,7 1,0 0,0 

    
    

Venezuela 48,5 41,5 63,6 
    

Tocars / Toyota 14,3 12,0 15,7 
Renault 2,9 0,1 0,0 
Fiat 13,3 10,2 5,1 
Ford Motor 0,5 6,3 14,8 
General Motors 14,7 8,5 18,4 
Chrysler 0,0 0,8 5,0 
MMC Automotriz 2,8 3,5 4,6 
    

Fuente: ACOLFA - El sector automotor colombiano 1997 y 2000. 
Elaboración: Propia. 

 
CUADRO C-44 

INDICES DE CONCENTRACION DE LA PRODUCCION 

Indice 1992 1995 1999 
    

IHH1 461 792 356 
IHH2 76 39 9 
IHH3 615 373 875 
    

IHHT 981 1.122 1.054 
    

Notas: Colombia = 1, Ecuador = 2, Venezuela = 3. 
Elaboración: Propia. 

____________ 

73 La metodología empleada se detalla en el Anexo 4. 
74 Según la legislación estadounidense, un mercado es desconcentrado cuando presenta un HHI menor a 1.000, medianamente 
concentrado con un índice entre 1.000 y 1.800 y altamente concentrado cuando supera los 1.800. 
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Con una idea más clara sobre las estrategias empresariales a nivel andino y la concentración de la producción 
existente en el mercado analizado, es tiempo de analizar la evolución de los flujos de IED hacia los países 
andinos. En particular, se pretende analizar si precisamente los países firmantes del convenio son los que 
han recibido mayores flujos de IED y que país ha recibido mayores flujos, tanto en términos nominales 
como en términos del PIB. Pero existe una limitación: solamente se cuenta con datos desagregados a nivel 
del sector para Colombia, Perú y Venezuela. Ecuador, que es un país firmante, no cuenta con datos 
desagregados a dicho nivel, ni siquiera con una aproximación. Pero, como se mencionó anteriormente, se 
sabe que al menos dos de las cuatro ensambladoras existentes son de capitales locales, por lo que se 
presume que los flujos de IED no son muy significativos en relación con los de Colombia y Venezuela. 
Bolivia no es evaluada, pues no cuenta con una industria automotriz. 
 
En los Gráficos 21 y 22 se observan los flujos de IED hacia el sector de vehículos automotores en 
Colombia, Perú y Venezuela, tanto en millones de dólares como en proporción del PIB. Se observa que el 
país que mayores flujos de IED en dólares ha recibido es Colombia, en segundo lugar Venezuela, y muy 
lejos, en tercer lugar, Perú. En porcentajes del PIB ocurre lo mismo. Venezuela ha tenido dos grandes 
inversiones: una en 1991 y otra en 2001. En cambio Colombia ha ido recibiendo sumas importantes a lo 
largo de los años. Entre 1991 y 2000, mientras la IED como porcentaje del PIB en Colombia totaliza 
0,27%, para Venezuela es de 0,11%; sin embargo, ello no incluye la fuerte inversión realizada en dicho 
país en 2001, como ya se vio.75 En millones de dólares, Colombia ha recibido más del doble que lo que ha 
recibido Venezuela (256 millones vs. 106 millones).76 
 
 

GRÁFICO C-21 
FLUJOS DE IED RECIBIDOS POR EL SECTOR AUTOMOTOR 

(US$ MM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República (Colombia), Conite (Perú), y SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras 
(Venezuela). 

 
 

____________ 

75 No se ha podido incluir dicho año porque aún no se cuenta con las cifras oficiales del PIB para 2001. 
76 Considérese que para Colombia no se cuenta con datos correspondientes a 1991, lo que podría aumentar aún más la brecha. 
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GRÁFICO C-22 
FLUJOS DE IED HACIA EL SECTOR AUTOMOTOR 

(Como porcentaje del PIB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República (Colombia), Conite (Perú), y SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 
 
 

- La industria andina de autopartes - 

El comercio de autopartes es más dinámico que el de vehículos, pues incorpora a Bolivia y Perú en el 
movimiento comercial (Cuadro 45). Todos los andinos, con la excepción de Bolivia, tienen exportaciones 
importantes de neumáticos de automóviles, buses y camiones. Colombia exporta principalmente a Venezuela, 
Ecuador y EE.UU. y las autopartes más importantes, además de las mencionadas, son los juegos de 
cables para bujías de encendido y otros juegos de cables. Venezuela exporta principalmente a EE.UU., 
Colombia y Brasil ejes con diferencial y sus partes, partes de bastidores de chasis y ejes con diferencial. 
Ecuador exporta principalmente a Colombia, Venezuela y Perú, siendo sus principales productos los 
neumáticos nuevos de automóviles, camiones y autobuses. Bolivia exporta principalmente a Argentina, 
Chile y EE.UU.; y sus principales productos de exportación son guarniciones de fricción sin montar, 
acumuladores eléctricos de plomo y demás bombas volumétricas alternativas. Perú exporta principalmente 
a EE.UU. y Colombia, aunque también, y en cantidades similares, a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y 
Brasil. Exporta al igual que todos los andinos menos Bolivia, neumáticos para automóviles, autobuses y 
camiones, ballestas de hierro y acero y vidrios de seguridad y guarniciones de fricción sin montar. 
 

CUADRO C-45 
FLUJOS BILATERALES DE COMERCIO DE AUTOPARTE  
(Flujo promedio anual para el período 1992-2001 - US$ MM) 

País importador 
País exportador 

Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela EE.UU. Brasil Chile México 
  

Bolivia  0,8 0,2 0,0 0,0 1,2 2,3 0,6 0,1 
Colombia 6,1   24,5 9,4 43,5 0,3 4,1 3,4 3,1 
Ecuador 0,7 9,4   2,3 1,3 0,7 0,3 0,1 0,3 
Perú 1,4 2,6 1,7   0,4 1,7 6,3 1,8 1,5 
Venezuela 0,9 42,5 4,1 2,7   120,6 7,5 0,8 0,1 
 

Fuente: SICEXT, Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Elaboración: Propia. 
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Balance de la situación 

Queda claro que la razón por la cual las empresas se han dedicado a ensamblar autos en Colombia, 
Ecuador y Venezuela es el mismo convenio, o para ser más general, la política común emprendida por 
dichos países. Con un arancel de 35%, que cubre la ineficiencia de los procesos de producción en cada 
país, la prohibición de importación de vehículos usados y un marco legal estable, que asegure la 
permanencia de dicha política resulta suficiente para que las ensambladoras obtengan beneficios de sus 
negocios y los países involucrados obtengan los beneficios que dichas actividades generan, tales como 
encadenamientos con las industrias locales de autopartes, empleo, tecnología, etc. La firma del convenio 
ayuda a consolidar un mercado ampliado, compuesto por los tres países andinos firmantes, lo cual 
incrementa los incentivos de ensamblaje y motiva a las empresas a especializarse. Sin embargo, la escala 
es aún pequeña como para que sea rentable la producción de ciertas partes de automóviles, tales como 
motores y cajas de cambio. El caso peruano que, como ya se mencionó, tomó otro camino en su política 
comercial, refleja que la ausencia de los incentivos arancelarios y apertura hacia los vehículos usados 
elimina la capacidad de competir de las ensambladoras, tanto es así que las existentes en Perú han ido 
cerrando sus puertas durante la década de los años noventa. 
 
Si bien el nivel de comercio no es elevado, la tendencia que registra la participación de las exportaciones 
sobre la producción total ha sido creciente para Colombia y Ecuador. En este último país, dicha 
participación ha llegado a 30%; cifra nada despreciable. Y si bien en Venezuela se observa una tendencia 
contraria, ésta no se debería a políticas empresariales, sino a otro tipo de limitación que no favorece las 
exportaciones de este país: el atraso cambiario. Venezuela, como se ha mencionado ya, presenta un tipo de 
cambio real que se ha venido atrasando desde mediados de la década de los años noventa, lo cual coincide 
con la reversión de la tendencia de las exportaciones venezolanas con respecto a su producción. Venezuela 
ha sufrido de inflación durante la década, al punto que llegó a más de 100% en 1996. Para contenerla, el 
gobierno aplicó una política cambiaria de bandas, lo cual terminó por apreciar realmente el tipo de cambio 
real, hasta en más de 50% en la década de los años noventa (INTAL [2002], Cap. II, pp. 20-22). Como 
también se ha mencionado anteriormente, la política cambiaria no ha sido debidamente coordinada entre 
los países andinos dentro del marco de políticas andinas de convergencia macroeconómica, y ello, como 
vemos ahora, está ocasionando desventajas comerciales para el caso de Venezuela. En ese sentido, para el 
logro de un mercado verdaderamente ampliado, es importante no sólo cumplir con las adecuaciones 
planteadas en el acuerdo automotor, sino también tener en cuenta una serie de variables complementarias, 
de cuyo funcionamiento también dependerá el verdadero éxito del programa.  
 
Otras razones por las cuales las exportaciones venezolanas se han reducido tanto son -según las mismas 
ensambladoras venezolanas- la depresión sufrida en los mercados colombiano y ecuatoriano; y la desventaja 
en cuanto a costos, particularmente para con Colombia. El acuerdo automotor establece que la importación de 
CKD puede hacerse cobrando un arancel de entre 0 y 3%, el cual es de 0% en Colombia y 3% en Venezuela, 
lo que dificulta que los vehículos venezolanos puedan competir con los colombianos. Adicionalmente, 
hubo algunos problemas técnicos. Por ejemplo, la adaptación de los vehículos venezolanos a la gasolina 
sin plomo utilizada en Colombia desde 1997, lo cual tardó un poco para Venezuela. Para el caso de los 
accionistas japoneses la revaluación del yen también generó dificultades para competir.77 
 
¿Qué pasará con el ensamblaje cuando las barreras al comercio caigan dentro del marco de negociaciones 
del ALCA? Es importante eliminar las barreras que hacen que el mercado generado por esta política 
conjunta no sea verdaderamente un mercado ampliado, a fin de que se logren niveles de escala suficientes 
que justifiquen la producción automotriz en lugar del ensamblaje. Por ello, el verdadero avance del proceso 
integrador andino juega un papel crucial. 

____________ 

77 Fuente: Funcionarios de MMC Automotriz S.A., Venezuela. 
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Es importante tomar en cuenta que si bien los beneficios de la implementación de esta política son numerosos, 
también se tiene que los consumidores estarían pagando precios que se encuentran por encima del promedio 
mundial, y ello obviamente es ineficiente. Esta ineficiencia, sin embargo, podría aceptarse si fuese un 
medio -o una inversión- para lograr el ambiente propicio para la producción automotriz. Algunas de las 
preguntas que quedan por responder son ¿realmente es factible llegar a niveles que hagan rentable la 
producción automotriz en el marcado andino? Definitivamente, Venezuela, que tiene una mayor escala de 
producción, podría estar aprovechando mejor dichas ventajas, a fin de exportar al resto del mercado andino. 
Pero ello no será posible hasta que se corrijan otras imperfecciones generadas por la falta de convergencia 
en determinadas políticas emprendidas por los países miembros. Pero ¿hasta qué punto será posible lograr 
niveles de producción si se compite por las inversiones de empresas que tienen la oportunidad de invertir 
en bloques económicos geográficamente cercanos al nuestro y con un mercado mucho más importante, 
como es el MERCOSUR? 
 
Es evidente que la IED recibida por los países involucrados en dicha política automotriz ha sido desviada 
hacia ellos gracias a la misma, pues de lo contrario, siguiendo las tendencias de las estrategias empresariales 
ya vistas, ésta se habría ubicado en Argentina, Brasil o México, países cuyo tamaño de mercado justifica 
dichas inversiones. Otro hecho que se debe tener en cuenta es que cuando las inversiones comenzaron a 
realizarse durante la década de los años setenta o incluso antes -como es el caso de algunos países, como 
Venezuela- se construyeron plantas para los tamaños de cada mercado local, y cuando las barreras al 
comercio se fueron eliminando, las empresas comenzaron a considerar criterios de eficiencia en sus 
gestiones y se concentraron en las plantas que ya tenían una capacidad de producción importante. Ello le 
da una ventaja inicial a los países más grandes, como son precisamente Argentina, Brasil y México. 
 
 
La industria cervecera en la CAN 

Un caso interesante para el análisis de los flujos de inversión dentro de la Comunidad Andina es el de la 
industria cervecera. Particularmente, en el caso andino esta inversión se ha dado de 2 maneras: (1) entre 
países de la CAN, es decir, se han dado flujos de inversión intra-CAN en esta industria; y, (2) de países 
fuera de la CAN que invierten en la subregión. 
 
A lo largo de la década de los años noventa la industria cervecera mundial ha tendido hacia la consolidación 
de las empresas. La búsqueda de eficiencia, así como la necesidad de expandir su mercado ha llevado a que 
las empresas cerveceras se fusionen a nivel local, dejando muy pocos jugadores en estos mercados. Pero, 
también se han visto en la necesidad de expandirse más allá de su mercado geográfico, ya que éste les ha 
resultado muy limitado. La Comunidad Andina no ha sido la excepción a esta tendencia. Empresas como 
Bavaria y Polar, se han visto en la necesidad de expandirse más allá de sus fronteras. La empresa colombiana 
Bavaria, la cual domina el 95% de su mercado local, ha adquirido las principales cervecerías en Ecuador78 y 
Panamá.79 Asimismo, la empresa Polar de Venezuela ha adquirido participación accionaria en la empresa 
peruana Unión de Cervecerías Backus y Johnston llegando a tener el 22,5% de participación en la empresa 
actualmente, además de contar con operaciones en Brasil y Colombia. 
 
Pero, la Comunidad Andina también ha recibido inversión de empresas que no pertenecen a la subregión. 
Este es el caso de la empresa argentina Quilmes que adquirió participación en las principales empresas 
cerveceras de Bolivia.  
 
 

____________ 

78 Bavaria está presente en Ecuador desde 1982. En: Memoria Anual Bavaria 1997. 
79 Bavaria compró el 58% de Cervecería Nacional de Panamá a fines de 2001. 
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Hay que tener en cuenta que esta industria tiene una serie de características que hacen muy difícil el 
comercio internacional del bien en la región. Asimismo, la existencia de fuertes barreras a la entrada hace 
muy difícil que una empresa pueda establecer una planta y producir sus marcas en otro mercado. Es por 
esta razón que se plantea que las empresas cerveceras, aparentemente, exhiben un comportamiento de 
market seeking, es decir, se expanden a través de la compra de participación en empresas de otros países. 
Este comportamiento se traduce en flujos de inversión hacia los países en los que se desea adquirir una 
empresa. Sin embargo, la estrategia seguida por cada empresa puede ser diferente. El resultado de las 
encuestas realizadas al Grupo Cisneros, Bavaria y Polar intentará clarificar la estrategia que siguen las 
empresas cerveceras. Esto se explicará con mayor detalle en la siguiente sección. 
 
 
La industria cervecera y la estrategia de las empresas cerveceras a nivel global 

- Características de la industria cervecera - 

La industria cervecera se caracteriza por tener fuertes barreras a la entrada. Esto hace muy difícil la 
entrada de competidores a través de la instalación de plantas y sus propios productos. Además, cuando se 
analiza la industria en un ámbito regional, existen ciertos factores que no sólo hacen difícil la entrada de 
productores en la región, sino que ponen en riesgo a las empresas que ya están instaladas. 
 
En primer lugar, entre las principales barreras a la entrada se encuentran los requerimientos de inversión. 
El costo de instalar una planta con tecnología moderna y gran capacidad de producción es bastante elevado. 
 
Segundo, las empresas cuentan con amplios canales de distribución que les permite llevar su producto a 
todos los puntos del país. Esto se puede convertir en una barrera importante ya que las empresas que 
recién entran al mercado tendrían que recurrir, en principio, a los canales de distribución de empresas ya 
instaladas. Las empresas dueñas de los canales de distribución pueden imponer restricciones verticales que 
hagan muy costosa la distribución para empresas entrantes. 
 
Tercero, la sustitución por el lado de la oferta es limitada. Sólo las marcas que ya están en el mercado 
pueden competir. Es muy difícil que se lance una nueva marca al mercado y que ésta sea competitiva. Para 
introducir una nueva marca se tendría que realizar un fuerte gasto en publicidad. Además, al introducir un 
producto nuevo hay que tener en cuenta los gustos de los consumidores. En el mercado cervecero, los 
gustos ya están definidos. Las personas ya tienen las marcas que son de su preferencia y es muy difícil que 
una nueva marca logre cambiar sus gustos. 
 
Cuarto, las empresas tienen una amplia capacidad de producción. Además, las empresas operan con un 
alto nivel de capacidad instalada ociosa. Si entran nuevos competidores, las empresas ya instaladas pueden 
incrementar su producción fuertemente y hacer que los precios de la cerveza caigan a niveles que no le 
resultan rentables a los potenciales entrantes al mercado. 
 
Por otro lado, pueden existir fuertes barreras al comercio de cerveza lo cual llevaría a importaciones 
reducidas dentro de algunos países. Incluso, en algunos países se le impone altas tasas arancelarias a los 
insumos para la elaboración de cerveza. Si existe este tipo de barreras en un determinado país, el resultado 
sería una participación de mercado de las importaciones insignificante. 
 
Las barreras a la entrada dificultan que una empresa instale una planta y produzca en otro país. Asimismo, 
si existen fuertes barreras al comercio se dificulta una estrategia de exportación de cerveza hacia mercados 
vecinos desde un determinado país. Es por esta razón que las empresas cerveceras se expanden a través de 
la compra de participación en empresas de otros países, lo cual implica un flujo de capitales hacia el país 
de la empresa que desea adquirir. 
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- Tendencias globales -  

Actualmente, la industria cervecera a nivel mundial presenta dos características: el consumo de cerveza 
está fuertemente ligado al crecimiento económico del país y las grandes empresas se expanden fuera de su 
país de origen a mercados con alto potencial de crecimiento.80 
 
En este sentido las empresas cerveceras toman en cuenta las características que tienen los mercados en los 
distintos países y en función a eso delinean su estrategia. En el Cuadro 46 se pueden apreciar algunas de 
las características que pueden hacer que se opte por un determinado mercado: 
 

 
CUADRO C-46 

CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS CERVECEROS EN GENERAL 

Mercado Consumo 
(litros per cápita) Tendencias 

   

Saturado   
   

1. Sobrecapacidad 
2. Aumento de inversión en publicidad 

y promociones 
3. Competencia global 
4. Diversificado 

60 a 140 Descendente 

   
   

Crecimiento   
   

1. Ampliación y modernización de las 
instalaciones 

2. Expansión geográfica 
3. Integración vertical 

20 a 60 Ascendente 

   
   

Emergente   
   

1. Ingreso de marcas internacionales 
2. Complicada red de distribución 
3. Oligopolio 

1 a 20 En desarrollo 

   
   

Potencial   
   

1. Muy bajo consumo 0 a 15 Por desarrollar 
   

Fuente: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Las empresas cerveceras, antes de invertir en una empresa de un país determinado, analizan profundamente 
las condiciones del mercado cervecero de ese país y las posibilidades de consumo de cerveza de la población, 
para determinar si invierten o no. Estas características determinan si es que se pueden aprovechar de una 
expansión futura de los mercados en los que desean invertir, o si es que el mercado ya se encuentra 
saturado, lo cual hará que descarten la inversión en ese mercado. 
 
 

____________ 

80 Información proporcionada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 
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El mercado de cerveza en la CAN 

- Características de la industria cervecera en la CAN - 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado cervecero en la CAN, la cual se muestra en el Cuadro 
47, se puede concluir que el mercado cervecero en la CAN es un mercado en crecimiento con tendencia 
ascendente. 
 
 

CUADRO C-47 
CONSUMO PER CAPITA DE CERVEZA EN LA CAN, 1999-2000 

 1999 2000 

  
Consumo 
per cápita 

Población 
(en miles) Pob. < 34 años Consumo 

per cápita 
Población 
(en miles) Pob. < 34 años 

        

Bolivia 19,91 8.143 74% 15,44 8.329 74% 

Colombia 33,15 41.566 69% 32,90 42.321 68% 

Ecuador 18,38 12.411 71% 19,39 12.646 70% 

Perú 24,36 25.232 70% 21,97 25.662 70% 

Venezuela 72,46 23.707 70% 73,43 24.170 69% 
        

Fuente: ALAFACE, http://www.comunidad andina.org. 
Elaboración: Propia. 

 
 
La CAN se muestra como un mercado atractivo para la inversión extranjera en la industria cervecera. El 
consumo per cápita está muy por debajo del promedio en mercados de cerveza desarrollados. En el año 
2000, Alemania tuvo un consumo per cápita de 127 litros, el Reino Unido de 100 litros, Estados Unidos 
de 83 litros y España de 68 litros (Companhia de Bebidas das Américas-Ambev [2001], p. 19]. El único 
país en la región con un consumo a nivel de mercado cervecero desarrollado fue Venezuela, lo cual puede 
indicar que el mercado ya está saturado. Sin embargo, en el resto de países el consumo per cápita es 
bastante reducido y la demografía es bastante favorable ya que el 70% de la población en promedio en 
estos países es menor a 34 años, lo cual evidencia un potencial de crecimiento elevado y una alternativa de 
inversión a considerar en el futuro cercano. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que como todo mercado cervecero, la presencia de barreras a la 
entrada es muy fuerte en los países de la CAN. Primero, los requerimientos de inversión son bastante 
elevados. Por ejemplo, las empresas venezolanas Polar y Regional invirtieron en 1998 alrededor de US$ 
100 millones sólo para ampliar sus plantas.81 Segundo, las empresas más poderosas cuentan con amplios 
canales de distribución a nivel nacional. La empresa peruana Backus, único productor de cerveza en 
Perú, cuenta con 230.000 puntos de venta en el país (Banco Wiese Sudameris [2001], p. 9), cifra que 
representa la totalidad del canal de distribución del país. Tercero, los consumidores prefieren marcas 
nacionales. Un ejemplo es el caso de la empresa brasilera Ambev, la cual cuenta con una fábrica en 
Venezuela. Ambev, con su marca Brama, está presente en Venezuela desde 1994. A pesar del tiempo 
que lleva en el país y la inversión que ha realizado su participación de mercado es sólo alrededor del 8% 
al año 2000. Los venezolanos prefieren las marcas nacionales como Polar y Regional, empresas que 
tienen una participación de mercado de 72% y 20% respectivamente. Cuarto, existe una amplia 

____________ 

81 En la base de datos de ALAFACE, http://www.alaface.com. 
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capacidad de producción. Por ejemplo, la capacidad de producción de la empresa colombiana Polar es 
de alrededor de 18 millones de hectolitros.82 Backus de Perú tiene una capacidad de 9,8 millones de 
hectolitros por año.83 
 
En el caso peruano, una importante barrera a la entrada la constituye el impuesto selectivo al consumo. La 
cerveza explica el 25% de lo recaudado por el ISC.84 Actualmente, el 20,55% del valor de venta al consumidor 
corresponde a este impuesto (Banco de Crédito [2001], p. 3). Este impuesto perjudica fuertemente a Backus, 
único productor de cerveza peruano. Backus destina más del 50% de sus ingresos anuales al pago de 
impuestos.85 Potenciales entrantes también se verían afectados por la elevada carga tributaria, lo cual 
puede dificultar la recuperación de su inversión. 
 
Un factor importante que hay que tener en cuenta es la excesiva dependencia del mercado interno. Las 
importaciones son bastante reducidas en los mercados cerveceros de la CAN. A excepción de Colombia, 
donde las importaciones representan alrededor del 5% del mercado, los demás países no tienen niveles 
significativos de importación.86 Cuando se entra en recesión, la demanda interna por cerveza cae 
considerablemente. La disminución de la demanda interna es un riesgo considerable para las empresas 
cerveceras. Por ejemplo, del total de la producción de Polar de Venezuela, el 98% está destinado a su 
mercado interno y sólo 2% representan exportaciones.87 Cerveza Regional, también de Venezuela, vende 
el 100% de su producción en su mercado local.88 
 
Asimismo, en algunos países existen fuertes barreras al comercio de cerveza. En el caso de Perú, la 
cerveza, además de estar sujeta a una tasa arancelaria de 20%, tiene que pagar la sobre-tasa adicional de 
5% ad valorem CIF. Esta sobre-tasa también es pagada en caso se importen insumos para la fabricación de 
la cerveza como la malta. Además, para la importación de cerveza en Perú se tiene que pagar una tasa de 
75% correspondiente al impuesto selectivo al consumo. En el caso de Ecuador, la cerveza tiene que pagar 
una tasa de 30,90% que corresponde al impuesto a los consumos especiales. En Colombia, la importación 
de cerveza está sujeta a una tasa de 48% que corresponde a 8% del impuesto a las ventas y 40% del 
impuesto al consumo. 
 
Un factor adicional y que representa un gran desincentivo para adoptar una estrategia exportadora son los 
costos de transporte. En la encuesta realizada a la empresa colombiana Bavaria, ellos consideran que el 
costo de transporte es una variable crucial para las decisiones de abastecimiento a la región andina. Asimismo, 
han mencionado que los costos de transporte aéreos, marítimos y terrestres se han incrementado a lo largo 
de la década de los años noventa. 
 
La existencia de las barreras a la entrada y al comercio y los altos costos de transporte, han llevado a que 
las empresas dentro de la CAN adopten, como parte de su estrategia, una estrategia de market seeking, es 
decir, se han expandido en otros mercados a través de la inversión en participación accionaria de las 
empresas de otros países. 
 

____________ 

82 Encuesta realizada a Polar de Venezuela. 
83 Http://www.backus.com.pe 
84 Http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/isccerveza.htm 
85 Entrevista con funcionarios de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 
86 En el caso peruano, las importaciones representan menos del 1% del mercado. 
87 Encuesta realizada a Polar de Venezuela. 
88 Encuesta realizada al Grupo Cisneros de Venezuela. 
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Los resultados de la encuesta realizada a la empresa Bavaria de Colombia muestran que la estrategia para 
abastecer el mercado andino es hacerlo desde una planta ubicada en un país andino, la cual produce todo. 
Además, consideran abastecer el mercado andino desde cada país, con plantas a nivel local que produzcan 
todo para cada mercado local. Esta estrategia también responde, según ellos, a una tendencia industrial. 
Por esta razón, adquirió el control de las principales cerveceras de Ecuador y participación accionaria en la 
empresa Backus de Perú. Sin embargo, su decisión de inversión no se basa en una estrategia multipaís, es 
decir, no se especializan en determinadas líneas de productos por país. Los motivos por los cuales Bavaria 
invertía en un país han cambiado con el paso del tiempo. Inicialmente consideraban los siguientes 
motivos, en orden de importancia: (1) sólo acceso al mercado local, (2) condiciones generales del país; y 
(3) actividad industrial ya existente en el país. Pero en la actualidad su orden de prioridades ha cambiado y 
las condiciones generales del país ya no son tomadas en cuenta. El principal motivo es por razones 
estratégicas, seguido de acceso al mercado local y actividad industrial existente. 
 
Por otro lado, el resultado de la encuesta a Polar nos indica que la estrategia a seguir es abastecer el 
mercado andino desde una planta ubicada en el país andino, la cual produce todo y que esto respondería 
a una tendencia industrial. Pero también, son de la opinión que esta estrategia debe ser combinada con 
la adquisición de otras empresas. Por esta razón, cuentan con una participación de 22,5% en la empresa 
Backus de Perú. Ellos definen su estrategia de penetración de mercados extranjeros en 2 pasos. El 
primer paso son las exportaciones y el segundo paso es la inversión en accionariado de competidor 
local. Su estrategia responde a tener inversiones en varios países colindantes. Por esta razón, su 
mercado regional de destino de inversiones es principalmente la CAN y en segundo lugar el resto de 
América Latina. La empresa Polar invierte en otros países por los siguientes motivos, en orden de 
importancia: (1) acceso al mercado regional, (2) sólo acceso al mercado local, (3) acuerdos de comercio 
a nivel andino, (4) acceso a insumos clave; y (5) recursos humanos. Teniendo en cuenta el acceso a insumos 
clave como motivo de inversión, cabe mencionar que de la distribución del costo de los insumos 
utilizados por la empresa y por la empresa en la que invierte, el 65% es de procedencia local, entre 30 y 
35% de países no pertenecientes a la CAN y un porcentaje muy reducido de países andinos. Las 
importaciones de insumos en Venezuela son principalmente de materia prima (cebada y lúpulo), ya que 
el clima no permite la producción de estos productos y provienen de Canadá y Europa. Los insumos 
locales corresponden a envases y el empaque de la producción. 
 
Asimismo, el grupo Cisneros, propietarios de Cerveza Regional de Venezuela también consideran penetrar 
los mercados extranjeros de una manera similar a Polar. La variable más importante son las exportaciones, 
a pesar de que el 100% de sus ventas se destinan al mercado local, y la segunda en importancia es la 
inversión en accionariado de competidor local. Su mercado de destino de inversiones es principalmente la 
CAN y resto del mercado latinoamericano. Un punto importante de la estrategia son las razones por las que 
invierten en otro país. El grupo Cisneros considera las siguientes en orden de importancia: (1) actividad 
industrial ya existente en el país, (2) política comercial, (3) condiciones generales del país como el sistema 
legal, seguridad, etc., (4) directrices globales de la empresa; y (5) acceso al mercado regional. 
 
Es necesario mencionar que se ha realizado inversión dentro de la CAN por una empresa fuera de la subregión, 
ya que la empresa Quilmes de Argentina, cuenta con el control de todo el mercado boliviano. 
 
 

- Los mercados locales: empresas y consolidación - 

El mercado boliviano es dominado por la empresa argentina Quilmes. Esta empresa inició su participación 
en este mercado con la compra de dos cervecerías en 1996: Cervecería Santa Cruz S.A. (CSC) y 
Cervecería Taquiña S.A. (CT) con una participación indirecta de 100% y 91,58%, respectivamente 
(Quilmes Industrial [2000], p. 8). Con estas adquisiciones, Quilmes se constituyó en la segunda empresa 
cervecera más grande de Bolivia, con una capacidad de producción de 1,02 millones de hectolitros y una 
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participación de mercado de 33%, aproximadamente. Posteriormente, en el año 2000, Quilmes adquirió el 
control de la empresa Cervecería Nacional Boliviana S.A. (CBN), la empresa cervecera más grande de 
Bolivia, con una participación indirecta de 70,34% en esta empresa (Quilmes Industrial [2001], p. 14). De 
esta manera, logró dominar el 98% del mercado boliviano y tener una capacidad instalada de 3,1 millones de 
hectolitros (Quilmes Industrial [2001], p. 14). Además, Quilmes cuenta con una importante participación en 
los mercados del MERCOSUR y Chile. Es propietaria desde 1991 del 100% de Cervecería Chile S.A., 
empresa que cuenta con 9,5% del mercado chileno al año 2000 (Quilmes Industrial [2001], pp. 15-16). 
Asimismo, cuenta con el 81,85% de participación accionaria de Cervecería Paraguaya S.A., la cual 
abastece el 81% del mercado paraguayo (Quilmes Industrial [2001], pp. 16-17). Finalmente, Quilmes es 
propietaria del 56,27% de la empresa uruguaya Fábricas Nacionales de Cerveza que cuenta con una 
participación de mercado de 54,5% (Quilmes Industrial [2001], pp. 18-19). Quilmes abasteció el 67,7% 
del mercado argentino en 2000 (Quilmes Industrial [2001], p. 11). 
 
En el mercado colombiano, la empresa dominante es Bavaria S.A., la cual ostenta el 95% del mercado 
cervecero colombiano. La estructura accionaria de Bavaria cuenta con 93,55% de capital nacional y 6,45% 
de capital extranjero.89 En el año 2000, Bavaria adquirió a su principal competidor: Cervecería Leona 
S.A., la cual contaba con el 8% del mercado. Bavaria adquirió el 44,15% del capital social de Leona, lo cual 
le ha permitido tomar el control de esa empresa (Bavaria [2001], p. 5). El resto del mercado colombiano le 
corresponde a la empresa venezolana Polar, que cuenta con una empresa de distribución en Colombia para 
sus exportaciones desde Venezuela.90 
 
La principal empresa en el mercado ecuatoriano es Compañía de Cervezas Nacionales S.A., la cual tiene 
una capacidad de producción de 3 millones de hectolitros al año. La segunda empresa en importancia es 
Cervecería Andina S.A., la cual tiene una capacidad de 1 millón de hectolitros por año. Ambas empresas 
son de propiedad de la empresa colombiana Bavaria y abastecieron el 92% del mercado ecuatoriano en el 
año 2000 (Bavaria [2001], p. 20). 
 
En Perú hay una sola empresa productora de cerveza, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston, que controla el 99% del mercado cervecero peruano. En 1994 Backus adquirió participación 
accionaria de su principal competidor, la Compañía Nacional de Cerveza (CNC). Posteriormente, en 
diciembre de 1996, se incorporó por fusión a CNC (Banco Wiese Sudameris [2001], p. 2). En el año 
2000, Backus consolidó su control sobre el mercado cervecero peruano al adquirir a su único 
competidor, Cervecería del Sur S.A.A. (CERVESUR). A través de una oferta pública de adquisición, 
Backus adquirió en una operación de bolsa 21'366,040 acciones comunes que equivalían al 97,85% del 
capital social de CERVESUR (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. [2001], pp. 
4-5). La inversión ascendió a US$ 124 millones.91 Esto le permitió a Backus contar con una capacidad 
de producción de 9'805,000 hectolitros por año. En el año 1999, la empresa Polar de Venezuela 
adquirió 7,3% del accionariado de Backus (Banco Wiese Sudameris [2001], pp. 2-3) y, posteriormente, 
en el año 2001 hizo una nueva compra lo cual le ha permitido tener 22,5% de participación en 
Backus.92 Asimismo, la empresa chilena CCU adquirió una participación de 6,7% en Backus en 1999, 
la cual fue vendida posteriormente en el año 2001 por un monto de US$ 57 millones (Banco Wiese 
Sudameris [2001b], p. 2). El 15 de julio de 2002, Bavaria de Colombia compró el 21,96% del 
accionariado de la empresa peruana Backus en una transacción en la cual pagaron US$ 21,95 por 

____________ 

89 Encuesta realizada a la empresa Bavaria S.A. 
90 En: Diario El Universal, 31 de mayo de 1998, Cuerpo 5. Caracas-Venezuela. 
91 En: Diario El Comercio, 26 de abril 2000. Lima-Perú. ECONOMICAS. 
92 Información proporcionada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 
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acción y un monto total de US$ 420 millones.93 Días después, el Grupo Cisneros, propietario de la 
empresa venezolana Regional obtuvo una opción de compra hasta por el 23% de las acciones de 
Backus.94 
 
El mercado venezolano tiene tres empresas participantes. La principal empresa es Polar que cuenta con 
el 71% del mercado cervecero venezolano y una capacidad de producción de 22 millones de hectolitros 
al año, distribuidos en cuatro plantas.95 Esta empresa es 100% de capital venezolano e incluso no es 
capital abierto, sino privado (no cotiza en bolsa).96 Le sigue en importancia Cervecería Regional, cuyo 
accionariado pertenece en un 100% al Grupo Cisneros,97 empresa que ha sido fuerte competencia para 
Polar y ha logrado captar el 26% del mercado a la actualidad, muy por encima del 4% que tenía en el 
año 1992.98 Finalmente, se encuentra la empresa brasileña Ambev, que tiene una participación de mercado 
del 10% (Ambev [2001], p. 21). Ambev entró al mercado venezolano en 1994 con la adquisición de 
Cervecería Nacional (Ambev [2001], p. 20). Además, Ambev cuenta con otras inversiones en la región 
sudamericana. En Argentina, inauguró una planta en 1994 con una capacidad de producción de 2.3 
millones de hectolitros (Ambev [2001], p. 20). También, Ambev cuenta con inversiones en Uruguay. 
En  el año 2000, adquirió el 57,3% de la empresa Salus, asociada con el grupo Danone (Ambev [2001], 
p. 21). Al año siguiente, en 2001, compró el 95,4% de Cympay (Ambev [2001], p. 21). Con estas dos 
adquisiciones Ambev tiene una participación de alrededor del 40% de mercado en Uruguay (Ambev 
[2001], p. 21). 
 
 

- Concentración de mercado a nivel subregional - 

El estudio de la industria cervecera se ha limitado al análisis de la industria en la CAN. Reconocemos que 
el mercado relevante puede ir más allá de la CAN, pero en este estudio no se busca probar el grado de 
sustitución del producto, que se da tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, por tanto 
no se puede aproximar el mercado relevante. Además, teniendo en consideración que el objeto de estudio 
es la CAN, se ha acotado el análisis a este mercado. 
 
Para el cálculo de las participaciones de mercado se siguió la siguiente metodología: al volumen de ventas 
totales en un país, se le restaron las participaciones y se le sumaron las importaciones. De esta manera se 
obtuvo el consumo doméstico de cerveza. Luego, se utilizaron las participaciones de mercado de las 
empresas para obtener el volumen vendido por empresa. 
 
Al analizar la participación que tiene cada una de estas empresas en su mercado local se puede afirmar que 
los mercados cerveceros en la CAN son altamente concentrados. En cada país existen de 3 a menos 
empresas que ocupan casi la totalidad del mercado cervecero respectivo. Pero, cuando se analiza la 
participación de todas estas empresas sobre el mercado andino en su conjunto, la situación es diferente. 
Hay que tener en cuenta que el mercado de análisis incluye a cinco países y sus respectivas empresas, por 
lo que no se puede afirmar a priori que el mercado es concentrado. 
 
 
____________ 

93 Http://www.backus.com.pe 
94 Encuesta al Grupo Cisneros de Venezuela. 
95 Información proporcionada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 
96 Encuesta realizada a Polar de Venezuela. 
97 Encuesta realizada al Grupo Cisneros de Venezuela. 
98 En: Diario Liberación, 9 de julio de 2001, Lima-Perú. 
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El Cuadro 48 nos da una idea de cómo se distribuye la participación de mercado de cada empresa por país 
sobre la totalidad de la CAN, medida como volúmenes de venta en hectolitros: 
 
 

CUADRO C-48 
EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE 
LAS EMPRESAS CERVECERAS EN LA CAN, 1997-2000 

(Porcentajes) 

 1997 1998 1999 2000 
     

Bolivia 3,01 3,42 3,95 3,14 
     

CNC 1,91 2,20 2,54 3,08 
CSC y CT 1,05 1,14 1,33 0,00 

     
          

Colombia 36,37 35,95 33,55 33,81 
     

Bavaria 28,37 29,84 30,20 32,12 
Leona 7,27 5,39 2,35 0,00 
Polar 0,73 0,72 1,01 1,69 

     
          

Ecuador 5,11 5,19 5,69 5,98 
     

CCN y Andina 4,80 4,55 5,01 5,51 
     
          

Perú 15,44 14,14 14,98 13,75 
     

Backus 12,23 11,39 11,79 13,75 
Cervesur 3,21 2,75 3,19 0,00 

     
          

Venezuela 40,06 41,30 41,83 43,32 
     

Polar 34,37 29,74 30,62 31,19 
Regional 2,80 6,73 7,11 8,58 
Ambev 2,88 4,83 4,10 3,55 

 

Fuente: Form 20-F de la Securities and Exchange Commission 1998, 1999 y 2000 para Quilmes 
Industrial S.A. (Quinsa); Memoria Anual 1998, 1999, 2000 de Bavaria; Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston; Memoria Anual 2000 de Ambev; ALAFACE. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Como se puede apreciar, existen dos mercados dominantes en la CAN: Colombia y Venezuela. Venezuela es el 
principal mercado cervecero en la CAN. La principal razón por la que este mercado es el más importante es el 
elevado consumo per cápita de cerveza. En el año 2000, el consumo fue de 73,43 litros por persona, cifra que 
lo convierte en el país con más alto consumo per cápita en Latinoamérica (Quilmes Industrial [2001], p. 10). 
 
El segundo mercado en importancia es Colombia. Si bien el consumo per cápita no es tan elevado en este 
país (en 2000 fue de 32,90 litros), el tamaño de mercado se sustenta en el número de habitantes de 
Colombia. La empresa colombiana Bavaria es la principal empresa en este mercado, con un 95% de 
participación en el año 2000. Inclusive, se puede considerar a Bavaria como la principal empresa en la 
región, teniendo en cuenta que las 2 empresas ecuatorianas, CCN y Andina, son de su propiedad. 
 
El tercer mercado en importancia es Perú, aunque éste ha mostrado una participación decreciente en la 
CAN, debido a la fuerte caída que ha experimentado la demanda interna peruana por cerveza durante el 
período de análisis. La razón principal de esta disminución es la elevada tasa de impuesto selectivo al 



159 

consumo99 que pesa sobre la cerveza. Esto hace que el precio sea muy elevado y que la gente busque 
sustituir la cerveza por otros productos como el ron.100 La principal empresa peruana es Backus que se ha 
consolidado como única empresa en el mercado. 
 
Finalmente, se encuentran Ecuador y Bolivia, países con una importancia relativa reducida en la subregión, 
aunque con un alto potencial de crecimiento. 
 
Utilizando las participaciones de mercado de las empresas, obtenidas en el Cuadro 48 y haciendo uso del 
indicador propuesto (la metodología de este indicador se explica en el Anexo C-6), se pudo determinar el 
grado de concentración de la industria cervecera en la CAN. Los resultados se muestran en el Cuadro 49. 
 
 

 
CUADRO C-49 

EVOLUCION DE LA CONCENTRACION DE MERCADO 
EN LA INDUSTRIA CERVECERA DE LA CAN, 1997-2000 

 1997 1998 1999 2000 
     

IHH1 5 6 8 9 

IHH2 858 920 918 1.035 

IHH3 23 21 25 30 

IHH4 160 137 149 189 

IHH5 1.198 953 1.005 1.059 
          

IHHT 2.042 1.804 1.799 1.931 
 

Notas: Cada número está asignado a un país: Bolivia = 1, Colombia = 2, 
Ecuador = 3, Perú = 4 y Venezuela = 5. 
Elaboración: Propia. 

 
 
Los resultados indican que el mercado cervecero en la CAN ha sido altamente concentrado en los años 
1997, 1998 y 2000, pero en 1999 ha sido medianamente concentrado. Además, se comprueba que los 
países que concentran la mayor parte del mercado andino son Colombia y Venezuela. 
 
 
Balance de la situación 

El caso de la industria cervecera nos proporciona un ejemplo de flujos de capitales en el mercado andino. 
Por un lado, estos flujos de capitales se han dado dentro de la subregión andina. Tal es el caso de la 
adquisición de las principales cerveceras ecuatorianas por parte de la empresa colombiana Bavaria y la 
adquisición de participación accionaria en la empresa peruana Unión de Cervecerías Backus y Johnston 
por parte de Polar de Venezuela. Por otro lado, también se ha producido inversión de países fuera de la 
subregión. La empresa argentina Quilmes Industrial realizó una inversión importante al adquirir la 
participación accionaria mayoritaria en todas las empresas cerveceras bolivianas. 
 
 
____________ 

99 En la actualidad se cobra 1,16 nuevos soles (US$ 0,33) por litro de cerveza. 
100 El ingreso mensual en Perú es bastante bajo. Por ejemplo en 1998, el primer decil de la población tenía un ingreso mensual de 
11.41 dólares. El quinto decil 59.78 dólares. El decil 9 tenía un ingreso de 187.95 dólares y el decil 10 de 564,60 dólares. 
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Esta modalidad de inversión se explica por las fuertes barreras a la entrada y al comercio que existen en la 
industria cervecera. Entre las barreras a la entrada se tiene a los fuertes requerimientos de inversión, los 
amplios canales de distribución de las empresas más importantes en un país, la sustitución de la oferta y las 
preferencias de los consumidores y la amplia capacidad de producción. Además de estas barreras, otro 
limitante en la industria de la CAN es la excesiva dependencia del mercado interno y, en el caso de Perú, la 
tasa muy elevado de impuesto selectivo al consumo. Asimismo, la CAN se caracteriza por tener altas 
barreras al comercio, lo cual he hecho que las exportaciones e importaciones dentro de los países de la CAN 
sean casi inexistentes, salvo en el caso de Colombia donde las importaciones representan el 5% de mercado. 
 
El resultado de las encuestas muestra que la estrategia de estas empresas toma como prioridad abastecer el 
mercado andino desde una planta ubicada en el país andino, la cual produce todo y como segunda alternativa 
abastecer el mercado andino desde cada país, con plantas a nivel local que produzcan todo para cada 
mercado local. Por otro lado, consideran que para penetrar otro mercado el primer paso son las exportaciones 
y el segundo la inversión en el accionariado de un competidor local. Por último, las empresas no coinciden 
en los motivos por los cuales invierten en otros países. Mientras Polar tiene como principal razón de 
inversión el acceso al mercado regional, el Grupo Cisneros considera como principal motivo la actividad 
industrial existente en el país y como última en prioridad el acceso al mercado regional. Los demás motivos 
difieren totalmente entre ambas empresas. Bavaria denomina como principal motivo, razones estratégicas, 
sin especificar a que se refieren estas., y como último en importancia la actividad industrial ya existente. 
 
Asimismo, la industria cervecera en la CAN muestra elevados índices de concentración de mercado. En 
primer lugar, a nivel local las empresas cerveceras han tendido a la consolidación, lo cual ha dejado muy 
pocos participantes en el mercado. En Bolivia, todas las cerveceras son de propiedad de la empresa 
argentina Quilmes, lo cual la convierte en un monopolio. En Colombia, Bavaria es la única empresa 
productora ya que el resto son importaciones de cerveza. En Ecuador, las dos principales empresas son de 
propiedad de la empresa colombiana Bavaria; existen otras dos empresas, pero tienen una participación 
insignificante. En Perú, con la compra de Cervesur en el año 2000, Backus se convirtió en el único 
productor de cerveza. Por último, en Venezuela, existen solo tres empresas: Polar, Regional y Ambev. En 
segundo lugar, cuando se analiza el mercado cervecero a nivel subregional, se evidencia una elevada 
concentración de mercado, con dos países dominantes: Colombia y Venezuela. 
 
Teniendo en cuenta estas características, se hace muy difícil que las empresas en esta industria compitan 
en un mercado determinado con sus propias marcas. Es por esta razón que las empresas cerveceras se 
expanden adquiriendo participación accionaria en las principales empresas de otros países y esto implica 
un flujo de inversión entre países. Además, este tipo de expansión puede ser el resultado de una estrategia 
de las empresas cerveceras, para no sólo consolidarse a nivel nacional, sino que buscan ser principales 
jugadores en un contexto regional. 
 
 
El mercado de medicamentos 

Introducción 

La industria de medicamentos es considerada compleja debido a los múltiples agentes económicos 
participantes así como por los grandes intereses económicos globales que se encuentran involucrados. Se 
le ha llegado a comparar por su alto ritmo de innovación con el mercado informático; por la diversidad de 
los productos, tamaños y complejidades de las empresas productoras, con la industria alimenticia; por la 
facturación, con la industria bélica (Centro de Estudios para la Producción [1999]). El mercado de 
medicamentos se considera parte del mercado de la salud, y como característica común muestra una 
estructura de competencia imperfecta, con gran vinculación a los servicios asistenciales, ambulatorios y de 
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internación. Se dice que esta estrecha interdependencia complica la situación en la medida que cualquier 
distorsión de aquellos, se trasladará al mercado farmacéutico. 
 
Un rasgo a tener en cuenta para entender la problemática sectorial del mercado de la salud, es que por lo 
general, quien consume no elige, quien elige no paga y quien paga es un tercero en la mayoría de los 
casos, surgiendo así distintos comportamientos económicos propios de los intereses de cada uno de los 
agentes. En cada vez más países con menos poder adquisitivo, el consumo de medicamentos sufre 
distorsiones comprensibles fruto de la búsqueda de precios más bajos, generándose protestas a los 
laboratorios internacionales, mercados ilegales, falsificaciones y, como oportunidad de negocio, el 
surgimiento de medicamentos genéricos y copias que satisfacen en cierta medida las mismas necesidades 
que los medicamentos de marca tradicional. 
 
Las empresas, buscando un mayor excedente, aprovechan el proceso de innovación fruto de sus fuertes 
inversiones en investigación y desarrollo (I+D) para configurar un sector de pocos participantes que 
tengan rentas por encima del precio competitivo dándose cierta asimetría. Sin embargo, la intensidad de la 
investigación y el desarrollo, medida como porcentaje de las ventas, ha venido aumentando a lo largo de 
los años: el promedio de intensidad entre los años setenta y los años noventa era de 7-8%, mientras que 
durante los años noventa este promedio se incrementó a 10-12%, originando una reducción importante en 
los márgenes de ganancia de estas empresas (Sharp y Patel [1996]). Las causas de este incremento son, 
principalmente, el incremento en los estándares regulatorios de los estados, la dificultad que representa la 
evaluación de medicamentos para los males crónicos de largo plazo y retornos decrecientes del propio 
proceso de descubrimiento de medicamentos (Sharp y Patel [1996]). A este problema se une la ya 
mencionada presión social de vender productos genéricos, que sean accesibles a un grupo más importante 
de la población. 
 
El sector farmacéutico andino no escapa a esta realidad. En el caso de Colombia y Venezuela existen dos 
grupos de competidores: los productores nacionales y los productores extranjeros, cada uno luchando por 
sobrevivir en mercados deprimidos. Perú quedó “fuera del lente” de las empresas transnacionales a inicios 
de la década pasada, debido a un conjunto de variables que más adelante se analiza. Ecuador ha tenido más 
bien una participación menor, quedando como un país de tránsito comercial sin mayores efectos en las 
empresas industriales. Bolivia es un mercado muy pequeño en consumo farmacéutico y, por tanto, poco 
atractivo para la fabricación local o presencia de transnacionales para abastecimiento andino. Esto se 
refleja en los flujos de IED recibidos por el sector. En los Gráficos 23 y 24 se observa claramente que 
Colombia se ha llevado la mayor cantidad de inversión extranjera, tanto como porcentaje del PIB 
manufacturero como en valor absoluto. 
 
La fabricación de drogas y medicamentos es el tercer sector receptor de IED en Colombia, totalizando un 
valor de US$ 434 millones entre 1992 y 2000, con un flujo promedio anual de US$ 48 millones. El 79% 
de las empresas colombianas exportadoras es de origen extranjero, y ello se refleja claramente en las 
exportaciones andinas, y el rol que Colombia juega en ellas. Venezuela, por su parte, ha recibido un flujo 
total de US$ 104 millones, lo que representa un flujo anual promedio de US$ 12 millones. La situación de 
la industria de medicamentos en Venezuela es complicada, pues el control de precios instaurado después 
que la implantación de la Agenda Venezuela a mediados de los años noventa ha afectado negativamente 
las posibilidades de inversión productiva. Esta situación ha llevado a muchos productores locales a la 
quiebra, mientras que algunas de las plantas extranjeras que se ubicaban allí han optado por cerrar e 
importar desde Brasil, Argentina o México, países donde la escala de producción genera mayor 
rentabilidad. Otras plantas extranjeras han optado, en cambio, por exportar hacia Brasil y Colombia, dadas 
las mejores condiciones (Pro Competencia Venezuela [2002]). 
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GRÁFICO C-23 
COLOMBIA, PERU Y VENEZUELA: FLUJOS DE IED HACIA EL SECTOR DROGAS Y MEDICAMENTOS 

(Porcentajes del PIB manufacturero) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República (Colombia), Secretaría General de la CAN, Conite (Perú), Banco Central del Ecuador y 
SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 

 
GRÁFICO C-24 

COLOMBIA, PERU Y VENEZUELA: 
FLUJOS DE IED HACIA EL SECTOR DROGAS Y MEDICAMENTOS 

(US$ MM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría General de la CAN, Banco de la República (Colombia), Conite (Perú), Banco Central del Ecuador y 
SIEX - Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 
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La CAN exporta anualmente un promedio de 200 millones de dólares en medicamentos.101 El protagonista 
de dicho dinamismo, sin embargo, es Colombia, que exporta 66% de dicho monto. La especialización de 
Colombia puede verse a nivel de exportaciones intra-andinas -donde en promedio sus exportaciones 
representan el 78% de lo exportado anualmente- como a nivel extra-andino, donde Colombia exporta el 54%. 
El segundo actor en importancia es Venezuela, quien representa 20% de las exportaciones totales andinas, y el 
tercero Ecuador. El Cuadro 50, que ilustra los flujos bilaterales de comercio a nivel andino, permite observar 
el rol que juega Colombia en el comercio de estos productos. Algo que resalta también es la participación casi 
nula que tiene Bolivia en el mercado subregional. Bolivia, por su tamaño de mercado, prácticamente no 
produce medicamentos (y de hecho, por ello no se incluye en el análisis posterior), pero es curioso que 
tampoco los importe de un país andino. Bolivia importa principalmente de Argentina, Chile, Brasil y EE.UU. 

 
 

CUADRO C-50 
CAN: FLUJOS BILATERALES DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROMEDIO ANUAL 1992-2001 

(US$ MM) 
País importador 

País exportador 
Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 

      

Bolivia 0 0 0 0 0 

Colombia 1 0 27 15 36 

Ecuador 0 10 0 3 2 

Perú 1 0 2 0 0 

Venezuela 0 15 5 7 0 
      

Nota: Cuadro construido sobre la base de las exportaciones. 
Fuente: SICEXT. Secretaría General de la CAN. 

 
 
Según indica la evidencia, las empresas transnacionales prefieren a Colombia como plataforma de producción 
y de exportación hacia los países andinos. Sin embargo, el mercado ampliado andino tiene potencial mucho 
mayor, pues existen aún muchas barreras que impiden la libre comercialización de estos productos. 
 
 
Principales barreras a la integración 

Las barreras a la integración impiden que el mercado subregional funcione como mercado ampliado y, por 
ende, impide que nuevas empresas se interesen en invertir en plantas de producción con escala productiva 
ampliada. La SG de la Comunidad Andina viene sosteniendo reuniones con las autoridades ministeriales 
de salud y comercio de los países andinos a fin de armonizar los puntos que impiden que el mercado funcione 
como un mercado ampliado, y los principales puntos críticos son los que se analizan a continuación. 
 
 

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) - 

El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura es un mecanismo que garantiza la calidad del proceso 
de producción de los medicamentos y por ende protege la salud de sus consumidores. Los países andinos 
lo exigen para asegurar la entrada de productos que cumplan con estándares de calidad aceptables, pero la 
____________ 

101 Según datos del SICEXT, Secretaría General de la CAN, considerando el Capítulo 30 del Sistema Armonizado, llamado 
"Productos Farmacéuticos". En adelante, los datos de comercio empleados para este caso provienen de esta fuente, a menos que 
se indique lo contrario. 
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diferencia radica en el grado de aplicación y cumplimiento de estas prácticas. Colombia exige a cualquier 
productor de dicho país y a cualquier laboratorio que exporte hacia dicho país que solicite directamente la 
expedición del certificado de BPM a la autoridad competente (INVIMA, en este caso), y, además, 
reconoce los Certificados de BPM emitidos por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Francia, Reino 
Unido, Dinamarca, Holanda, Suecia, Japón y Noruega. También aceptan el Certificado de Cumplimiento 
de BPM otorgado por la autoridad competente de la Unión Europea o por quienes hayan suscrito acuerdos 
de reconocimiento mutuo en estos países. En ese sentido, las autoridades sanitarias de Perú y Venezuela 
consideran que su autoridad no debería ser cuestionada por la autoridad colombiana, y que ello podría 
generar desconfianza entre los países. Colombia sostiene que aún no existe una norma comunitaria que 
regule el otorgamiento de tales certificados y ampara su política en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, en el cual se establece que los países no están obligados a aceptar los resultados de todos los 
países sino que solamente se aceptarán cuando exista el convencimiento de que se trata de procedimientos 
que ofrezcan un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes.102 Pero dicho 
problema está todavía lejos de ser resuelto, pues aún no se cuenta con un marco normativo comunitario en 
el ámbito de productos farmacéuticos. 
 
Por otro lado, las BPM pueden ser aplicadas en forma plena o condicionada, y en este último caso es 
indispensable el cumplimiento de los puntos críticos de la Guía de Aplicación de BPM. En el Cuadro 51 
se resume la situación de la aplicación de los Certificados de BPM en los países andinos. 
 
 

CUADRO C-51 
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

¿Se aplica en su país? Sí. Según el Informe 32 
de la OMS y las guías de 
inspección armonizadas 
de América Latina. 

Aún se encuentra en 
Fase de 
Implementación; la 
Autoridad Competente 
se encuentra realizando 
las Inspecciones para 
otorgar BPM's. 

Sí, según Modelo OMS. Sí, al 100%. Sin BPM 
no se pueden registrar 
ni fabricar ni vender 
productos a entidades 
oficiales, no se tramitan 
permisos de exportación 
ni certificados de libre 
venta. 

     
     

¿Por qué porcentaje de 
los productores? 

El 90 % de las plantas 
fabricantes de productos 
farmacéuticos están 
certificadas por el 
INVIMA. 

Esto es para el 100% 
de los productores, en 
el 100% de sus plantas 
y áreas de fabricación. 

Es una norma 
obligatoria. Con 
cumplimiento gradual 
en 5 años. Los 
principales laboratorios 
ya lo poseen al 100%. 

Todos los productores 
tienen inspecciones 
anuales o bianuales 
dependiendo de las 
condiciones en que se 
encuentren. Cuentan 
con un cronograma 
para completar este 
capítulo de validación. 

     
     

¿Existen obstáculos 
para la comercialización 
de algún medicamento 
a causa de las BPM? 

En el proceso de 
implementación sÍ. 

Sí. Ninguno.  Debido a la crisis, 
problemas de caja para 
cumplir con compro-
misos de validación.  

     
     

¿Qué tipo de 
obstáculos? 

No se puede obtener 
registro sanitario sin 
ese requisito. 

En muchas 
adquisiciones estatales 
se solicita el Certificado 
de BPM´s y para 
Exportar. 

Ninguno. Retrasos en inspección 
y a veces paralización 
de concesión del 
certificado debido a 
excesivos deméritos. 

     

Fuente: ADIFAN (Perú), ASINFAR (Colombia), ALFE (Ecuador), CIFAR (Venezuela) y Canamega (Venezuela). 

____________ 

102 Este tema se detalla en la Resolución Nº 576 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, donde se trata la disputa entre 
una empresa colombiana y otra peruana. 
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- Registro Sanitario - 

El Registro Sanitario es la autorización que otorga cada país a todos los medicamentos, a fin que éstos 
puedan ser comercializados dentro del mismo. Al igual que en el caso anterior, los niveles de exigencia 
para el otorgamiento de dichos registros también varían, como también varían los costos de obtención 
(Cuadro 52). Sólo los costos en términos de tiempo y dinero varían notablemente entre países. La SG ha 
preparado un proyecto de decisión que establece un régimen común para el establecimiento de un registro 
sanitario de los medicamentos que se fabriquen en la subregión andina; sin embargo, los países aún no 
llegan a un acuerdo que les permita lograr esta meta. El proyecto de Decisión prevé para el caso de los 
países que cumplen condicionadamente con las BPM el cumplimiento gradual de estas prácticas de 
acuerdo a un programa previamente concertado entre las partes, con lo cual todos los países están de 
acuerdo. En el cuadro anterior se observa que todos los países vienen implementando este sistema. 
 
La posición de la industria farmacéutica de investigación latinoamericana (FIFARMA, que representa a 
las transnacionales localizadas en dicha región) frente a la propuesta de decisión de la SG se resume en la 
no discriminación entre productos importados y productos de la subregión (la propuesta se aplica únicamente 
a productos de origen subregional), la inclusión de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad 
como requisitos para la obtención del registro y la protección a los estudios fármaco-toxicológicos realizados 
por las empresas. 
 
La primera observación, para algunos lectores del proceso negociador, sirve como estrategia para dilatar la 
decisión final sobre la materia; sin embargo, es una propuesta que tiene sentido, pues debe mantenerse la 
igualdad de condiciones en el comercio. Las dos últimas observaciones realizadas por FIFARMA son muy 
importantes. En el caso de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, en primer lugar se tiene 
que son muy costosos, prácticamente imposibles de realizar para muchos laboratorios locales dada la 
infraestructura requerida para su aplicación. En segundo lugar, actualmente hay toda una discusión sobre 
la pertinencia y utilidad de estos estudios para ser considerados como requisito para la obtención del 
Registro Sanitario. Esta prueba es considerada, en opinión de la mayoría de los laboratorios nacionales, 
como una prueba de calidad más que de seguridad y eficacia. Sostienen que los productos innovadores que 
requieren estas pruebas se producen generalmente en países desarrollados, donde sí se realizan dichas 
pruebas. También aducen que sólo son necesarios para productos de alto riesgo y estrecha ventana 
terapéutica, que son muy pocos. Lo que sí es un hecho es que la realización de exámenes incrementaría 
dramáticamente el precio final de los medicamentos; bienes que deberían ser accesibles a la población. En 
el Cuadro 53 se encuentra resumida la opinión de los gremios sobre dicho tema. El caso de la protección 
de los estudios fármaco-toxicológicos se analiza en la siguiente sección, pues tiene que ver con más con 
propiedad intelectual. 
 
Aparentemente, la posición de Colombia es rigurosa en cuanto a estos temas, pues parecería ser que 
coincide con la posición de FIFARMA, en cuanto a las exigencias del respeto a los derechos de propiedad 
intelectual.103 Colombia dio una reforma importante a su sector en 1994, elevando al máximo los 
estándares de calidad de dicha industria y en detrimento de algunos laboratorios nacionales, que no 
pudieron satisfacer los requisitos exigidos por el gobierno colombiano, ello hace comprensible que los 
representantes de Colombia defiendan al máximo los estándares de calidad de su industria, en la cual 79% 
de los exportadores son transnacionales. En todo caso, aún nada está dicho pues los países se encuentran 
en etapa de negociación. 
 
 
 
____________ 

103 Fuente: ADIFAN (Perú). 



166 

 
CUADRO C-52 

CAN: CARACTERISTICAS DEL REGISTRO SANITARIO 

 Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Tiempo de demora  
para obtenerlo. 

En promedio 1 año. 60 días (teórico) pero en 
la práctica demora 
mínimo 6 meses. 

7 días (teórico). Entre 25 
y 30 días en la práctica. 

Producto conocido: 60 
días (teórico), 4 meses 
(práctico). Productos 
nuevos: 180 días 
(teórico), 200-250 días 
(práctico). 

     
     

Precio de registro  
(en US$). 

US$ 1.100 (aprox.). US$ 490. US$ 89 (10% de la UIT 
según Ley). 

Producto conocido:  
US$ 360, Productos 
nuevos: US$ 475-625. 

     

 Colombia Ecuador Perú Venezuela 
     

Exigencias para la 
obtención de dicho 
registro. 

Exigencias de  
evaluación técnica y 
legal del Decreto  
677/95. 

Permiso de 
funcionamiento 
actualizado, certificado 
de análisis del producto, 
prescripción del 
procedimiento de 
elaboración, 
documentación científica 
actualizada, etiquetas 
adicionales por 
cuadruplicado, fechas 
de estabilidad y 
caducidad, tasas, etc. 

Para productos que 
proceden de países 
reconocidos* se 
requiere: formato de 
solicitud Declaración 
Jurada, Certificado de 
Libre Venta, proyecto  
de rotulado, 
comprobante de pago. 
Para cualquier otro 
producto los requisitos 
normales, otorgados  
por las principales 
farmacopeas. 

Según el Formulario de 
Solicitud para Registro 
Nacional de Productos 
Farmacéuticos en 
Venezuela, mencionado 
en la ley de 
medicamentos y en las 
Normas de la Junta 
Revisora de Productos 
Farmacéuticos del 
Instituto Nacional de 
Higiene "Rafael Rangel".

     
     

Obstáculos  
enfrentados para  
la obtención de  
dicho registro. 

Oposición de las 
multinacionales para 
Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia y 
Secreto Empresarial. 

La lentitud del proceso, 
por motivos burocráticos.

Con el estricto 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
en la Ley 26842, casi no 
hay obstáculos. 

Retrasos en registro por 
problemas de asimetría 
en la información. Los 
laboratorios nacionales 
requieren de licencias de 
registro y la información 
que se exige para ello no 
siempre está disponible 
(forma parte de 
información confidencial 
del laboratorio que 
investigó). 

     

Notas: * Países reconocidos: EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia y 
Noruega. 
Fuente: ADIFAN (Perú), Ministerio de Salud (Perú), GlaxoSmithKline (Colombia), ASINFAR (Colombia), ALFE (Ecuador), CIFAR 
(Venezuela) y Canamega (Venezuela). 
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CUADRO C-53 
PRUEBAS DE BIOEQUIVALENCIA Y BIODISPONIBILIDAD 

  Colombia Ecuador Perú Venezuela 
      

Opinión gremios 
de industria 
local. 

Sólo Biodisponibilidad 
para productos de alto 
riesgo y estrecha 
ventana terapéutica. 
Bioequivalencia para 
ninguno, pues son 
productos similares 
más no idénticos. 

No hay institutos 
apropiados para estas 
pruebas, el costo es 
extremadamente alto. 
La Biodisponibilidad es 
una prueba con fines 
netamente 
comerciales, mas no 
sanitarios, ya que sirve 
para calificar la 
absorción que tiene un 
medicamento en el 
organismo de un 
paciente “sano”, mas 
no probar su eficacia 
terapéutica. 

En Perú no existen 
normas sobre BD/BE. 
De aplicarse, debe ser 
para productos “de 
ventana terapéutica 
estrecha” o “de alto 
riesgo sanitario”, 
según recomienda la 
OMS y con criterio de 
gradualidad. 

Sólo en casos muy 
determinados, como 
los que se exigen 
actualmente para el 
registro de productos 
nuevos. 

  
  

¿Cree usted 
que es 
necesaria la 
exigencia de 
estas pruebas? 
¿Por qué? 

Opinión gremios 
de 
transnacionales 
de investigación 

Si. Es el único medio para asegurar la eficacia terapéutica de muchos de los productos de 
acción sistémica o sea de aquellos que requieren de un proceso de absorción y cuya 
respuesta terapéutica está íntimamente relacionada con los niveles sanguíneos del mismo. La 
información generada en estos estudios es fundamental para el manejo racional del 
medicamento en relación con: (a) establecimiento de la biodisponibilidad del medicamento, (b) 
establecimiento de la bioequivalencia de medicamentos, (c) establecimiento de la equivalencia 
terapéutica de medicamentos, (d) el diseño de la terapia apropiada a un paciente en particular. 
Los Bioestudios están considerados en el Informe 34 de OMS, FDA:21 CFR 320. 

   

Fuente: ADIFAN (Perú), FIFARMA (Industria Farmacéutica de Investigación Latinoamericana), GlaxoSmithKline (Colombia), ASINFAR 
(Colombia), ALFE (Ecuador), CIFAR (Venezuela) y Canamega (Venezuela). 

 
 

- Propiedad intelectual - 

La protección de los estudios fármaco-toxicológicos se refiere básicamente al secreto empresarial que 
vienen gestionando las empresas transnacionales. Ellas sostienen que realizan los mencionados estudios 
para obtener el registro sanitario, pero cuando viene un laboratorio local para pedir el registro sanitario del 
genérico del mencionado producto sólo tiene que demostrar que la composición es la misma y no es 
necesaria la realización del estudio, pues la eficacia del producto ya fue demostrada por la empresa 
investigadora. En consecuencia, lo califican como inequidad en la competencia. Exigen la protección del 
secreto empresarial por 5 años, lo cual implicaría que los laboratorios locales que requieran el registro estarían 
obligados a la realización de dichos estudios. Esto, en la práctica, implicaría que muchos productos 
genéricos no saldrían al mercado por falta de recursos para la realización de dichas pruebas y por ello los 
laboratorios locales se oponen a esta medida. Arguyen, además, que incluso productos que no requieren 
patente estarían protegidos durante 5 años por este mecanismo, y los productos que gozan de patente, tendrían 
una protección efectiva de 25 años. Ello también representaría un duro golpe para las industrias nacionales. 
 
Aparentemente, lo que está detrás de esta lucha de empresas de investigación (las transnacionales) y las 
empresas locales es una situación que ha venido agravándose paulatinamente en el mercado mundial de 
medicamentos y que afecta los ingresos de las primeras y la existencia de las segundas. Ello explicaría por 
qué la posición de EE.UU. se ha venido parcializando con esa situación, pues prioriza el bienestar de sus 
empresas sobre ciertas normativas supranacionales. En un informe realizado por el USTR (U.S. Trade 
Representative) ubicado en Colombia en materia de evaluación de las normas de propiedad intelectual en 
abril de 2002 sostiene que "el gobierno estadounidense está decepcionado por acciones tomadas por 
Colombia para debilitar la protección de datos y prohibir las patentes de segundo uso en la Comunidad 
Andina" (Semana.com [2002]). Esta conducta es considerada por algunos como un mecanismo de presión, 
a cambio del otorgamiento de beneficios en el marco del ATPA para los países andinos. En el caso peruano, 
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EE.UU. también manifestó que era lamentable que no se respetara la patente de segundo uso (refiriéndose 
al caso Pfizer-Viagra) pues la normativa andina la prohíbe. La Asociación de Industrias Farmacéuticas de 
Origen y Capitales Nacionales (ADIFAN- Perú), ha denunciado que EE.UU. condiciona los beneficios del 
ATPA otorgados a Perú a -entre otras cosas- que el país no acate la sentencia del Tribunal Andino de Justicia 
de la CAN referente a la cancelación de la patente de segundo uso otorgada a Pfizer, que se describe en el 
párrafo siguiente (Diario Gestión [2002]). Lo curioso es que tanto la legislación peruana como la andina 
prohíben taxativamente el otorgamiento de estas patentes.104 
 
El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC), requiere que los Estados Miembros establezcan un mínimo de 20 años para la protección de 
patentes, pero el tema espinoso en materia de inversiones es el de patentes de segundo uso. En esa materia, 
se dio un caso en la Comunidad Andina,105 que involucra a la transnacional Pfizer y una empresa peruana. 
El producto en cuestión era el Viagra, remedio que ya existía desde hace muchos años como remedio para 
enfermedades cardíacas, pero hace poco se le descubrió la función de combatir la disfunción eréctil. Una 
empresa peruana, Farmindustria, sacó al mercado el Sidenafil (genérico del Viagra), superando las ventas 
del Viagra. Ante esto Pfizer reclama ante INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de Protección de la Propiedad Intelectual del Perú) y se expide a su favor una patente de segundo uso para 
el Viagra, lo cual está prohibido por la legislación de la CAN. Lo que debe quedar claro es que la norma 
supranacional es más poderosa que la local (cosa que tampoco está en conflicto en este caso, como ya se 
mencionó) pero para evitar futuros problemas en esta materia los países requieren adaptar las legislaciones 
locales a la supranacional. 
 
 
Estrategias empresariales 

La industria farmacéutica mundial está pasando actualmente por un proceso de cambios. Las condiciones 
de entorno han cambiado desfavoreciendo a los grandes laboratorios de investigación. En cuanto a 
investigación y desarrollo, los costos de desarrollo de medicamentos ascienden a más de US$ 500 
millones por droga y registran tendencias ascendentes, y la productividad de estas inversiones viene 
cayendo. Las ventas se vienen incrementando a una tasa promedio de 8%, mientras que el incremento en 
los costos de investigación y desarrollo es de 11% anual. (Price Waterhouse Consulting [1999], p. 11). La 
competencia terapéutica se ha incrementado y la exposición ante los productos genéricos es importante, 
considerando que las patentes de 53 productos que lideran el mercado vencen entre 1999 y 2005 (Price 
Waterhouse Consulting [1999], p. 13). 
 
A esto, se suma el gran problema que vienen enfrentando estas empresas: la competencia contra los 
productos genéricos. El mejor ejemplo para ilustrar la gravedad de este problema es el SIDA en Africa. En 
dicho continente vive el 95% de los portadores de VIH del mundo, y en algunos de sus países hasta el 25% 
de los adultos está afectado. Países como Brasil, Tailandia e India han comenzado a exportar hacia Africa 
productos genéricos que son producidos y patentados por los grandes laboratorios. Brasil, para lograr esto 
suspendió las patentes que había otorgado a estas empresas, justificando que su legislación lo permitía en 
casos de abuso económico o en caso de emergencia sanitaria (Revista Salud Colombia [2001]). En respuesta 
a ello, los laboratorios estadounidenses lograron que Estados Unidos abriera un panel contra Brasil ante la 
OMC en julio de 2000,106 por violación de la propiedad intelectual. El PHRMA (Pharmaceutical Research 

____________ 

104 En el caso de Perú: Ley de Propiedad Industria: Decreto Legislativo Nº 823. Artículo 43º. Diario "El Peruano", 24.04.96. En el 
caso de la CAN: Decisión 486 de la Secretaría General de la CAN, Artículo 21º. 
105 El cual culminó con la Resolución 406 de la SG y el proceso 89-AI-2000 del Tribunal de Justicia de la CAN. 
106 Los detalles están en la página web http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/distabase_wto_members1_e.htm, de la OMC. 
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and Manufacturers of America), que representa a los laboratorios de investigación estadounidenses, montó 
una gran campaña en contra del uso de los productos genéricos para combatir el SIDA en Africa alegando 
que se jugaban su futuro, el de los accionistas y el de la investigación de nuevos medicamentos. La 
diferencia en precios es realmente importante, y representa la vida o la muerte de miles de personas. Por 
ejemplo, en Senegal algunos laboratorios llegaron a ofrecer rebajas en sus cócteles de medicamentos: frente 
a los US$ 15.000 anuales por paciente que cuesta el tratamiento en países ricos, en Africa costó US$ 1.200 
(Revista Salud Colombia [2001]). El problema que enfrentan las transnacionales con los genéricos, es, pues, 
fuerte en los países más pobres, pues lo gobiernos tienen que optar entre criterios relacionados con la salud 
pública y criterios de propiedad intelectual. Y si las transnacionales permiten un comportamiento que 
favorezca la fabricación de genéricos en desmedro de sus inversiones, corren el gran riesgo de que sean otros 
países los que adopten esa medida. Por ello, gran parte de su estrategia se concentra en hacer respetar sus 
derechos de patente en los países donde se encuentren.  
 
El éxito de las empresas pertenecientes a este sector depende también de otras variables como el recorte en 
los presupuestos de tratamiento de salud, la globalización de la investigación y el desarrollo, la importancia 
creciente que vienen registrando fuentes externas de conocimiento y la influencia de la biotecnología, 
particularmente en las metodologías de descubrimiento de medicamentos (Sharp y Patel [1996]). Esta 
industria ha sabido responder al entorno a través de la formación de lobbies para alargar el período de vida 
de las patentes, buscando nuevos sistemas para abaratar los costos de desarrollo de producto (por ejemplo 
colaborando entre empresas en investigación y desarrollo) y también fusionándose. A nivel regional, sólo 
para dar un ejemplo, en 1998, en América del Norte se dieron 68 acuerdos divulgados de actividades fusiones o 
adquisiciones, en Europa del Este, 4; en Europa Occidental, 30 y en Asia Pacífico, 14 (Price Waterhouse 
Coopers [1999], p. 10). La situación es tal que diez multinacionales se disputan el 50% del mercado 
mundial. Las fusiones más importantes registradas durante 2000 fueron la fusión de Pfizer con Warner-
Lambert (Estados Unidos), cuya valoración alcanza los US$ 300.000 millones; y la planificada fusión de 
GlaxoWellcome con SmithKline Beecham (Reino Unido), compañía valuada en US$ 182.400 millones. 
Así el ranking mundial quedó conformado por tres gigantes: Pfizer-Warner, Glaxo-SmithKline y Merck 
(Diario El Mercurio [2001]). 
 
A nivel latinoamericano, la producción se concentra principalmente en tres países, los más grandes: 
Argentina, México y Brasil. México es el que más exporta, y si se observan las tendencias de los montos 
exportados en los tres países, puede inferirse que México se está consolidando como exportador de la 
región y en particular hacia la subregión andina. Mientras México exportó en 2000 casi US$ 700 millones 
hacia el mundo, Brasil exportó apenas la tercera parte y Argentina no llegó a la mitad. De las exportaciones 
mexicanas, 22% está dirigido a la CAN, mientras que Brasil destinó 23% y Argentina 18%.107 
 
La dinámica del mercado andino ha sido expuesta al inicio del caso. Colombia juega un rol protagónico, 
tanto en términos de IED recibida, como en exportaciones, pues hemos visto que las transnacionales 
utilizan dicho país como plataforma de exportación, en razón de los acuerdos comerciales establecidos por 
ese país. Pero como parte del reordenamiento estratégico que han venido adoptando dichas empresas, 
algunos países pierden. Quince laboratorios farmacéuticos que tenían plantas en Perú se retiraron de dicho 
país a inicios de la década de los años noventa. Según el gremio de los principales laboratorios farmacéuticos 
transnacionales con presencia en Perú,108 las variables que las empresas tomaron en cuenta para la decisión 
de relocalizarse en la región y en el Mundo siguieron algunos criterios: 
 

____________ 

107  Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior DATAINTAL. 
108  ALAFARPE, conformada por 21 laboratorios farmacéuticos: Bristol Myers Squibb, Merck Peruana S.A., Lilly, Pfizer, Schering 
Peruana S.A., Boehringer, Procter&Gamble, Elifarma, Profarma, Novartis, Aventis, Abbott Laboratories, Glaxo SmithKline, Pharmacia, 
OM Perú, Schering Plough, Bayer, Merch Sharp & Dohme, Organon, Cipa, Productos Roche. 



170 

(a) La localización de la producción depende del producto, pues algunos productos tienen alta complejidad 
de elaboración y requieren muy alta tecnología. Así, muchos de este tipo son abastecidos desde Europa. 

(b) Las flexibilidades regulatorias son muy importantes para la determinación del mercado. Por ejemplo, 
las negociaciones bilaterales de los países andinos para ingresar al ALCA exigirán una homogeneización de 
todas las normas a fin de que el comercio sea fluido. 

(c) Las normas sanitarias y las diferencias de éstas entre los países andinos son muy importantes. 

(d) La tendencia es a concentrarse cada vez más, es decir el mercado relevante va a ir aumentando hasta 
convertirse en el mundo. 
 
El caso peruano dentro del entorno subregional puede dar luz de como entran en consideración diversos 
factores para la relocalización. La industria farmacéutica peruana ha experimentado un proceso de 
desindustrialización en los años noventa: las empresas transnacionales han cerrado sus plantas en Perú y 
han concentrado su producción destinada a América Latina en países como México, Colombia y Venezuela, 
limitando su presencia en el país a la actividad comercial. Además, varias plantas pertenecientes a empresas 
de capital nacional fueron adquiridas por multinacionales para luego ser cerradas o su producción local ser 
sustituida por importaciones. Las razones para dicha salida son variadas e incluyen factores tanto externos 
como internos a Perú. Entre los primeros, el más importante ha sido que las farmacéuticas transnacionales 
han experimentado procesos de reorganización que han derivado en grandes fusiones y reestructuraciones 
a nivel mundial, aprovechados por los otros países latinoamericanos mencionados los cuales gracias a sus 
mejores políticas comerciales, disponían de mejores accesos a mercados ampliados (tales como México, por 
el TLCAN, o Colombia y Venezuela, por la CAN y sus acuerdos comerciales con países de Centroamérica 
y el Caribe), así como por ser más atractivos que Perú en cuanto a mercado local. 
 
Otro punto en contra fue la desventajosa política arancelaria peruana. La Decisión 414 de la CAN estipuló 
que, a partir de agosto de 1997, los medicamentos procedentes de la subregión andina ingresaran a Perú 
gravados con un arancel preferencial respecto a terceros, gravamen que se iría reduciendo gradualmente 
hasta el año 2002, en que estos medicamentos ingresarán libres de arancel. En 1999, el arancel gravado en 
promedio a estos productos fue de 8,4%, tasa que se redujo sucesivamente a 6% y 3% en los años 2000 y 
2001, respectivamente. Sin embargo, las materias primas que utiliza la industria farmacéutica peruana 
provienen desde fuera de la CAN. Perú, al no adoptar el AECA, está cobrando un mayor arancel a estos 
insumos que el resto de la subregión andina. Un insumo importado era gravado en Perú a una tasa del 15% 
hasta 1997 (y del 12% desde entonces hasta abril de 2001). En cambio, mediante el AECA, el resto de la 
CAN cobraba a los mismos insumos tasas menores que se ubicaban entre 0% y 5%. El promedio 
arancelario de las 63 partidas incluidas en el capítulo 30 de la clasificación NANDINA para Perú es de 
12%, mientras que para Bolivia es 10%, en Colombia y Venezuela es 8% y para Ecuador es 6%.109 
 
En el caso de Colombia, en contraste, existen factores estimulantes a la actividad exportadora como son 
las prebendas tributarias que existen para las compañías extranjeras que se ubican en las Zonas Francas; 
son zonas libres de impuestos y para las ventas que se hacen desde allí hacia otros países y que no son 
nacionalizados en Colombia, las compañías son netamente transformadoras y lo que se produce allí está 
libre de aranceles, impuesto al valor agregado e impuesto a la renta. Por otro lado, debido a ciertos 
desastres naturales en regiones específicas de Colombia -por ejemplo, la zona de Páez- el gobierno 
alrededor de 1996 implementó políticas de incentivo a las empresas que se localizaran allí -sea 
construyendo plantas, sea mediante contratación de mano de obra local- otorgándoles la exención del 
impuesto a la renta por cinco años. 
 
____________ 

109 Fuente: Secretaría General de la CAN. 
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De todo lo mencionado, no existen razones suficientes para pensar que, a pesar de una búsqueda de 
eficiencia operativa por parte de las empresas para abastecer al mercado andino, se hayan logrado avances 
significativos a la creación de un mercado relevante tal que la producción y comercio intracomunitario se 
hayan favorecido. Factores restrictivos de una mayor armonización a nivel sanitario y administrativo, así 
como reglas de juego claras para el tratamiento de la propiedad intelectual en el tema de las patentes de 
segundo uso hacen que la CAN no sea para las empresas de la industria lo que podría ser: el paso natural 
para la expansión productiva y el crecimiento del comercio. 
 
 
Balance de la situación 

La lógica económica hace suponer que los más interesados en la verdadera integración andina, y su 
consecuente impacto en el mercado de medicamentos deberían ser los exportadores, que en su mayoría 
son las transnacionales de investigación. Sin embargo, lo que parecería ocurrir es lo contrario. Estos 
gremios exigen condiciones que prolongan el proceso de integración del mercado de medicamentos. Lo 
que en realidad ocurre es muy complejo, y pasa por una transformación gradual del entorno global que ha 
llevado a las empresas transnacionales de investigación a una situación muy compleja para su supervivencia, 
de no tomar acciones en el asunto y con mucha rapidez. Las reacciones principales de estas empresas han 
sido la ola de fusiones y adquisiciones dadas en los últimos años, destinadas a buscar mayor eficiencia y 
lograr así menores costos de investigación y desarrollo, así como la búsqueda del reconocimiento de esas 
inversiones, es decir, el reconocimiento a su derecho de propiedad intelectual. 
 
Ello explica la razón por la que estas empresas priorizan con tanta fuerza los estudios de bioequivalencia y 
biodisponibilidad, el secreto empresarial y el uso de patentes y hasta de patentes de segundo uso en las 
negociaciones andinas. A nivel de cada país existe una pugna entre el gremio nacional y el gremio de 
empresas transnacionales, ligada a la producción de medicamentos genéricos. Mientras los laboratorios 
locales lo exigen, pues de otro modo muchos quedarían fuera del mercado, los laboratorios extranjeros 
exigen se respeten sus derechos de patente, pues sus ingresos dependen de la recuperación de esas 
inversiones realizadas en investigación. Si el mercado se integrase perfectamente y posteriormente algún 
país autorizase la producción de genéricos por los laboratorios locales sin necesidad de ningún requerimiento 
importante, las empresas transnacionales tendrían una situación muy complicada a nivel andino. 
 
Ello también hace pensar que probablemente, en un futuro no muy lejano, los productos farmacéuticos, 
dada la creciente influencia de la biotecnología y otras ciencias de avanzada, se abastezcan de países 
desarrollados o ricos en mano de obra calificada y tecnología; dejando a la región andina como potencial 
importadora de estos productos. Pero lo que se ha observado durante los últimos años ha sido el 
reordenamiento de la distribución espacial de estas plantas, dejando de existir en países como Perú y 
aumentando su actividad en países como Colombia, que cumplen cabalmente los estándares internacionales 
de calidad en el proceso productivo.  
 
 
VI. CONCLUSIONES 

Las páginas anteriores pretenden dar luces sobre las verdaderas ventajas de los países andinos en cuanto a 
IED y el rol que juega el proceso integrador como variable de atracción para las empresas multinacionales. 
Es claro que los países andinos han ganado inversión extranjera principalmente destinada al mercado 
local. En ese sentido, la ventaja es de Colombia, mientras que Ecuador y Bolivia se encuentran en 
desventaja. Las magnitudes de IED recibida, como proporción del tamaño de cada economía, también son 
distintas entre países. Ecuador y Bolivia son los que mayor stock acumulado de IED presentan en relación 
con su PIB. Estos dos países son también los que presentan las tendencias crecientes más definidas de los 
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flujos de IED con relación al PIB. Colombia y Bolivia, por su parte, son los que concentran mayores 
proporciones de IED en el sector manufacturero. 
 
El caso boliviano merece ser tomado en cuenta, dado que el stock acumulado de IED en relación con su 
PIB representa más del doble del de Ecuador. Este dinamismo es explicado básicamente por el proceso de 
capitalización de empresas (una especie de privatización), el cual ha llevado gran parte de estas inversiones 
hacia el sector no transable. El caso ecuatoriano es distinto, pues la IED se concentra en los sectores 
primarios, principalmente minas y canteras. En consecuencia, el ingreso de la IED en estos casos no se da 
por el incentivo de exportar hacia el mercado ampliado, sino por medidas específicas en el primer caso, y 
por la riqueza de recursos en el segundo. 
 
La variable integración entra a tallar para los inversionistas interesados en exportar hacia mercados más 
ampliados, que no es algo muy común dentro de los países de la CAN. Algunos de los factores que podrían 
explicar el poco atractivo del mercado andino para este tipo de inversionistas son la infraestructura pobre, 
la cual ubica a los países andinos entre los más ineficientes del mundo, y el hecho de que la zona de libre 
comercio aún no se encuentre consolidada. Los costos de transporte, ligados a la infraestructura y a los 
servicios asociados a trámites de importaciones y exportaciones también son bastante altos en la subregión, 
sobre todo en el caso peruano. Generalmente, estos costos están ligados a servicios brindados por el estado 
(incluida la infraestructura), lo que conlleva a un tema particular: el proceso de privatizaciones. Detrás de 
este tema y con mayor importancia, se encuentra la política de promoción de inversiones y el verdadero 
compromiso que tiene cada país por dejar a los inversionistas privados participar en determinadas 
actividades que tradicionalmente han sido de manejo exclusivo del estado. Allí se observa que Ecuador y 
Venezuela se encuentran en clara desventaja frente a sus vecinos, dado que aún no cuentan con el marco 
legal adecuado ni con la convicción política para hacerlo. La información sobre trabas burocráticas para el 
inicio de negocios deja mucho que desear en todos los países y ello refleja la falta de compromiso por 
parte de las autoridades competentes y la necesidad de implementar un cambio de visión en los organismos 
gubernamentales y en la población, orientado a reconocer los beneficios que brinda la IED y a la puesta en 
práctica de lo que ya se encuentra normado. 
 
La definición de una política de promoción de inversión privada en general y de inversión extranjera en 
particular resulta primordial por su doble papel: por un lado, la aplicación de un proceso adecuado de 
privatización de los servicios públicos e infraestructura incrementa las cualidades de cada país y de la 
comunidad como bloque a través de la llegada de inversionistas que mejoren la infraestructura portuaria, 
aeroportuaria y de carreteras; y por otro lado la existencia de mejor cobertura, costo y calidad de los 
servicios de agua, luz y teléfono incentiva la llegada de inversionistas dedicados a actividades productivas 
como la industrial. Con mejor infraestructura y menores costos de transporte, los países más pequeños 
pueden superar sus desventajas de tamaño. 
 
En cuanto al proceso integrador, Perú, uno de los tres países más grandes de la CAN, se ha incorporado 
tardíamente a la zona de libre comercio, con un cronograma de desgravación aún en ejecución. Ello 
desincentiva inversiones dirigidas a exportaciones al mercado andino, e incluso desincentiva las existentes, 
como se ha visto en parte en el caso farmacéutico. Por otro lado, la unión aduanera se encuentra muy 
lejos de estar consolidada, dadas las diferentes perforaciones que tiene el AEC, así como los diferentes 
condicionamientos y excepciones. Las perforaciones no sólo vienen de otros acuerdos bilaterales sostenidos 
por los países miembros, sino por acuerdos firmados dentro del marco de la CAN, como por ejemplo el 
acuerdo automotriz y la política agraria de franja de precios. Es importante que las diferentes políticas de 
fomento andinas se enmarquen en una misma línea respetando el objetivo primordial del logro de la unión 
aduanera, a fin de que no sean las mismas medidas las que se obstaculicen entre sí. Por otro lado, medidas 
como éstas alteran el estado de las industrias conexas, por ejemplo, en el caso del sistema de franja de 
precios, al proteger al campesino se afecta negativamente a la industria de alimentos, y ello afecta 
definitivamente las decisiones de inversión. En el caso del acuerdo automotor, algunas inversiones que se 
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encontraban en Perú se retiraron de dicho país, dada la desventaja en la que se encontró como consecuencia 
de la firma de este acuerdo entre Ecuador, Colombia y Venezuela. 
 
El somero análisis de aglomeración realizado permite rescatar, en primer lugar, que Colombia es el país 
que tiene mayor porción de IED con respecto a su tamaño industrial para varias de sus industrias. Este país 
también tiene mayores exportaciones de alta tecnología. El sector manufaturero venezolano, por su parte, 
absorbe la mayor cantidad de PEA. El índice de especialización de mano de obra calculado para los países 
andinos muestra a Bolivia como el país de mayores ventajas comparativas para varias de las industrias 
seleccionadas, pero en relación con Ecuador y Perú, dadas las restricciones de información. La 
distribución del empleo entre las subindustrias bolivianas está relativamente concentrada en algunas, tal es 
el caso de varias de las industrias aquí analizadas. Sin embargo, es necesario el trabajo para la obtención 
de información proveniente de encuestas industriales que sea desagregada y comparable para los cinco 
países, a fin de poder obtener resultados más sólidos. 
 
Los casos que aquí se presentan sirven para ilustrar si la Comunidad Andina, como mercado ampliado o 
por sus políticas particulares, ha significado un impulsor de inversión extranjera directa proveniente de 
otras zonas y/o de intrazona. Ciertamente, son sólo ilustrativos y se requiere mayor profundidad en estudios 
sectoriales. De hecho, la carencia de información estadística sobre la inversión sectorial impide un análisis 
más fino (Anexo C-7). 
 
El caso del Sector Automotor ilustra la presencia de una política andina de fomentar el desarrollo del 
mismo a través de la inversión extranjera, aunque excluye a Bolivia y a Perú del proceso. Sin embargo, la 
información indica que no se consolida un mercado regional sino que éste sigue segmentado por país y no 
permite más que una industria de ensamblaje al no conceder las economías de escala que se podrían 
requerir. Es entonces una inversión que se realiza para "saltar" el arancel y que ante una potencial 
integración a un mercado como el ALCA, no está preparada para ser competitiva. Por su parte, el caso 
cervecero es ilustrativo de un proceso de movimiento y expansión de capitales locales hacia otros países de 
la región. Aquí las barreras naturales al comercio y otras barreras estructurales del mercado se pretenden 
"saltar" a través de la inversión en participación accionaria en las empresas, reproduciendo la estrategia de 
estas empresas a nivel global, Sin embargo, resulta interesante observar que aparentemente las variables 
"gravitacionales" de la CAN tienen impacto en el flujo de capitales intrazona de esta industria. Finalmente, 
el caso de farmacéuticos ilustra que el mercado andino aún está poco integrado y que son las ventajas 
locales las determinantes para la relocalización de las empresas. Entre ellas resaltan la armonización de 
reglas sanitarias, las trabas administrativas y las reglas ligadas al respeto a la propiedad intelectual. Si bien 
existe normativa andina en todos estos respectos, su pobre implementación hace que la CAN no sea 
todavía un mercado lo suficientemente atractivo frente a sus pares de otras regiones en América para la 
inversión, salvo aquella que pretende "saltar" barreras a la entrada en los mercados individuales. 
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ANEXO C-1 
MODELO DE ENCUESTA EMPLEADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

Hipótesis y objetivos específicos del cuestionario 

Hipótesis: Las empresas extranjeras110 que se instalaron en los países andinos durante el período anterior a 
la década de los noventa, donde se dieron los principales pasos en materia de integración andina (que llevó 
a un incremento considerable del comercio intra-andino), lo hicieron con el objeto de abastecer al mercado 
local. Primaban en ese entonces políticas de tipo proteccionista, con altas barreras arancelarias, para-
arancelarias y costos de transporte elevados, lo que incentivaba a las empresas a instalarse en cada país 
con la garantía de que no tendrían competencia externa. Con el paso de los años las tendencias 
económicas cambiaron, y como parte de dichas tendencias, los países andinos profundizaron su 
integración, con lo que los objetivos y estrategias empresariales se habrían redefinido, determinando 
ciertos patrones de especialización en determinadas líneas de productos por país o la concentración de 
toda la producción en un solo país, con el fin de abastecer de esta manera al mercado intrasubregional. 
Esto supone también una disminución de los costos de transporte, lo suficientemente grande como para 
justificar el cambio en las tendencias de producción. 
 
En ese sentido, el cuestionario pretende responder lo siguiente: 
 
• Cuáles son las razones exactas por las que determinada empresa optó por ubicarse en determinado país 

de la CAN y no en otros.  
 
• De haberse ubicado en un momento en el tiempo en el que prevalecía otra realidad económica, el 

objetivo será conocer su estrategia de reordenamiento a nivel regional. 
 
• Determinar si las variables que considera una empresa de determinado subsector manufacturero son 

distintas a las que consideraría otra empresa perteneciente a otro subsector. En otras palabras, si las 
variables de elección varían según el tipo de industria manufacturera a la hora de tomar la decisión de 
localización en determinado país.  

 
• Determinar si algunos de los factores por los cuales una empresa se concentró en un solo país a la hora 

de redefinir sus estrategias tenían que ver con la actividad industrial ya existente en dicho país (fuerzas 
centrípetas de la aglomeración). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 

110  Se entiende las empresas con participación mayoritariamente extranjera, o cuya dirección estratégica esté a cargo de 
extranjeros, lo que constituye la clásica definición de IED. 
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CUESTIONARIO: LOCALIZACION DE INVERSIONES DENTRO DE LA CAN  
 

La información que su empresa proporcione será manejada con la confidencialidad del caso. Si su empresa 
pertenece a diferentes industrias, focalice su respuesta en la industria que aquí se pretende evaluar, la que 
le será indicada previamente. Esta encuesta deberá ser respondida, de preferencia, por el Gerente General, 
Gerente de Finanzas o Gerente de Planeamiento estratégico de la empresa encuestada. 
 
1. Llenar el siguiente cuadro con los datos de la empresa: 
 

Nombre Actividad económica y 
sector al que pertenece 

Principales accionistas (indicar nom-bre, nacionalidad y 
% de participación en el accionariado de la empresa) 

   

 
2. Enumerar los principales líneas de productos que ofrece la empresa, su volumen de ventas, 
participación de mercado en el mercado local, e indique si ésta se ha incrementado (+), se ha mantenido 
igual (=) o ha disminuido (-): 
 

 Producto Volumen de ventas (en 
TM) 

Participación (como % 
del volumen de ventas, 

no de ingresos por 
ventas)111 

Cambio en la 
participación (compare 
1990-1994 y 1995-2000) 

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     
  

3. De dichas líneas de productos, mencione qué porcentaje de la producción es destinado al mercado 
local y qué porcentaje se exporta: 
 

 Producto % mercado local % que se exporta Volumen total de 
exportaciones (en TM) 

a.     

b.     

c.     

d.     

e.     

 
4. De los productos que se exportan, mencione qué proporciones están destinadas a qué países andinos 
(ejemplo, 100% de lo que se exporta de un producto “a.”, 25% se dirige al país “Bol”). Indicar en porcentajes. 
 

 Producto Bol Col Ecu Per Ven Otros 
a.        

b.        

c.        

d.        

e.        

____________ 

111  Esta aclaración es importante, pues servirá para la construcción de ciertos indicadores que no deben incorporar el efecto de los 
precios en las participaciones de mercado. 
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5. Mencionar la participación de mercados de dichos productos en dichos países (en % con respecto al 
volumen total de ventas) e indique si ésta ha variado (nuevamente, compare el cambio de participación 
entre los períodos 1990-1994 y 1995-2000, indicando si aumentó, se mantuvo igual o disminuyó (+, = o -): 
 

 Producto Bol Col Ecu Per Ven Otros 
a.        

b.        

c.        

d.        

e.        

 
6. Si su empresa exporta a la CAN, ¿podría resumir en qué consiste la estrategia actual de su empresa 
para abastecer al mercado andino, así como la tendencia de la industria a la que pertenece? (Marque con 
una “X”). 
 

 Estrategia Mi empresa Tendencia industrial
a. Abastecer al mercado andino desde una planta ubicada en un 

país andino, la cual produce todo 
  

b. Abastecer al mercado andino desde varias plantas en el 
mercado andino, especializadas por tipo de producto 

  

c. Abastecer al mercado andino desde cada país, con plantas a 
nivel local que produzcan todo para cada mercado local 

  

d. Abastecer al mercado andino desde una planta ubicada fuera de 
la región andina 

  

e. Otros (Especificar) ____________________________________   

 
 
7. ¿En qué año instaló su planta en este país?112 _________________ 
 
8. ¿Al cierre del presente año tiene su empresa plantas en algún otro país de la Comunidad Andina? 
Indicar cuál o cuáles (si su respuesta es negativa, pasar a la pregunta 10). ________________________  
 
9. ¿Existe algún tipo de especialización en fabricación de productos por país (sí, no)? __________ 
¿Desde cuándo?______________ ¿Su empresa tiene estrategias multipaís113 (sí, no)? _________ 
 
10. De tener una estrategia multipaís, marcar con una “X” en qué países se producen los productos 
enumerados. 
 

 Producto Bol Col Ecu Per Ven 
a.       

b.       

c.       

d.       

e.       

 
 
 
____________ 

112  País donde está siendo encuestado. 
113  Se entiende como estrategia multipaís al hecho de contar con plantas en diferentes países andinos, con el objeto de 
especializarse en determinadas líneas de productos por país. También puede entenderse como el hecho de tener plantas que 
produzcan simultáneamente todos los productos en todos los países en los que están instaladas. 
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11. ¿Cuáles fueron los motivos por los que inicialmente su empresa invirtió en este país y cuáles son los 
motivos actuales por los cuales invierte? (Enumerar en orden de preferencia, tipo “ranking”, siendo 1 el 
más importante, y así sucesivamente). 
 

Motivo Prioridades iniciales Prioridades actuales
Sólo acceso al mercado local   

Acceso al mercado regional   

Recursos humanos   

Acceso a insumos clave   

Actividad industrial ya existente en el país   

Política comercial   

Acuerdos de comercio a nivel andino   

Incentivos específicos a la inversión (tributos, tratamiento de IED, 
etc) Especificar cuál.____________________________ 

  

Condiciones generales de país (sistema legal, seguridad, etc.)   

Otros (Especificar) _________________________________   

 
12. ¿Considera que a lo largo de la década de los años noventa los costos de transporte internacionales 
dentro de la Comunidad Andina han disminuido (sí, no, se han mantenido iguales)?  
a. Costos de transporte aéreos ______________________________ 
b. Costos de transporte marítimos ___________________________ 
c. Costos de transporte terrestre _____________________________ 
 
13. ¿Considera que los costos de transporte son una variable crucial para las decisiones de 
abastecimiento a la región andina? (sí; no; por qué) __________________________________________ 
 
14. ¿A qué obedeció la adopción de una estrategia de localización de plantas industriales en este país 
(entendido como el país en el cual se está respondiendo la encuesta)?  
 

Motivo Marque con una “X” 
Diferencias entre los  países   

Directrices globales de la empresa, implementadas a nivel mundial   

Una mezcla de las dos primeras  

Otros (especificar)  

 
15. Si eligió “Diferencias entre países” o “una mezcla de ambas” por favor especifique cuáles son: 
 

Motivo Marque con una “X” Especifique 
Factores asociados a costos laborales   

Factores asociados a productividad laboral   

Desarrollo industrial ya existente en dicho país   

Ambiente que favorece el desarrollo tecnológico   

Condiciones generales del país   

Marco jurídico (solución de controversias)   

Institucionalidad sólida y confiable   

Mano de obra calificada disponible   

Acceso al mercado local   

Cadena productiva local interesante    

Solvencia financiera de clientes    

Insumos clave   
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Motivo Marque con una “X” Especifique 
Regulación ambiental laxa   

Regulación ambiental estricta    

Saturación productiva    

Política comercial (aranceles, acuerdos comerciales)   

Costos de transporte   

Factores financieros (de fondeo o comerciales)   

Libre remisión de dividendos   

Libre convertibilidad   

 
16. Sobre la proveniencia de los insumos utilizados:  
 

Proveniencia de los insumos utilizados por la empresa localizada en este país  Porcentaje 
Local  

Importada de otros países andinos (CAN)  

Importada de países no pertenecientes a la CAN  

De ser importada, ¿qué porcentaje viene de empresas vinculadas?  

 
17. Si la proveniencia de insumos utilizados es importada, complete lo siguiente: 
Si el insumo proviene de algún país andino: 
 

País Porcentaje (del total importado de países andinos, respondido en la 
pregunta anterior) 

a.  

b.  

c.  

 
Si el insumo proviene de algún país no perteneciente a la CAN: 
 

País Porcentaje (del total importado de países ajenos a la CAN, 
respondido en la pregunta anterior) 

a.  

b.  

c.  

 
18. ¿Existe producción local que pueda reemplazar la importación de insumos (sí, no)? _____________ 
De ser afirmativa su respuesta, explique por qué no compra insumos locales: 
 

Motivo Marque con una “X” 
Capacidad de producción  

Tecnología de procesamiento distinta  

Capacidad de entregar pedidos de acuerdo a términos contractuales  

Precio (muy alto)  

Calidad (muy baja)  

Ambos  

Relaciones con empresas vinculadas -directa o indirectamente- fuera del país  

Otros (Especifique)  

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO C-2 
FLUJOS DE IED TOTALES A LOS PAISES ANDINOS 1990-2001 

GRÁFICO C-A-1 
FLUJOS DE IED TOTALES A LOS PAISES ANDINOS 1990-2001 (*) 

En US$ MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notas: * Los datos de Venezuela no incluyen petróleo. 

  1 Las cifras de Bolivia están al tercer trimestre. 

  2 Las cifras de Ecuador están al tercer trimestre. 

Fuente: Encuesta de Inversión Extranjera Directa - MCEI / INE / BCB / CEPB (Bolivia), Conite (Perú), Banco de la 
República (Colombia), Superintendencia de Compañías, Dirección Nacional de Hidrocarburos, PETROECUADOR, 
compañías petroleras, Superintendencia de Bancos e investigación directa de ESPOL (Ecuador) y SIEX - 
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Venezuela). 
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ANEXO C-3 
DETALLES SOBRE LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION AUTOMOTRIZ FIRMADOS 

ENTRE COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA 

A nivel andino, en 1977 se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Automotriz, que 
era parte de la política de programación sectorial existente en la CAN en dicho tiempo. Dicho programa 
asignaba la producción de determinados vehículos a determinados países, contemplaba un cronograma de 
desgravación arancelaria para las importaciones de vehículos subregionales y utilizaba un arancel externo 
común que podría ser elevado según las necesidades de la industria, entre otras cosas;114 sin embargo, fue 
derogado por la Decisión 223 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1987, dado que no dio los 
frutos esperados.115 Lo que resultó de la aplicación de dichas políticas sectoriales fue la instalación de 
varias plantas ensambladoras en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.  
 
Las políticas implementadas Ecuador, Colombia y Venezuela luego de la derogatoria del mencionado 
programa siguieron siendo similares, lo que finalmente derivó en el acuerdo automotor firmado en 1993. 
Perú, en cambio, siguió una trayectoria de mayor apertura comercial frente a sus socios andinos. Bolivia 
nunca tuvo una industria automotriz. 
 
Con la firma del convenio del sector automotor en 1993, se establecía inicialmente un Arancel Externo 
Común116 para determinadas partidas incluidas en dicho sector, que representan básicamente todos los 
vehículos automotores. Dichas partidas estaban agrupadas en dos categorías: La primera incluía automóviles, 
camperos, vehículos para el transporte de pasajeros de hasta 16 personas incluido el conductor, los vehículos 
de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas, así como 
sus chasises cabinados; mientras que la segunda categoría incluía todos los vehículos no comprendidos en la 
Categoría 1. Para los vehículos de la Categoría 1 se estableció un AEC de 35%, mientras que los de la 
Categoría 2 se estableció en 15%, con excepción de Ecuador, que lo estableció en 10%. Adicionalmente, 
los componentes y piezas importados (conocidos como CKD - Completing Knock Down) pagarían un 
arancel de entre 3% y 5%. Los países involucrados también prohibieron la importación de vehículos usados, 
así como de vehículos nuevos con modelos de años anteriores. 
 
El convenio inicial también estableció la exigencia de un porcentaje mínimo de integración117 -es decir, 
exigían un porcentaje mínimo de contenido local- que tenía que ser de 40% para la Categoría 1 en Venezuela 
y Colombia y de 35% para la misma categoría en Ecuador; mientras que para la Categoría 2 era de 30% para 
todos los países firmantes (Cuadro C-A-1). Se estableció también el incremento de dichos porcentajes en 
ciertos plazos, como sigue: a partir del 1º de enero de 1995 dichos porcentajes se incrementarían a 45% para 
la Categoría 1 de Colombia y Venezuela; y a partir del 31 de enero de 1995, a 40% para Ecuador. En cuanto 
a la Categoría 2, el porcentaje se incrementaría a 35% para los tres países a partir del 1º de enero de 1995. 
 
 
 

____________ 

114 Para mayor información, remitirse a la Decisión 120 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Programa Sectorial de 
Desarrollo de la Industria Automotriz. 
115 Decisión 223 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 11 de mayo de 1987, Lima - Perú. 
116 Entiéndase dicho arancel como un arancel común para los países suscriptores, ya que en realidad representa una perforación 
al Arancel Externo Común Andino. 
117 Este se calculaba de la siguiente manera para los tres países por igual: I = 1-(CKD)/PD, donde I = Porcentaje mínimo de 
integración de los países participantes, CKD = Sumatoria del valor total de las importaciones por CKD y PD = Sumatoria de las 
ventas a distribuidores por categorías (sin impuesto al valor agregado o impuesto a las ventas). 
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CUADRO C-A-1 
COMUNIDAD ANDINA: CARACTERISTICAS DEL ACUERDO AUTOMOTOR FIRMADO EN 1993 

Tipo de vehículo Colombia Ecuador Venezuela 

Porcentaje Mínimo de Integración (PMI)    

Categoría 1 1 40% 35% 40% 

Categoría 2 2 30% 30% 30% 
    

Incremento del PMI    

Categoría 1 1 45% 3 40% 4 45% 3 

Categoría 2 2 35% 35% 35% 
    

Notas: 1 Comprende los vehículos para el transporte de pasajeros de hasta 16 personas incluido el 
conductor; y los vehículos de transporte de mercancías de un peso total con carga máxima 
inferior o igual a 4,537 toneladas, así como sus chasis cabinados. 
2 Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 
personas incluido el conductor. 
3 A partir del primero de enero de 1995. 
4 A partir del 31 de diciembre de 1995. 

Fuente: Resolución 355 de la junta del Acuerdo de Cartagena, 1994. 

Elaboración: Propia. 
 
La ampliación del mencionado convenio, realizada en 1994, establecía la modificación de la metodología 
de cálculo inicialmente prevista para Colombia y Venezuela: del cálculo del porcentaje mínimo de 
integración mencionado en el párrafo anterior se pasó al cálculo del porcentaje de compras subregionales 
(PCS), el cual entraría en vigencia a partir del 1º de enero de 1995.118 También se establecieron metas de 
incorporación para la nueva fórmula de cálculo del PCS. Así, a partir del 1º de enero de 1995, entraban en 
vigencia las siguientes metas de incorporación anuales:  
 
 

Categoría / Año 1995 1996 1997 1998 

Categoría 1 30 30 32 33 

Categoría 2 15 16 17 18 
     

 
Asimismo, para fines de la utilización de la fórmula del PCS se establecieron algunas condiciones para el 
cálculo del valor agregado de las exportaciones, componente incluido en el cálculo de la PCS, y 
básicamente consistía en que éste podía se como máximo 25% de las metas de incorporación descritas en 
la tabla anterior. 
 
La exigencia sobre el cálculo de la PCS y del porcentaje mínimo de integración presentaba incompatibilidades 
con el Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversión Relacionadas con el Comercio (MIC o TRIM 
por sus siglas en inglés) de la OMC, incluido en el Acta Final de la Ronda de Uruguay (1994).119 Dicho 
acuerdo era aplicable a todas las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, y 
establecía, en el artículo sobre trato nacional y restricciones cuantitativas, que ningún miembro podía 

____________ 

118  Dicha metodología de cálculo se estableció como sigue: PCS= (IS+Vex)/(IS+CKD); donde PCS = Porcentaje de compras 
subregionales, IS = sumatoria de la incorporación de partes y piezas originarias de la subregión, Vex = Valor agregado de las 
exportaciones, medido como valor FOB, y CKD = Sumatoria del valor total del material importado incorporado al vehículo y medido 
como valor CIF. 
119  Para mayor información sobre dicho acuerdo, ver http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/18-trims.pdf. 
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aplicar una MIC que fuese incompatible con las disposiciones de los artículos III u XI del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) de 1994.  
 
La incompatibilidad de las MIC aplicadas en el convenio se presentaba con el artículo III del GATT. 
Todas aquellas MIC que de alguna manera condicionaran la compra de insumos locales o importados para 
la obtención de determinados beneficios ofrecidos por las normas legales estaban prohibidas por el 
Acuerdo de la OMC. En particular, se establecía que las MIC que condicionaban la compra de productos 
nacionales ya fuera en términos de productos determinados, de volumen o valor de los productos, o como 
proporción del valor o volumen de producción local estaban prohibidas, y ese era precisamente el caso del 
convenio automotor y las fórmulas y metas planteadas por éste, anteriormente descritas. 
 
En ese sentido, la actualización del citado convenio -realizada en 1999- corrige dichas incompatibilidades, 
al no incluir ya fórmulas de contenido subregional para producción local dentro del acuerdo. Lo que se 
hizo fue sustituir los Requisitos Específicos de Origen, que antes se regían por las Resoluciones 336 y 442 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena, por la Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN. A ella se 
trasladaron dichas fórmulas de contenido subregional, llamados porcentajes mínimos de integración, sólo 
que se volvieron a modificar para hacer el cálculo más simple y transparente,120 además de incluir metas 
de porcentajes mínimos de integración anuales hasta el año 2009, las cuales se detallan en el Cuadro C-A-
2. Asimismo, en la actualización del convenio se incluye un régimen aduanero suspensivo de derechos, 
mediante el cual los países producen en zona aduanera (es decir, las mismas plantas funcionan como 
tales), de modo que para exportar y beneficiarse de la suspensión de derechos el bien debe cumplir con los 
requisitos de origen establecidos en la Resolución 323. Cabe mencionar que mecanismos como este se 
utiliza en otros países, como USA, Japón y la India (Curtiss [2000], pp. XII-XV). 
 
 

CUADRO C-A-2 
PORCENTAJES MINIMOS DE INTEGRACION EXIGIDOS SEGUN RESOLUCION 323 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Resolución 323: Sustitución de las Resoluciones 336 y 442 de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena sobre Requisitos Específicos de Origen para productos del sector automotor, 1999. 
Elaboración: Propia. 

____________ 

120  La nueva fórmula fijada como Requisito Específico de Origen (REO) es IS = [MO/(MO + MNO)]*100, donde IS = Integración 
subregional, MO = Sumatoria del valor de los materiales originarios en la subregión, incluyendo CKD compuesto exclusivamente por 
partes o piezas originarias, MNO = sumatoria del valro de los materiales y CKD no originarios en la subregión. 

Categoría 1  Categoría 2a  Categoría 2b 
Año Calen-

dario 
Colombia, 

Perú y 
Venezuela 

 

Bolivia y 
Ecuador 

 
 

Colombia, 
Perú y 

Venezuela 
(vehículo) 

Colombia, 
Perú y 

Venezuela 
(chasis) 

Bolivia y 
Ecuador 

(vehículo) 

Bolivia y 
Ecuador 
(chasis) 

 
 
 

Colombia, 
Perú y 

Venezuela 

Bolivia y 
Ecuador 

2000 24,8 14,3  24,7 13,5 14,3 6,0  13,5 6,0 
2001 25,8 15,7  25,7 14,0 15,7 6,5  14,0 6,5 
2002 26,8 17,1  26,7 14,5 17,1 7,0  14,5 7,0 
2003 27,8 18,6  27,7 15,0 18,0 7,5  15,0 7,5 
2004 28,8 20,0  28,9 15,5 20,0 8,0  15,5 8,0 
2005 30,4 21,4  30,1 16,0 21,4 8,5  16,0 8,5 
2006 31,5 22,1  31,3 16,5 22,1 9,0  16,5 9,0 
2007 32,6 22,9  32,5 17,0 22,9 9,5  17,0 9,5 
2008 33,7 23,6  33,7 17,5 23,6 10,0  17,5 10,0 
2009 34,6 24,3  34,9 18,0 24,3 10,5  18,0 10,5 
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Por último, cabe mencionar que en la actualización del acuerdo se han incluido partidas arancelarias adicionales, 
que corresponden a vehículos especiales, que son las siguientes partidas: 87051000, 87052000, 87053000, 
7054000, 87059010 y 87059090, El detalle de las demás partidas incluidas en el actual convenio se encuentra 
en el Cuadro C-A-3, También se subdividió la Categoría 2 del convenio inicial en las Categorías 2a y 2b: la 
primera comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido 
el conductor, mientras que la segunda comprende los demás vehículos no incluidos en las Categorías 1 y 2a, 
Además se prohíbe la importación de autopartes (CKD) usadas, reconstruidas o acondicionadas. 
 

CUADRO C-A-3 
DETALLE DE LAS PARTIDAS EN EL ACTUAL CONVENIO DE COMPLEMENTACION AUTOMOTRIZ 

NANDINA Descripción Categoría

87021010 Vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, con 
motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel). 

1 

87029091 Demás vehículos automóviles para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, 
excepto con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel). 

1 

87032100 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el 
transporte de personas, de cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3. 

1 

87032200 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el 
transporte de personas, de cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual a 1.500 cm3. 

1 

87032300 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el 
transporte de personas, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3. 

1 

87032400 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa, para el 
transporte de personas, de cilindrada superior a 3.000 cm3. 

1 

87033100 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3. 

1 

87033200 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel), para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 
2.500 cm3. 

1 

87033300 Demás vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3. 

1 

87039000 Demás vehículos, excepto con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por chispa y motor 
de émbolo o pistón de encendido por compresión diesel o semidiesel. 

1 

87042100 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por 
compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 t. 

1 y 2b 

87043100 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por 
chispa, de peso total con carga máxima, inferior o igual a 5 t. 

1 y 2b 

87060010 Chasis, de los vehículos de la partida 87.03. 1 

87021090 Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, con 
motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel). 

02:00 am 

87029010 Trolebuses, excepto con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel). 

02:00 am 

87029099 Demás vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, 
excepto trolebuses, excepto con motor de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel). 

02:00 am 

97012000 Tractores de carretera para semirremolque. 2b 

87042200 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por 
compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima, superior a 5 t pero inferior o igual a 
20 t. 

2b 

87042300 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por 
compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima, superior a 20 t. 

2b 

87043200 Demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo o pistón, de encendido por 
chispa, de peso total con carga máxima, superior a 5 t. 

2b 

87049000 Demás vehículos para el transporte de mercancías, excepto con motor de émbolo o pistón, de 
encendido por compresión (diesel o semidiesel), o de encendido por chispa. 

2b 

87051000 Camiones grúa. 2b 
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ANEXO C-4 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES  

DE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y VENEZUELA 

GRÁFICO C-A-2 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

(US$ miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN (SIXECT). 
 
 
 
 

GRÁFICO C-A-3 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA 

(US$ miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN (SIXECT). 
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GRÁFICO C-A-4 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR 

(US$ miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN (SIXECT). 
 
 
 
 

GRÁFICO C-A-5 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE PERU 

(US$ miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN (SIXECT). 
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GRÁFICO C-A-6 
DIRECCION DE LAS EXPORTACIONES DE VENEZUELA 

(US$ miles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CAN (SIXECT). 
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ANEXO C-5 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ANDINAS 

CUADRO C-A-4 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BOLIVIANAS 

(En US$ MM) 
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part. Prom. 
Japón 74,4 99,4 94,5 136,8 133,6 143,6 205,1 300,4 127,3 69,5 58,2 
Suecia 11,7 183 19,1 25,9 26,3 24,3 44,0 86,4 22,7 9,7 12,2 
Brasil 23,0 30,1 13,1 26,8 23,9 11,7 19,6 50,4 23,2 15,3 10,0 
EE.UU. 13,2 10,1 12,7 12,1 13,5 13,7 20,7 22,6 17,1 10,5 6,2 
Corea 1,8 3,2 2,9 4,9 7,6 9,8 10,5 13,9 13,1 4,0 3,0 
Otros 22,8 23,5 23,3 23,8 17,2 16,2 35,1 34,0 31,8 16,7 10,3 
Total 146,8 174,5 165,6 230,3 222,1 219,2 335,0 507,7 235,3 125,9 100,0 
            

Fuente: SICEXT - Secretaría General de la Comunidad Andina. 
 
 
 

CUADRO C-A-5 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS 

(En US$ MM) 
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part. Prom.
Venez. 4,035 20,005 227,575 181,653 269,728 237,927 273,873 190,839 41,712 36,488 24 
EE.UU. 58,881 107,712 259,879 211,810 192,455 171,846 155,216 111,195 75,629 52,847 21 
Japón 111,189 62,933 135,365 114,915 94,593 87,165 179,941 177,770 63,241 81,187 17 
Corea 0,012 2,225 50,299 110,685 99,391 66,159 154,213 148,591 61,296 63,032 11 
Ecuador 0,565 4,067 52,552 72,007 56,134 49,809 78,044 56,257 19,476 24,232 6 

México 2,997 14,320 60,363 82,119 61,085 47,510 41,408 31,173 4,741 7,362 5 

Otros 45,426 68,183 130,670 125,535 142,992 122,471 124,586 91,945 42,127 180,353 16 
Total 223,105 279,445 916,703 998,724 916,378 782,887 1,007,281 807,770 308,222 445,501 100 
            

Fuente: SICEXT - Secretaría General de la Comunidad Andina. 
 
 
 

CUADRO C-A-6 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ECUATORIANAS 

(En US$ MM) 
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part. Prom. 
Japón 146,230 237,358 261,894 463,428 240,253 131,629 216,181 308,219 83,610 78,503 49,374600470

EE.UU. 39,075 81,490 53,72 73,840 63,974 46,862 53,318 59,908 21,780 18,250 11,669105050

Venez. 2,439 0,049 13,16 76,115 73,617 39,964 62,695 70,128 8,366 18,281 8,311033978

Brasil 21,567 23,763 10,742 80,455 60,987 35,595 23,099 37,088 7,044 14,249 7,166829859

Corea 0,010 5,252 27,814 68,441 70,292 39,484 18,898 38,135 5,832 12,013 6,519423335

Otros 22,758 34,328 60,627 149,229 127,703 86,932 57,920 88,802 61,375 54,844 16,959007310

Total 232,079 382,240 427,957 911,508 911,508 380,366 432,111 602,280 188,007 196,140 100 
            

Fuente: SICEXT - Secretaría General de la Comunidad Andina. 
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CUADRO C-A-7 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS 

(En US$ MM) 
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part. Prom. 
Japón 117,0 179,2 177,1 252,2 299,4 179,2 220,2 278,8 204,4 229,9 39,9 
EE.UU. 93,3 137,7 64,6 105,5 137,0 93,4 109,4 116,5 106,3 71,5 19,3 
Corea 4,6 35,1 38,5 65,5 92,6 101,5 101,7 101,0 44,6 30,6 11,5 
Brasil 59,3 59,9 27,6 49,6 69,1 36,6 29,1 29,3 26,0 40,0 8,0 
México 27,2 24,1 19,9 33,5 37,6 46,0 31,1 31,1 13,4 9,3 5,4 

Suecia 20,9 12,4 13,7 31,5 55,7 14,1 29,5 29,5 18,3 11,1 4,1 

Otros 62,9 84,3 38,8 69,7 76,0 71,9 72,2 72,2 37,5 43,4 11,7 
Total 385,2 532,7 380,1 607,3 767,5 542,6 658,5 658,5 450,5 435,6 100,0 
            

Fuente: SICEXT – Secretaría General de la Comunidad Andina. 
 
 
 

CUADRO C-A-8 
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES VENEZOLANAS 

(En US$ MM) 
País 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Part.Prom.
EE.UU. 439,565 977,691 739,273 427,649 498,947 275,092 536,834 590,244 326,763 334,453 43 
Japón 233,321 397,029 419,271 198,535 248,155 135,851 344,447 442,927 166,159 253,660 24 
Brasil 47,313 74,783 50,311 25,907 25,041 48,319 146,311 181,707 60,014 122,174 7 
Canadá 14,340 6,196 31,733 29,653 19,454 87,184 113,746 100,045 83,077 87,970 5 
Colobia 1,742 5,090 24,577 9,103 43,177 75,629 144,223 91,188 58,656 165,310 5 

Corea 0,030 24,424 23,887 14,623 28,975 39,317 85,039 131,917 96,121 186,311 5 

Otros 103,101 263,161 157,135 52,513 79,093 67,630 190,713 247,965 92,740 149,273 11 
Total 839,412 1748,374 1446,187 757,983 962,842 729,022 1561,313 1785,993 883,530 1299,151 100 
            

Fuente: SICEXT – Secretaría General de la Comunidad Andina. 
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ANEXO C-6 
DETALLES SOBRE LA METODOLOGIA 

DEL INDICADOR DE CONCENTRACION UTILIZADO 

El indicador de concentración de mercado adecuado para nuestro análisis debe tomar en cuenta que el 
mercado relevante incluye los cinco países andinos; sin embargo, no todos los países considerados poseen 
el mismo volumen de ventas. Por ello se debe tomar en cuenta que cada país posee un porcentaje distinto de 
participación dentro del mercado relevante. Además no todas las empresas abastecen el mismo porcentaje 
de su mercado. Para el indicador propuesto se deben definir, en primer lugar, algunas variables. Estas son: 
 
 

Variable Definición 
  

N Número de países en el mercado relevante (5, en este caso) 

Z Número de empresas operando en el mercado relevante 

SIJ Participación de la empresa "i" del país "j" en el mercado relevante 

SJ Participación del país "j" en el mercado relevante 
  

 
 
En segundo lugar, se construyen Indicadores de Herfindhal - IHHj para las "z" empresas de un país "j". 
Este indicador toma en cuenta las ventas en el mercado local como porcentaje del total de ventas en el 
mercado relevante. Es importante destacar que se debe trabajar con el volumen de ventas, dado que los 
países tienen precios heterogéneos, lo que distorsiona el análisis cuando se consideran ingresos por ventas. 
En ese sentido, surge la dificultad de conseguir dichas participaciones en términos de volúmenes vendidos, 
pero es importante mencionar que la variable Z se ha incorporado en la lista de pedidos para los consultores, 
mientras que la variable Sij se ha incluido en el cuestionario, por lo que se esperaría contar con los datos 
para construir el indicador propuesto. 
 
 

∑
=

=
Z

i
SijIHHj

1

2

 
 
 
Se debe calcular un IHHj's para cada país, es decir, 5. Luego se pondera cada uno de los IHHj por la 
participación que tiene el país "j" dentro del mercado relevante y se suman los resultados. Para el cálculo 
de estos ponderadores Sj se toma como benchmark la participación del país más grande, es decir, se le 
asigna el valor de 1 a esta participación. El resto de ponderadores se calcula con una regla de tres simple 
en base a la participación del país más grande y de la respectiva participación de cada país. 
 
El indicador de concentración de mercado que toma en cuenta que el mercado relevante incluye varios 
países, IHHT, es: 
 
 

∑
=

=
N

j
IHHjSjIHHT

1
*
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Este indicador, al igual que Indice de Herfindhal, puede tomar valores entre cero y diez mil. El valor mínimo 
corresponde a una situación de mercado altamente atomizada, en la cual el mercado se divide entre un 
gran número de agentes económicos, cada uno de tamaño poco significativo. En el otro extremo, el valor 
máximo corresponde a una situación de monopolio puro, en que un solo agente económico detenta el cien 
por ciento del mercado. La diferencia es que este nuevo indicador toma en consideración el hecho de que 
el mercado relevante incluye varios países y que cada uno de éstos tiene una importancia diferente en este 
mercado. Se puede dar el caso en que todo el mercado se concentre en un solo país. Por tanto, el indicador 
IHHT sería igual a un IHH. 
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ANEXO C-7 
PRINCIPALES CARENCIAS EN INFORMACION ESTADISTICA DE IED EN LA CAN  

Y QUE SERIA CONVENIENTE GENERAR REGISTROS 

 
A nivel general, las principales falencias que muestran las estadísticas de inversión en la Comunidad 
Andina son las siguientes: 
 
• No se registran los stocks de IED por país de origen y/o por sector de destino.  
 
• No se clasifica los flujos de IED por sectores de destino. En algunos casos, no se llevan estos registros 

o simplemente no se efectúan mayores desagregaciones (Por ejemplo, no diferencian los flujos de IED 
dirigidos al sector manufacturero). 

 
• No se registra la información de IED por país de origen y sector de destino al mismo tiempo. 
 
• Ausencia de información respecto a la inversión nacional que sale al extranjero. 
 
• Exclusión de algunos sectores importantes. Por ejemplo: sector petrolero. 
 
• Información referente a los flujos de IED por sector y por empresa. 
 
• No existe presentación de los flujos de inversión por concepto. Por ejemplo, por privatizaciones y 

concesiones, fusiones y adquisiciones, etc. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La investigación que aquí se ha desarrollado ha permitido detectar el rol que juegan los acuerdos de 
integración en la atracción de inversiones y la localización de las mismas entre países de una misma 
región, en este caso de la Comunidad Andina. Las preguntas planteadas fueron: 

(i) Identificar los factores más importantes en la atracción de IED explorando que papel juegan los 
principales acuerdos preferenciales de comercio a los que pertenecen los países latinoamericanos, con 
énfasis en la subregión andina. 

(ii) Establecer las interrelaciones entre los cambios en los patrones de comercio y de inversión en la 
subregión andina y el impacto del proceso de integración andina sobre esos patrones. 

(iii) Estudiar con más detalle los factores de localización y relocalización de las inversiones en la CAN, 
tratando de distinguir las variables más generales que tienen que ver con el entorno macroeconómico, 
estabilidad jurídica y tributaria, ambiente empresarial, etc. y las variables específicas a cada sector 
donde se ubique el inversionista, tratando de distinguir las que resultan generales a la región y las 
que marcan las diferencias entre los países andinos y que por consiguiente podrían constituirse en 
detonadores de fuerzas centrípetas o centrífugas en el caso de aglomeraciones industriales dentro de 
la subregión. 

 
La cuestión básica se puede resumir en conocer los impactos microeconómicos de la integración sobre 
los flujos de inversión directa extranjera hacia la subregión y dentro de la misma. Este fenómeno ha sido 
analizado desde tres ángulos distintos pero complementarios entre sí. La primera aproximación desde una 
perspectiva agregada evalúa la relevancia que pueden tener algunas variables generales o de ambiente 
para atraer inversiones y en particular los acuerdos preferenciales de comercio. En segundo lugar, para 
complementar las relaciones estudiadas por el modelo econométrico inicial, se construyen nuevos indicadores 
que permiten aproximar aún más la relación existente entre los flujos de inversión y los acuerdos comerciales, 
considerando la interacción del comercio y la inversión en el caso de la Comunidad Andina y desagregando 
por tipo de industrias. En tercer lugar se analiza más al detalle los factores de atracción de inversión, 
tratando de distinguir variables generales de la subregión, de las particulares a cada país y de aquellas que 
son específicas a las industrias seleccionadas como casos ilustrativos. 
 
En conjunto, los resultados del estudio reflejan que en el caso de la Comunidad Andina, el acuerdo de 
integración subregional parece tener algunos impactos en la atracción de inversiones y en la concentración 
de inversiones ligadas a la exportación para la subregión en algunos países de la misma. Sin embargo, el 
insuficiente desarrollo de un mercado ampliado verdadero hace todavía poco atractiva a la subregión para 
atraer inversiones, sobre todo las manufactureras de gran envergadura. Los principales incentivos de inversión 
en la subregión siguen estando ligados a la explotación de sus recursos naturales y recientemente a la 
actividades no transables vinculadas a los procesos de privatización. Es aún poco importante la inversión 
extranjera destinada a actividades productivas manufactureras, básicamente por razones de escala 
íntimamente relacionadas con el pobre desarrollo del proceso de integración y de formación de un 
mercado ampliado. Sin embargo, países como Colombia han podido aprovechar, aunque sea de manera 
parcial, las ventajas de la integración para desarrollar una industria exportadora regional, tal como se 
refleja en alguno de los casos de estudio. 
 
La primera parte del estudio permite identificar que el nivel de desarrollo y el tamaño de la economía -tanto 
en el país fuente como en el receptor-, así como la distancia entre los dos países y la existencia de un 
idioma en común, son determinantes estructurales significativos y robustos de los flujos de IED. En otras 
palabras, las variables básicas de gravedad explican bien los flujos de IEDB, con la excepción de las 
fronteras en común, las cuales no se han encontrado relevantes para explicar los flujos de inversión entre 
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naciones. Por su parte, la infraestructura no se ha encontrado significativa, una vez se controla por las 
demás variables. Las instituciones medidas en términos de clima de inversión, sugieren que regímenes 
favorables de tributación y de repatriación de capitales, y adversos a la expropiación, estimulan los flujos 
de inversión. Por último, los distintos acuerdos preferenciales de comercio tienen efectos diferentes, tal y 
como se puede esperar a la luz de la teoría. En particular, la CAN y el MERCOSUR parecen haber inducido 
a los inversionistas de esas naciones a invertir más en los países miembros y menos en los países que no 
pertenecen a los acuerdos. En cambio, se encontró que en el TLCAN no se dieron los mismos resultados. 
 
La segunda parte de la investigación encuentra que el TLCAN y la Unión Europea continúan siendo socios 
bastante importantes para la CAN. Sin embargo, en las últimas dos décadas se fortalecieron las relaciones 
económicas con la región latinoamericana, tanto comerciales como de inversión. Específicamente, la mayor 
importancia de la ALADI en el comercio se explica por los flujos intra-andinos, mientras que en las 
inversiones se debe principalmente a los capitales procedentes del MERCOSUR. Colombia es el país andino 
con mejor posición exportadora a nivel subregional y mundial, mientras que Venezuela ha ganado 
competitividad intra-CAN; y mundial, en ambos casos se puede relacionar con la mayor recepción de IED 
manufacturera. Perú ha mostrado estancamiento en sus exportaciones intra-subregionales, mientras que 
sus importaciones intra-CAN han adquirido un mayor peso relativo. Ello coincide con la reducida 
participación de Perú como receptor de flujos intra-andinos de IED, así como con su menor capacidad de 
atracción de IED dirigida al sector manufacturero. Al respecto, el diferente enfoque de política comercial 
aplicado por Perú con relación a sus socios andinos perjudicó notablemente a este país, puesto que 
disuadió a las industrias de establecerse allí y llevó, en consecuencia, a que se incrementen las importaciones 
manufactureras provenientes del área andina. Por último, ha sido en la misma subregión andina donde la 
CAN ha logrado colocar, respecto al resto de países miembros de la ALADI, un mayor número de productos 
con participaciones de mercado significativas. 
 
En la tercera parte, al evaluar los factores generales y específicos de localización de inversiones, se encuentra 
que la inversión extranjera directa destinada a utilizar a alguno de los países andinos como plataforma 
exportadora hacia el resto de la subregión es limitada. Algunos de los factores que podrían explicar el 
poco atractivo del mercado andino para este tipo de inversionistas son, por un lado, la infraestructura pobre y 
los costos de transacción asociados a ella, que ubican a los países andinos entre los más ineficientes del 
mundo, y, por otro, el hecho de que la zona de libre comercio aún no se encuentra consolidada. También 
es importante destacar la poca convicción que tienen algunos de los países de la subregión para implementar 
una política que fomente la inversión privada en general, eso se refleja en las abundantes trabas burocráticas 
existentes. Por otro lado, la unión aduanera se encuentra muy lejos de estar consolidada, dadas las diferentes 
perforaciones que tiene el AEC, así como los diferentes condicionamientos y excepciones. 
 
El caso del Sector Automotor, ilustra la presencia de una política andina para fomentar el desarrollo de ese 
sector a través de la inversión extranjera, aunque excluye a Bolivia y a Perú del proceso. Sin embargo, la 
información indica que no se consolida un mercado regional sino que éste sigue segmentado por país y no 
permite más que una industria de ensamblaje al no conceder las economías de escala que se podrían 
requerir. Por su parte, el caso cervecero es ilustrativo de un proceso de movimiento y expansión de 
capitales locales hacia otros países de la región. Aquí las barreras naturales al comercio y otras barreras 
estructurales del mercado se pretenden "saltar" a través de la inversión en participación accionaria en las 
empresas, Finalmente, el caso de farmacéuticos ilustra que el mercado andino aún está poco integrado y 
que son las ventajas locales las determinantes para la relocalización de las empresas. 
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