
Nun ca an tes ha bía su ce di do: las
ca be zas de los más im por tan -
tes gru pos em pre sa ria les co -

lom bia nos reu ni das con jun ta men te y
dis pues tas a con ver sar con em pre sa rios
ecua to ria nos de to do ni vel. Es to ocu -
rrió en el mar co del en cuen tro “Pros -
pec ti vas de la trans for ma ción eco nó mi -
ca del Ecua dor”, don de em pre sa rios de
los dos paí ses com par tie ron sus ex pe -
rien cias y ex pu sie ron sus ideas pa ra
pro mo ver el co mer cio y las in ver sio nes
bi na cio na les. La mi sión co lom bia na es -
tu vo in te gra da por em pre sa rios de Bo -
go tá, Me de llín y Ca li, re pre sen tan tes de
las in dus trias de ali men tos, agrí co la,
plás ti ca, tex til, en tre otros.

El vi ce pre si den te de la Re pú bli ca,
Pe dro Pin to, inau gu ró el even to, que
con tó con el apo yo del Mi nis te rio de
Co mer cio Ex te rior e In dus trias y va rias
em pre sas pri va das de am bos paí ses. El
men sa je de Pin to se cen tró en tres as -
pec tos: es ta bi li dad, paz y se gu ri dad,
pues ase gu ró que es tos ele men tos fa ci -
li ta rán el in cre men to del in ter cam bio
mu tuo de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les.

SE GUN DO SO CIO CO MER CIAL DE
ECUA DOR

El ve ci no del nor te es el se gun do so -
cio co mer cial del Ecua dor: en el 2000 le
com pró al país US$ 262 mi llo nes y le
ven dió US$ 476 mi llo nes. Pe ro hay di -
fe ren cias: las im por ta cio nes de ori gen
co lom bia no cre cie ron a +5% anual en -
tre 1995 y el 2000, su pe ran do con mu -
cho al +1% anual de cre ci mien to re gis -
tra do por las ex por ta cio nes del Ecua dor
ha cia ese des ti no. En el 2000, la ba lan za
de bie nes o sal do de co mer cio -en ten di -
da co mo la di fe ren cia en tre las ex por ta -
cio nes e im por ta cio nes- es de fi ci ta ria
pa ra Ecua dor res pec to a Co lom bia, en
US$ -214 mi llo nes.

En el mis mo año, el mer ca do co -
lom bia no cap tó el 5,4% de las ex por -
ta cio nes ecua to ria nas. En el 2000 se
re gis tra ron 25 pro duc tos cu ya par ti ci -
pa ción su pe ra el 1% de las ven tas ha -
cia Co lom bia, por lo que son con si de -
ra dos co mer cial men te atrac ti vos en la
ac tua li dad. Los más im por tan tes son:
sar di nas, sar di ne las y es pa di nes; pro -
duc tos de cau cho y sus ma nu fac tu ras;
ce rea les, y ve hí cu los de ci lin dra da en -
tre 1.500 cm3 y 3.000 cm3, en tre otros.

LOS TRES CO LO SOS CO LOM BIA NOS
En la reu nión es tu vie ron pre sen tes

cer ca de 100 em pre sa rios ecua to ria nos y
60 co lom bia nos, en tre es tos las ca be zas
de los tres gru pos eco nó mi cos más
gran des de Co lom bia: Ni ca nor Res tre -
po del Sin di ca to An tio que ño, Ger mán
Mon to ya del Gru po San todo min go y
Car los Ar di la Lu lle del Con sor cio que
lleva su nombre.
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Sin di ca to An tio que ño
• Es te gi gan te es el gru po eco nó mi co
más gran de de Co lom bia, pues apor ta
con 7% de la pro duc ción na cio nal del
ve ci no del nor te. 
• Sus ac ti vi da des se de sen vuel ven en
los sec to res de se gu ros, ban ca, ce men -
to, ali men tos, se gu ri dad so cial, ser vi -
cios de in ge nie ría, en tre otros.
• El Sin di ca to An tio que ño pro por -
cio na 82.000 pla zas de tra ba jo en 115
em pre sas. 
• La di ná mi ca del gru po se acre cien -
ta en los úl ti mos años; así, mien tras en
1999 ven die ron US$ 80 mi llo nes, en el
2000 es ta ci fra al can zó US$ 500 mi llo -
nes.
• Los pi la res del gru po son las fir mas
Com pa ñía Co lom bia na de Cho co la tes
y Ban co de Co lom bia. 
• En Ecua dor par ti ci pa en fi nan cia -
mien to de vi vien da a tra vés de Co na vi,
aso cia do con Proin co. Tam bién es
par te de Se gu ros Equi noc cial, Co diel sa
y La Ce men to Na cio nal.
• En la ci ta bi na cio nal, Ni ca nor Res -
tre po, pre si den te del gru po, men cio nó
que es tán in te re sa dos en con so li dar las
in ver sio nes en las com pa ñías donde ya
tie nen par ti ci pa ción y en ac ti vi da des
co mo fon dos de pen sio nes y el sec tor
sa lud.

Gru po San todo min go
• San todo min go es el se gun do gru -
po eco nó mi co de Co lom bia, pues
apor ta con 6% de la pro duc ción de
este país.
• Ge ne ra al re de dor de 100.000 em -
pleos di rec tos e in di rec tos y 90.000
pues tos de ven ta. 
• En Ecua dor es tán pre sen tes con
Cer ve ce ría Na cio nal, Cer ve ce ría An di -
na y Agril sa.
• En el 2000, las tres fir mas ge ne ra -
ron US$ 128 mi llo nes. Estos re cur sos
le re pre sen ta ron al Es ta do ecua to ria no
US$ 54 mi llo nes.
• Las mar cas Avian ca, Re nault y To -
yo ta tam bién es tán re la cio na das con el
gru po.
• Ger mán Mon to ya afir mó que en
Ecua dor tie nen pro yec tos de in ver sión
en me dios de co mu ni ca ción, el sec tor
agroin dus trial y la pes ca.
• Den tro de su pro ce so de ex pan -

sión, Ecua dor fue el pri mer
des ti no del gru po, an tes de
Es pa ña y Por tu gal. 

Con sor cio Ar di la Lu lle
• Es el ter cer gru po fuer te de Co lom -
bia, que con tri bu ye con 5% de la pro -
duc ción na cio nal co lom bia na.
• Ar di la Lu lle agru pa a fá bri cas de
ga seo sas (33), in ge nios de azú car (3,
in clui do el ma yor pro duc tor del mun -
do) y me dios de co mu ni ca ción (Ra dio
Ca de na Na cio nal, RCN, que cuen ta
con más de 130 emi so ras, ade más de
ca nal na cio nal de TV y pro duc to ra).
Tam bién in cur sio na en plás ti cos, ser -
vi cios y ali men tos.
• Uno de los prin ci pa les acier tos del
holding fue in ver tir más de US$ 308

mi llo nes pa ra la pro duc ción de la exi -
to sa te le no ve la Yo soy Betty, la fea.
• Su prin ci pal ca rac te rís ti ca es ser lí -
der en el sec tor en que in vier te. 
• Su prin ci pal es tra te gia es unir se a
los gran des que ga nan en la glo ba li za -
ción.
• El con sor cio cuen ta con 34.000
tra ba ja do res.
• Pos to bón, la em pre sa es tre lla del
gru po, cap ta el 52% del mer ca do de
ga seo sas, su pe ran do así las ven tas de
Co ca-Co la. Re cien te men te, Ar di la
Lu lle ad qui rió la li cen cia de Pep si y
7Up.
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S in du da, el per so na je que más lla mó la aten ción fue Car los Ar di la Lu lle,
pues ade más de ha ber si do nom bra do “Em pre sa rio del si glo” de Co lom bia,

ha ano ta do va rios lo gros en su vi da em pre sa rial: es pro pie ta rio del ma yor in ge -
nio azu ca re ro del mun do (El Cau ca); es el ma yor ex por ta dor pri va do de su país;
ha po si cio na do a las ga seo sas Pos to bón en el pri mer lu gar del con su mo co lom -
bia no (por lo que Co lom bia es de los po cos paí ses don de Co ca-Co la no es tá pri -
me ra en el ran king de con su mo) y es due ño de RCN (cu yo prin ci pal pro duc to
de ex por ta ción es la te le no ve la Yo soy Betty, la fea).

En una con ver sa ción man te ni da con GESTIÓN, Car los Ar di la Lu lle re ve ló
que era su se gun da vi si ta al Ecua dor, pues la pri me ra vez que es tu vo en el país
fue en 1985, cuan do Isa bel No boa (con quien man tie ne ne go cios azu ca re ros) lo
in vi tó a las Is las Ga lá pa gos.

Ar di la ase gu ró es tar in te re sa do en el Ecua dor. “Aquí hay una paz gran de,
que ade más de ser una vir tud es una po si bi li dad pa ra el de sa rro llo”, en fa ti zó.

Ex pli có que en el 2000 ex por tó US$ 200 mi llo nes, de los cua les US$ 6 mi -
llo nes los cap tó Ecua dor. Uno de sus prin ci pa les pro duc tos fue Betty, la fea. “Es
la pri me ra vez que una te le no ve la co lom bia na ocu pa el pri mer lu gar de sin to -
nía en ciu da des co mo Mia mi y la tra du ji mos al fran cés, ale mán y hún ga ro”,
aña dió.

“El gru po aún no tie ne pre sen cia en Ecua dor, pe ro apun ta a sec to res co mo
ce men to y ser vi cios es pe cia li za dos de in ge nie ría”, ase gu ró.

Pa ra Ar di la, el es que ma do la ri za dor es un mo de lo in te re san te pues eli mi na
mu chos pro ble mas y so bre
to do con tro la la in fla ción. A
pe sar de que la in fla ción es
aún al ta en el Ecua dor, es
muy be ne fi cio so te ner mo -
ne da du ra, pues la ten den cia
mun dial se di ri ge ha cia la
uni fi ca ción de la mo ne da,
con clu yó el em pre sa rio.

CARLOS ARDILA LULLE
El empresario colombiano del siglo

Carlos Ardila (al fondo) recibió a María de la Paz Vela (der.) y
Jonathan Viera (izq.) de GESTIÓN.
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