
GRAFICO 138 

RAZONES POR LAS CUALES EL ESTADO NO DEBE VENDER 
LAS EMPRESAS 

Númefo de respuestas generadas: 4 

1. Ha tenido algunas dfficultades pero no por esto debe venderlas. 
2. Debe tener menor participación para no afectar la torna de decisiones. 

GRAFICO 14 

¿SE DEBE CONTINUAR CON El PROTECCIONtsMO A LA INDUSTRIA? 

• ICQI 

SI debe continuar 
7.5% 

"'rzo de 1990 

No debe continuar 
92.5% 
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PRESENTACtoN 

Desde comienzos de la presente admi
nistración, el Gobtemo Nacional planteó 
en el Plan de Economla Social un vigo
roso programa de modernización de la 
eoonomla, con el fin de superar Iosobs
ticulos estructurales al crecimiento eco
nómico '1 crear las condiciones r8QLl8fi. 
das para rnepar las situaciones de em· 
pieo e ingreso '1 elevar los niveles de 
bieoestaI de la población. Para esé pro
pósito, se han venido adelantando múl
tiples acciones de poIltica relacionadas 
con el desarrollo de la capacidad pro
ductiva nacional, el fortalecimiento del 
sistema financlefo, el esUmulo a la in
V8fSión productiva, el rnepamierlto de 
la gestión pública, la readecuación de 
la infraestructura de servicios relaciona
das con las actividades productivas '1 la 
racionalización del comercio elderior. 

Los resultados hasta ahora obtenidos 
~ las condic::iones necesarias 
para oonaoIdaI kls logros '1 continuar 
profundizando el proceso de moderni
zación de la economla colombiana. 

1. 
ANTECEDENTES 

Durante las ultimas décadas, la econo
mla colombiana ha logrado importantes 
avances en términos de etedmiento del 
producto '1 del ingreso nacional, en un 
marco de estabilidad. con niveles de in
fIacI6n controlados y con un notable ere
cimiento y diV8f'Sificación de \as exporta
ciones, gracias a las cuales las concticio
nas cambuuias y de balanza de pagos 
han podido tener un alto grado de soli
dez. Todos estos logros se encuentran 
vinculados con un modelo de desarrollo 
que combina una estrategia de sustitu
dón de importaciones Y protecci6n 8 la 
industña nacional, con una estrategia 
de promoción de exportaciones, apoya
da en el otorgamiento de estlmulos di
rectos a las ventas en el exterior y en 
menor grado en el manejo carOOIario. 

A pesar de sus éxitos, las Nrnrt.adones 
de ese modelo de crecimiento han em
pezado 8 ser evidentes desde haca 'la 
varios afoa. En particular, la permanen
cia de mecanismos de protecd6n a ul-



tranza de los mercados internos frente 
a la competencia externa ha generado 
distorsiones en los precios relativos y 
ha conducido a que la producción nacio
nal se aisle de la competencia interna
cional, limitando los avances en térmi
nos de crecimiento, acceso a tecnología 
moderna, productividad, exportaciones, 
empleo y satisfacción de las necesida
des de lOS consumidores a precios razo
nables. 

Oebido a los grandes niveles de protec
ción, las unidades productivas ven redu
cidos los incentivos para buscar mejo
ras tecnológicas que se traduzcan en 
mayores niveles de eficiencia y en me
joras en la calidad y variedad de los 
productos. Por otra parte, la inversión 
en Colombia no siempre se ha reaMzado 
en los sectores de mayor potencialidad 
de crecimiento, ni en los que mayores 
posibilldades tienen de convertirse en 
exportadores. Por el contrario, se han 
inducido inversiones en sectores en los 
que el pals posee claras desventajas 
relativas. Estos sectores se caracteri
zan por ser mas intensivos en la utiliza· 
ción de capital que de trabajo, razón por 
la cual desaprovechan la amplia dispo
nibilidad de mano de obra que tiene el 
pars. 

11. 
MOOERNIZACION DE LA ECONOMIA 

Por las razones señaladas, desde co
mienzos de la presente administración 
el Gobierno Nacional planteó la necesi
dad de adelantar un proceso de moder
nización de la economla, racionaliza
ción del comercio exterior y de las poIl_ 
ticas de protección a la industria nacio
nal y dinamización del aparato produc
tivo. En estos frentes se ha venido ac
tuando durante los últimos años, me
diante la utilización de diversos instru
mentos de politica eoonómica: 

• Lapolilicacambiariahalogradoman
tener y consolidar unos niveles de la 
tasa de cambio que otorguen compe
titividad a los productos colombianos 
en el exterior. 

Una tasa de cambio reat alta constitu
ye un mecanismo de protección a la 

producción nacional frente a la como 
petencia externa. A diferencia de ra 
prolección mediante aranceles y con
troles a las importaciones, este meca· 
nismo no genera un sesgo anti-expor
tador. 

• La politica macroeconómica ha sido 
consistente, con una política moneta
f ia sana, unos niveles bajos y contro
lados de déficit fiscal y un sector ex
terno sólido. Las reservas internacio
nales se han sostenido por varios 
años alrededor de USS4.000 millones 
y el endeudamiento externo ha podi
do crecer a tasas inferiores a las de 
la economía. 

• La política de movilización de recur
sos a la inversión privada y a la rees
tructuración industrial, se ha caracte
rizado por una disponibilidad de 
abundantes recursos de crédito, que 
surge en parte del campo abierto para 
el sector privado por el mantenimien
to de bajos niveles de déficit fiscal. 
Adicionalmente, se han tomado me
didas conducentes a la ampliación 
del mercado accionario en el pals y 
se estan contratando nuevos créditos 
externos cuyo destino es financiar la 
reestructuración industrial. 

• La política de mejoramiento de la in· 
fraestructura portuaria y de transpor
te, ha buscado superar las ineficien
cias de los puertos colombianos y los 
problemas del transporte marltimo, 
carretero y férreo a través de inversio
nes en estos sectores y de una serie 
de medidas tendientes a la prOlTlO-
ción de la competencia y a la partici
pación del sector privado en estas ac
tividades. 

• El Gobierno Nacional ha acelerado 
en el transcurso del último año el des
monte de los controles de precios so
bre algunos productos industriales, 
con el objeto de reducir las disto¡sio
nas que ésta política introducla sobre 
La asignación de recursos. En particu
lar, se han trasladado al régimen de 
libertad vigilada los medicamentos, 
las gaseosas, las cervezas, los ferti
lizantes y la leche, entre otros produc
tos. 

• La poJilica de estimulos directos a 
fas exportaciones, se ha mantenido 
a través de los mecanismos tradicio
nales de CERT, crédito de PROEXPO, y 
Plan Vallejo. 

• La política de racionalización del 00'l

trol de las importaciones y de protec
ción a la industria nacional, ha avan
zado en una reforma arancelaria que 
ha tendido a reducir la dispersión de 
las tarifas y a eliminar las proteccio
nes efectivas excesivas tanto como 
las negativas. En cuanto al manejo 
administrado de las importaciones, 
se ha producido un traslado gradual 
y selectivo de partidas arancelarias 
del régimen de prohibida importación 
al de licencia previa y de éste último 
al de libre importación. Además, se 
ha racionalizado y flexibilizado pro
gresivamente el manejo del régimen 
de licencia previa. 

Ifl. 
RACIONAlIZACION 

DEL COMERCIO EXTERIOR 

En el momento actual, es necesario 
consolidar los avances obtenidos y pro
fundizar en el proceso de moderniza
ción del aparato productivo colombiano, 
aprovechando para elto la solidez de las 
condiciones macroeconómicas existen
tes. 

La raciooalización del comercio exterior 
btJsca introducir una competencia gra
dual, pero progresiva, a la producción 
nacional y, simultáneamente, continuar 
la reducción de los controles administra
tivos sobre las importaciones de bienes 
complementarios con dicha producción. 

En una primera etapa, que se estima 
de dos años a partir de la fecha, se co
mienza el proceso de exposición de la 
producción nacional a la competencia 
externa mediante una reducción progre
siva de las restricciones cuantitativas a 
las importaciones, sustituyendo con 
protección arancelaria y tasa de cambio 
la protección que actualmente se otorga 
a través del mecanismo de licencia pre
via. 

En una segunda fase, partiendo de un 
arancel promedio superior al actual para 
la producción doméstica, se profundiza 
el grado de competencia externa a tra
vés de una reducción gradual y sosteni
da del arancel, hasta alcanzar en un 
periodo estimado en tres años. el nivel 
de protección considerado deseable 
para la producción nacional. 

1. Criterios 

La politica planteada esta basada en 
criterios de automaticidad, universali
dad, gradualidad y sostenibilidad. 

• Mediante el criterio de aulomaticidad 
se busca minimizar el grado de dis
crecionalidad existente en el manejo 
de las importaciones a través del ré
gimen de licencia previa: 

• Por el criterio de universalidad, se tra
ta de evitar discriminaciones en la
vor o en contra de sectores especlfi
coso Se busca que toda laproducci6n, 
y no sólo una parte de ella, quede 
expuesta a la competencia externa. 
si bien en un grado controlado. 

• Los resultados positivos que se espe
ran de la introducciÓfl de competen· 
cia externa a la producción nacional 
sólo serán posibles en la medida en 
que ésta se haga en lonna gradual. 
Por etto, los mecanismos quese plan
tean están lejOS de constituir una po-
lítica de choque o una apertura 
abrupta de la economía. El criterio de 
gradualidad permite un proceso de 
adecuación en el tiempo de la estruc
tura productiva del pais a las condi
ciones de un mayor grado de interna
cionalización de La economía. 

• Los graves efectos que tendría una 
liberación abrupta de las importacio
nes sobre el desempeño de La indus
tria nacional y sobre el nivel de reser
vas internacionales, conducirfan fá
cilmente a la reversión del proceso 
antes de que se vieran sus efectos 
positivos. La sostenibilidad del proce
so no sólo está garantizada por su 
gradua!idad Sino por su consistencia 
con la poIltica macroeconómica ro-



Iombiana y COfl las perspectivas de 
la balanza de pagos del pais. 

GraciaS a la prudente polftica maaoe
con6mica de los u"imos afias, el pals 
cuenta actualmente COfl un sector exter
no sólido. Para el corto y mediano plazo 
es previsible que esa solidez se preser
ve, a pesar de la caida de más de 50% 
en los precios externos del café que se 
produjo a raiz de la ruptura del Pacto 
tnternacional del grano. Manteniendo 
unas paliticas macroecon6micas apro
piadas, el programa ptanteado es per
lectamente viable sin poner en entredi
cho ta estabilidad cambiarla. 

Se estima que el proceso de transición 
requerirá de un monto máximo de 
US$500 millones en 1990, adiciooales 
al valor de las importaciones que se ha
brla tenido en su ausencia. Gracias al 
manejo macroecon6mico que caracteri
za al pals y a las perspectivas de ingre
sos por exportaciones, la polltica de im
portaciones no genera una calda de re
servas internacionales superiOr a 
US$I50 millones durante 1990 y un 
monto similar en '991 . A partir de 1992, 
las reservas podrlan aumentar en pro
medio US$368 millones anualmente, 
debido a los incrementos en la produc
tividad generadoS por el proceso de ra
cionalización del COITI9fcio exterior. En 
COflsecueocia, es previsible que las ex
portaciones no tradicionales empiecen 
a crecer a tasas por encima del 20% 
anual permitiendo mantener un saldo 
equivalente de 4.1 meses de importa
ciones de bienes y servicios. 

2. m.trumento. 

Las acciones inmediatas para la racio
nalización del comercio exterior sal las 
siguientes: 

A. Traslado al régimen de libre importa
ción de 661 partidas arancelarias, con 
lo cual la proporción del universo aran
celario en licencia previa se reduce de 
60% a cerca de 46%. Los bienes a los 
que se refiere este traslado correspon
den fundamentalmente a Insumos y bie
nes de capital, cuyas soticitudes vienen 
recibiendo altos porcentajes de aproba· 
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ción por parte de la Junta de Importacio
nes. De las 861 partidas, cerca de la 
mitad (393 posiciones) están claramen
te identificadas como de bienes sin pro
ducción nacional registrada. En los de
más casos se trata de bienes que tienen 
producción nacional con claras ventajas 
comparativas o COfl niveles de protec
ción natural o arancelaria suficiente
mente altos. 

B. Para el resto del universo arancela
riO que permanece en licencia previa se 
establece un tratamiento que busca re
ducir el costo de la transición y simu"á
neamente brindar señales claras al mer
cado sobre la dirección del proceso: 

B.1 Se propone la asignación de un 
cupo de divisas para la aprobación de 
licencias correspondientes a 744 parti
das arancelarias mediante un sistema 
de "encuestas arancelarias', para bie
nes con importaciones tradicionalmente 
restringidas debido a la e)(istencia de 
producción nacional. Este grupo está 
conformado por bienes de consumo fi
nal e insumosque tienen también carác
ter de bienes terminados (caso de los 
textiles y algunas herramientas). 

La distribución del cupo asignado se 
haláron base en un sistema de encues
tas sobre los aranceles máximos que 
cada importador potencial está dispues
lo a pagar por las importaciones corres
pondientes. Estas encuestas se elec
ruarán al menos dos veces al afia por 
subgrupo de partidas y servirán para 
modificar periódicamente los aranceles 
y fijarlos en niveles en los cuales la de
manda efectiva po!" importaciones de 
este grupo de productos no pueda supe
rar el cupo previsto para ellas. 

Esa cupo, a su vez, estará delerminado 
de tat forma que si bien se genere com
petencia a la producción nacional, las 
importaciones no lleguen a constituir 
proporciones demasiado grandes de 
aquella, al menos durante el periodo de 
transición hacia una economía estructu
ralmente más abierta. Para 1990, el 
monto de divisas asignado para estas 
importaciones es de US$I50 millones, 
lo que corresponde aproximadamente 

a un 3% del valor de la producción na
cional de los bienes ob¡eto del mecanis
mo. 
B.2. Para las 1.478 partidas arancela· 
rias restantes en el régmen de licencia 
previa, se Ile)(i!:liliza su tratamiento bajo 
las siguientes modalidades: 

B.2.1 Previa-Ubre. El grupo se compo
ne de 781 partidas arancelarias corres
pondientes a insumos y bienes de capi
tal , para los cuales la Junta de tmpotla
ciones utilizará un criterio de aprobación 
automática de las solicitudes. sin restric
ciones po!" producción nacional. En una 
alta proporción, las posiciones arance
larias ubicadas en este grupo tienen 
desde hace más de un año un trala
miento similar al propuesto. En los ca
sos de partidas cuyas importaciones 
han sido restringidas en el pasado por 
producción nacional, ésta tiene una pro
tección natural o arancelaria suficiente
mente alta. 

B.2.2. Previa con cupo. El grupo se 
compone de 350 partidas arancelarias 
cuyas importaciones han sido restringi
das total o parcialmente en el pasado 
reciente. Se incluyen aqul productos In
termedios, repuestos y partes y piezas 
para bienes de capital de los que e)(iste 
producción naciOnal sin protecci6n 
arancelaria o natural sufICiente. Debe 
destacarse que a diferencia de las que 
entran al esquema de encuestas aran
celarias, se trata aquí de partidas para 
las cuales la Junta ele Importaciones ha 
aprobado licencias en el pasado. Por 
estas razones, la inclusión de estas par
tidas en ta modalidad de encuestas ge
neraria incertidumbre y sobrecostos 
arancelarios para las importaciones que 
se han aprobado tradicionalmente. El 
tratamiento propuesto para estas parti
das es dual. Aquellas importaciones que 
se vienen aprobando deberán seguir re
cibiendo el mismo tratamiento. En cam
bio. aquellas cuyas solicitudes hubieran 
sido ne9adas en el pasado por la exis
tencia de producción nacional, serán 
acumuladas en lorma temporal para 
que periódicamente (al menos cada dos 
mesas) se apruebe parte de ellas con 
base en un cupo previamente lijado. 

Para 1990 ese cupo será de US$80 mi
llones. equivalente al 3% de la produc
ción nacional de los bienes en cuestión. 

B.2.3. Previa-Previa. El grupo se com
pone de 354 partidas arancelarias, para 
tas cuales el tratamiento seguirá siendo 
en el futuro inmediato simil" al del pa
sado. De ellas, la mayor parte corres
ponde a bienes vinculados con el sector 
agropecuario, que en principio recibirán 
un manejo diferente de sus importacio
nes debido a las caracterrsticas del mer
cado internacional de esos bienes. Con 
respecto a los mismos, se deben entrar 
a estudiar lormas conducentes para 
otorgarles un tratamiento no disctimina
torio, brindándoles la protección ade
cuada. 

Adicionalmente, se incluyen aqui algu
nos productos qUímicos y farmacéuti
cos cuyas Importaciones por razones 
e)(traeconómicas están legalmente mo
nopolizadas por entidades adscritas al 
Ministerio de Salud o por el Consejo Na
cional de Estupefacientes, as! como 
bienes relacionados con la seguridad 
nacional y el orden pUblico, cuya impor
tación requiere aprobación previa del 
Ministerio de Defensa. 

Las modalidades propuestas de f1exibi
lización del mane;o de la licencia previa 
bajo el esquema de -encuestas arance
larias", "'previa-libre" y -previa con cupo", 
deben entenderse todos coroo mecanis
mos de transición hacia una economía 
má~ abierta. Durante el período de tran
sición, el proceso COfltinuará, con el 
traslado de posiciones en "previa-libre" 
al régimen de libre importación, con el 
paso ele posiciones en "previa COfl cupo" 
a 'previa-libre" y de ésta a libre, y con 
la liberación de posiciones sujetas al es
quema de encuestas, una vez fengan 
los aranceles adecuados. De ta misma 
manera, las partidas arancelarias que 
hoy se mantienen en el régimen de 
prohibida importación deberán flexibili
zarse pasando inicialmente al régimen 
de Ucencia Previa, con un cupo de divi
sas que podrra asignarse a través de 
las "encuestas arancelarias". En el pro
ceso se revisaré el tratamiento de las 
importaciones correspondientes al sec-



tor agropecuario, para 'lJe su manejo 
sea armónico ron el del restodel univer
so arancelario. 

Adicionalmente, se mantienen los me
canismos de agilización de Iramites, ta
les como los programas especiales de 
importación de materias primas e insu
mos (PEMPIS), asi como el tratamiento 
de importaciones bajo Plan Vallejo y las 
importaciones liberadas dentro de con
venios bilaterales o multilaterales. Estas 
u"imas, por demás, adquieren una im
portancia creciente debido a los conve
nioS suscritos recientemente por el Gru
po de los Ocho Y a los compromisos 
adquiridos en la isla de Galápagos por 
los presidentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, para otor
gar nuevo dinamismo al proceso de la 
integración subregional andina. 

3. MedlcYa de control 

la f!exibilización en el manejo de las 
importaciones incluye el desarrollo de 
unas medidas de control, tendientes a 
evitar que ella facilite prácticas ilegales 
por parte de los importadores domésti
cos (contrabando, subfacturación, etc.), 
o de los exportadores eKtranjeros 
("dumpingj. Estas medidas incluyen la 
oonsoIidaci6n de un sistema de informa
ct6n de precios para su utilización por 
parte de las aduanas y del NCQMEK, el 
for1alecimiento técnico y operativo de 
las aduanas, la conformación de un sis
tema de registro de importadores al cual 
deberán adherir quienes deseen partici
par en el mecanismo de asignacion de 
cupos de importación mediante "en
cuestas arancelarias", y la eKpedición 
de un Estatuto de control !rente a las 
prácticas desleales ele comercio por 
parte de los eKportadores extranjeros 
("dumping" y SUbsidios). Todas las me
elidas pertinentes han sido preparadas. 

4. Otras medid .. de apoyo 

Varias acciones en curso, dirigidas a la 
modernización del aparao productivo y 
el desarrollo de las eKportaciones, tie
nen el carácter de medidas de apoyo a 
la racionalización del comercio eKterior. 

Entre ellas se destacan: el fortaleci
miento de los mecanismos instituciona
les y financieros para la movilización de 
abundantes recursos hacia los sectores 
productivos, en condiciones adecuadas 
a las caracteristicas de los proyectos 
de inversión: el programa de reconver
sión industrial e incorporación de tecno
logia ; el mejoramiento de la infraestruc
tura portuaria y de transporte aéreo, fé
rreo, carrete{o y maritimo, que cooside
ra una importante participación del sec
tor privado en estas actividades; y el 
estimulO directo a las eKportaciones, a 
través de los mecanismos tradicionales 
de CERT, crédito de PROEXPO y Plan Va
lteto. 

IV. 
ENTORNO Y PERSPECTIVAS 

MACROECONOMICAS 

la solidez de las condiciones macroe
conómicas det pais es fundamento 
esencial de las acciones propuestas. 
Para 8Kaminar el impacto macroecoo6-
mico de estas acciones, se han realiza
do los ejercicios de simutación requeri
dos, con modelOs econométricos de 
probada solidez, cuyos resultados per
miten efectuar las proyecciones sobre 
las lendencias de la economia en el cor
to y mediano plazo. 

De acuerdo con dichas proyecciones. 
si se mantienen las tendencias históri
cas, la tasa de crecimiento de la acollO
m la podria aumentar hasta 1992, pero 
declinarla posteriormente a niveles cer
canos al 3%. Por su parte, el incremento 
anual de las eKportaciones no tradicio
nales no alcanzaría a superar el 9% en 
dólares en el periodo 1991-1994. 
En cambio, por efecto de las acciones 
antes señaladas, se estiman en et me
diano plazo tasas de crecimiento supe
riores al 5% en el Pie y al 15% en dóla
res, en las eKportaciones no tradiciona
les, preservando la estabilidad cambia
ria, monetaria y liseal que caracteriza al 
país. Estos niveles de crecimiento per
mitirian incrementos superiores al 3% 
en el ingreso par cá.pita de Ioscolombia-
005. 

,. 
IHTERNACIONAUZACION 

y MODERNIZACION 
DE LA ECONOMIA 

, . Diagnóstico 

las limitaciones del modelo de creci-
• miento económico colombiano han em

pezado a ser evidentes desde los afias 
setenta. EUas se manifiestan en la ten
dencia a la baja de la tasa de crecimien
to de la economía en el largo plazo y 
enel hecho de que, pese a su favorable 
evolución reciente, las eKportaciones no 
tradicionales alcanzan todavía propor
ciones eKcesivameflte bajas de la pro
ducción nacional. 

la tendencia descendente de la tasa de 
crecimiento de ta producciórl se ha ma
nifestado tanto para la economla en su 
conjunto como, de manera particular
mente fuerte, para la producción indus
trial. Ella ha obedecido principalmente 
al pobre desempeño de la productivi
dad. 

la producción, en efecto, no depende 
sólo de la cantidad de insumos, capital 
o mano de obra, que se utilizan en los 
procesos productivos, sino también del 
grado de eficiencia.con que se usan. la 
contribución de la productividad al creci
miento industrial en Colombia decreció 
fuertemente desde la segunda mitad de 
la dé<;ada ,je los setenta. De acuerdo 
con cifras elaboradas por el Departa
mento Nacional de Planeaciórl, esa con
tribución era de 1,9% anual entre 1970 
y 1975 Y se redujo a 0,1% entre 1981 
'i 1984. Si se hubiera mantenido el cre
cimiento de la productividad de ta prime
ra mitad ele la década de los setenta, el 
crecimiento de la industria en el ultimo 
periodo mencionado, que fue de 0,8% 
anual, podrla haber sido del orden de 
2,7% anual. 

En el periodo más reciente, la contribu
ción de la productividad al crecimiento 
industrial ha manifestado alguna recu
peración. Esa contribución, sin embar
go, sigue siendo inferior a la que se ob
servaba a comienZos de fa década de 
los setenta. 

El pobre desempeño de la productividad 
en las dos ultimas décadas está estre
chamenle vinculado con la permanen
cia de mecanismos de protección a ul
tranza de los mercados internos, frente 
a la competencia eKterna. Debido a 
esos mecanismos, las unidades produc
tivas ven reducidos los incentivos para 
propiciar avances tecnológicos que se 
traduzcan en mayores niveles de efi
ciencia y en mejoras en la calidad y en 
la variedad de los productos. Esta situa
ción no sólo afecta directamen~ el cre
cimiento de la producción, sino. la capa
cidad de esa producción para contribuir 
al crecimiento de las exportaciones V a 
la propia satisfacción de la demanda in
terna a prados razonables. 

las tendencias a la baja que han mos
trado las tasas de crecimiento de la pro
ductividad y del producto en el largo pla
zo se relacionan también con el compor
tamiento de la inversión privada en Co
lombia. la inversión total real i:ada en 
el país ha mantenido en los u!timos vein
te años una participación· relativamente 
estable en el PIB. Sin embargo, la por
ción de ésta que es realizada por el sec
tor privado, que suele ser la que lleva 
incorporados mayores incrementos en 
productividad, ha tenido una tendencia 
a reducirse en el largo plazo. 

En efecto, medida en pesos constantes 
de 1975, fa inversión privada pasó de 
representar 12.3% del PIS en 1970 a 
9.8% en 1980 y 7.6% en 1965. En el 
periodo más reciente se ha logrado una 
recuperación de esa inversión, hasta ni
volos cercanos at 90/. del PIS, pero ella 
sigue representando porcentajes infe
riores a los de comienzos de la década 
de los setenta. 

Por otra parte, la inversión en Colombia 
no sIempre se ha realizado en los sec
tores de mayor potencialidad de creci
miento, ni en los que mayores posibili
dades tienen de convertirse en eKporta
dores. las distorsiones en los precios 
relativos en la economia, generadas en 
buena medida por los muttiples meca
nismos de protección de los mercados 
internos frente a la competencia exter-



na, han inducido inversiones en secto
res en los que el pais posee claras des
ventajas relativas. Esos sectores sLJelen 
caracterizarse por ser mas intensivos 
en la utilización de capital que en la de 
trabajo, razón por la cual desaprove
chan la amplia disponibilidad de mano 
de obra que tiene el pais. Esto, Iogica
mente, va en detrimento de un creci 
mi8flto mas rápido del empleo y de una 
distribución más equitativa del irgreso 
nacional. 

Al incrementar en lorma artificial la ren
tabilidad de los sectores que suslituyen 
importaciones, los allos niveles de pro
tección a la producción nacional redu
cen la rentabilidad relativa de los secto
res potencialmente exportadores. En 
este contexto se genera un sesgo anli
exportador que hace que tanto la inver
sión como la producCión se realicen fun
damentalmente en sectores dirigidos 
hacia el mercado doméstico. 

Ef sesgo anli-exportadol" inducido por la 
protección de los mercados domésticos 
ha sido parcialmente neutralizado en 
Colombia mediante la utilización de me
canismos especiales de importación
exportación (Plan Vallejo), estimulosdi
rectos a las exportaciones y disponibili
dad de crédito en condiciones financie· 
ras especiales. Con estos mecanismos 
y, ante todo, con un manejo activo de 
la tasa de cambio real, se han logrado 
en los últimos años grandes éxitos en 
materia de crecimierlto y diversificación 
de las exportaciooes no tradicionales. 
Según cifras de la balanza de pagos, el 
valor en dólares de esas exportaciones 
(que excluyen café, hidrocarburos, car
bón y fe«onlquel) creció a un ritmo 
anual promedio de 17.5% entre 1985 y 
1989. 

Sin embargo, pese a los mecanismos 
que tienden a neutralizarlo, el sesgo 
anti-exportadOf permanece vigente en 
la estructura económica colombiana. 
Las bajas tasas de crecimiento de la 
productividad, los bajos niveles de in
versión privada y la maja asignaci6rl de 
los recursos que genera una estructura 
de protección excesivamente ala para 
la producción destinada al mercado in-

terno, son elementos que atentan contra 
el desarrollo exportador y que explican 
que, en términos per cápita, las exporta· 
ciones "menores" e industriales de Co
lombia se encuentren todavla entre las 
más bajas de América latina. 

2. Estrategias y políticas 

Como se desprende de la sección ante· 
rlor, las tendencias negativas de largo 
plazo en la tasa de crecimiento de la 
producción, la productividad y la inver
sión privada se han empezado a revertir 
en el uHimo lustro, periodo durante el 
cual las exportaciones no tradicionales 
han logrado restablecer su crecimiento. 
Estos resu~ados responden a una ro
rrecta combinación de poIiticas que se 
vienen aplicando desde mediados de la 
década de los ochenta en diversos cam
pos, todas ellas enmarcadas en la estra
tegia general de desarrollo de la econo
mia. 

Dentro de las acciones emprendidas en 
el marco de esta estrategia se destacan 
las relacionadas con el manejo cambia
rlo y de la política macroecoo6mica ge
neral ; el apoyo directo a la inversión. 
lundamentaJmente a través del crédito: 
la modernización de la infraestructura 
portuaria y de transportes para el ro
mercio exterior; la potltica de conlrol de 
precios; y, obviamente, la racionaliza
ción de las polfticas de comercio exte
rior, tanto para las exportaciones como 
para las importactones. 

2.1. Política cambiaria Y equilibrio -En ellrente cambiario, el Gobierno Na-
cionat ha buscado desde 1986 mante
ner y consolidar unos nivetes de la tasa 
de cambio que otorguen competitividad 
a los productos colombianos en el exte
rior. Con este propósito, ::;0 ha evitado 
revertir et incremento en la lasa de cam
bio reat que se logró mediante la deva
luación acelerada de 1984 Y 1985. En 
el periodo mas reciente, además, se ha 
adoptado nuevamente una poIitica acti· 
va, tendiente a incrementar esa tasa de 
cambio real. Con ella se busca benefi· 
ciar directamente el desarrollo de las 
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exportaciones no tradidona!es colom· 
bianas. Además, se Irata de incremen
lar la rentabilidad relativa de los secto
res productores de bienes comerciables 
irlternacionalmente, de lalforma que se 
generen estimulos para QUe la inversión 
se dirija hacia ellos. Una tasa de cambio 
real aHa constituye un mecanismo de 
protección a la producción nacional 
frente a la competencia externa. Sin em
bargo, a dilerencia de la protección ob
tenida mediante aranceles y controles 
a las importaciones, este mecanismo no 
genera un sesgo anti-exportador sino 
que contribuye a estimular las ventas 
externas del país. 

La política cambiaria de los últimos años 
ha estado acompar'lada por una poIitica. 
macroecon6mica consistente con una 
poIilica monetaria sana, unos niveles 
bajos y controlados de déficit fiscal y un 
sector externo sólido. las reservas in
ternacionales se han sostenido por va
rios afies alrededor" de US$4.000 millo
nes y el endeudamiento externo ha po
<iido crecer a tasas inferiores a tas del 
crecimiento de la economia. Adicional
meme, se ha superado el período critico 
de concentración del servicio de la deo
iia externa y lOs resultados obtenidos 
en las negociaciones con la banca inler· 
nacional permiten esperar un flujo de 
crédito neto positivo en lOs próximos 
ar'los. 

la estabilidad que implican las condicio
nes macroecon6micas descritas consti
tuye un elemento daramenle lavorable 
para la inversión. los bajos niveles de 
déficit fiscal , además, garantizan que la 
financiación de la inversión privada no 
se vea desplazada por los requerimien. 
tos de crédito del sector público. 

2.2. Política de apoyo credíticio. 
(Ver anexo N'l 1) 

El proceso de modernización de la eco
nomla implica un cambio progresivo en 
las condiciones de oferta para la produc
ción nacional, en la medida en que la 
expone a la competencia internacional 
y en que modifica el nivel y el patrOn 
tradicional de protección. De otro lado, 
el proceso en cuestión demanda de las 

empresas una mayor generación de di
visas mediante la elevación de sus ex· 
portaciones. 

la reactivación de la inversión privada 
en el periodo posterior a t 986 se ha 
visto favorecida por una disponibitidad 
de abundantes r9CtJrsos de crédito, que 
surge en parte del campo abierto para 
el sector privado por el mantenimiento 
de bajos niveles de délicit fiscal. 

Adicionalmente, el Gobierno ha venido 
apoyando la consolidación de unas con· 
diciones favorables para que el sector 
financiero y el mercado de capitales en 
general puedan cumplir con el Objetivo 
de una adecuada financiación de la in
versión. 

• Se ha buscado que el sistema finan
ciero aumente su tamaño, con el pro
pósito de habilitarlo para la financia· 
ción de grandes proyectos. De aHi la 
poIitica que viene adelantandose ten
diente a incremenlar la capitalización 
de las entidades, y el esfuerzo reali
zado para irlcentivar la inversión ex
tranjera en el sector. 

• Se están ampliando las lineas de cré
dito de fomento que canaliza el Banco 
de la Repúbtica para la industria. Para 
ello se han conlratado créditos exter
nos por USS280 millones con el Ban
co Mundiat, el Banco Interamericano 
de Desarrollo yel EXIMBANK del Japón. 
Además, actualmente se adelantan 
gestiones para dos créditos destina
dos a la reestructuración y la recon
versión industrial, por un valor aprOlcj
mado de US$250 millones, que serán 
canalizados a través dellFI y del Ban
co de la República. A diferencia de 
las operaciones tradicionates realiza
das con la banca mu~ilaterat , cuya 
cobertura se restringia a la adquisi
ción de activos lijos, los nuevos cré
ditos permititán la financiación del ca
pital de trabajo, la elaboración de es
tudios requeridos para ta adecuación 
tecnológica, la capacitación de perso
nal y los costos inherentes al merca
~ ~ nuevas lineas de producción. 
AdICIOnalmente, se permitirá el uso 
de estos recursos para financiar dife-
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rentes mecanismos de capitalización, 
condición necesaria para que las em
presas inicien en forma sana el proce
so de reconversión. 

• $e están agilizando los mecanismos 
para la aprobación de las lineas de 
crédito de fomento por parte del Ban
co de la República, mediante el re
descuento automático de los présta
mos otorgados por las Corporaciooes 
Financieras y el traslado a éstas de 
la responsabilidad del análisis de los 
mismos. El sistema de redescuento 
automatico se estableció en septiem
bre de 1987 para los créditos por 
montos inferiores a $2 millones, mon
to que fue ampliado recientemente a 
$20 millones. Para créditos de mayor 
valor, además, se introdtJ;o la moda
lidad de los '¡mites Hbres", mediante 
la cual el redescuento no es estricta
mente automático, pero recibe apro
baci6n del Banco de la Reptjblica en 
un plazo muy corto, menos de 48 ho
ras, durante el cual solamente se ve
rifica que el beneficiario cumpla con 
las normas de acceso a los recursos. 

• Se han adoptado una serie de dispo· 
siciooes que facilitan el otorgamiento 
y la utilizaci6rl de crédito de largo pla
zo. En particular, para los créditos 
para inversión redescontados por el 
Banco de la Reptjblica se estableció 
desde mediados de 1989 un meca· 
nismo de amortización gradual que 
hace más compatible elllu;o de caja 
de los proyectos con el serviOo de la 
deuda. 

• Se han tomado medidas dirigidas a 
reducir los márgenes de intermedia
ciÓfl del sistema financiero y, con 
ellos, las tasas de interés que debell 
pagar los 'usuarios del crédito. Con 
este propOsito se ha avanzado en el 
proceso de desmonte de las inversio
nes tonosas, se han reducido los en
cajes y se han adoptado disposicio
nes para fomentar la competencia en
tre las entidades del sector. 

También con el objeto de facilitar la l i
nanciación de la inversión privada, el 
Gobierno Nacional ha buscado estimu· 

lar el mercado acdooario a través de 
diversos mecanismos: 

• En el campo tributario. desde 1986 
se suprimió la doble tributación Y se 
redujo la tarifa impositiva para las so
ciedades anónimas. Ademas, se ha 
avanzado en eliminar la deducibilidad 
del componente inflacionario de los 
costos financieros, debido a la cual 
la emisión de acciones habia perdido 
atractivo para las empresas vis-a-vis 
el endeudamiento. 

• Por otra parte, el Congreso Nacional 
aprobó recientemente un proyecto de 
ley mediante el cual se autoriza a las 
sociedades anónimas la emisión de 
acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho de voto. Mediante esta 
autorizaciOO se remueve el obstáculo 
que tradicionalmente representaba 
para el mercado accionario el temor 
de los propietarios a perder el control 
de sus. empresas con motivo de la 
colocaciÓfl de nuevas acciones. 

• Con el fin de asegurar la canalización 
de recursos hada las sociedades 
anónimas, se ha propiciado también 
el desarrollo de diversas clases de 
inversiooistas institucionales, tales 
como los fondos mutuos de inversión 
y los londos de pensiones, de jubila
ción e invalidez. Además, se avanza 
actualmente en la revisión del régi
men legal sobre emisión de bonos, 
con el objeto de hacer más fl8)(Íble 
este mecanismo de financiación de 
las empresas, sin que se pierda con 
ello la seguridad requerida por los 
ahorradores. 

2.3. Polflica de reestructuración 
industrial 

Para apoyar los cambios que el proceso 
conlleva y lograr al mismo tiempo las 
metas de incremento de eKportaciones, 
el Gobierno, contando con el apoyo téc
nico y financiero de los organismos in
ternacionales, pondrá en marcha un 
programa de reestructuración y recon
versión de ta base productiva, con base 
en estudios realizados para cinco sub
sectores considerados representativos: 

automotriz, cuero y calzado, teKtjles, 
hierro y acero, y alimentos. Estos estu
dios han tenido como propOsito funda
mental, la identificación de elementos y 
procedimientos que han de caracterizar 
el programa, con la finalidad de que a 
él tengan acceso todas las unidades 
productivas que queriendo llevar a cabo 
modifICaciones en su estructura de pro· 
ducción, presenten a consideradórl de 
las entidades pertinentes, programas 
debidamente sustentados en términos 
de su viabilidad económica y de sus re· 
querimientos. 

La reestructuración y reconversión son 
procesos connaturales al ejercicio de la 
actividad productiva, en respuesta a fac· 
tores que alteran las condiciones de 
competencia, tales como innovaciones 
en los métodos y técnicas de produc
ción, alteraciones en los precios de al
gunos insumos claves y aplicaciones de 
nuevos materiales. Coostituyen, as!, es· 
trategias claves de supervivencia en 
mercados y actividades sometidos a al
gun tipo de competencia. Por contraste, 
para dinamizar dichos procesos en eco
nomias tradiciooalmente cerradas, con 
alto grado de oligopolio y en transito ha
cia una mayor competencia eKterna, el 
apoyo gUbemamental resulta conve
niente. 

El sector industrial colombiano no ha 
podido contribuir eficientemente a la di
versificación de la oferta eKportable, a 
pesar de los bajos costos unitarios del 
trabajo y de la abundancia de materias 
primas a que tiene acceso. Estas venta
jas SOfl contrarrestadas por los a1l0s 
precios de los insumos y de los bienes 
intermedios y de capital requeridos, 
como resullado de ineficiencias operati. 
vas y de gestión, cuellos de botella en 
los sistemas de puertos y transporte V 
desventajas en la calidad de la produc
ción. 

En la medida en que las reformas es
tructurales que se vienen promoviendo 
apuntan a acelerar la tasa de crecimien
to de la economía, estimular la genera
d6n de empleo productivo, reducir los 
precios de tos bienes a los consumido
res finales y diversificar la oferta expor-

table, se hace necesario renovar la ca. 
pacidad de produc:ci6n existente y crear 
nueva capacidad. Con ello se pretende 
lograr una electiva reducción de costos 
un incremento en la calidad de los bie: 
nes producidos y un cambio en la com
posici6rl de la producci6n, especializán
dose en aquellos bienes para los cuales 
el pais tiene una ventaja comparativa 
dinámica. 

Como apoyo a lo anterior, el Gobiemo 
pondra a diSJX)sici6n de Iosempresarios 
que operan 00 el pals instrumentos fi
nancieros, técnicos y de desarrollo so
cial que les ayuden a reestructurar sus 
operaciones, estimutando la adquisi
ción, adaptación y generación de tecoo
logias nuevas. 

La promoción al desarrollo tecnológico 
se complementa con tres acciones fun. 
damentales: 

• La modernización de maquinaria y 
equipo, mediante la nueva politica 
arancelaria y el sistema de crédito in
dustrial, que otorga prioridad al crédi· 
to para la adquisici6n de maquinaria 
y 9QUipos, en coodiciones financieras 
adecuadas. 

• La modificación de los criterios utiliza
dos por el Comité de Regallas, con 
el concurso del sector empresarial y 
de especialistas en estas materias, 
para dar mayor efectividad a la regla· 
mentación sobre selección y transle
rencia de tecnologia. 

• El fortalecimiooto institucional de la 
investigación tecnológica, mediante 
la creación y consolidación de ceno 
tros promotores y coordinadores para 
optimizar los recursos humanos y de 
infraestructura en el desarrollo de 
nuevos productos y procesos, adap
tación de equipos y procedimientos, 
gestión de calidad y servicios de infor
mación tecnológica. En especial, se 
requiere establecer una relación más 
directa entre la formaciÓfl técnica y 
pro!esional y la. industria, no sólo para 
me/Orar la calidad de dicha forma
ción, sino para articular la investiga
ción académica con programas de 
desarrollo empresarial y con la soIu-



ción de problemas técnicos específi
cos. 

De manera complementaria. se intensi~ 
ficarátl y ref()(mularán programas de 
asistencia al proceso de adecuación de 
la fuerza laboral a las nuevas condicio
nes, orientados a acelerar su reentrena
miento, me;orar su capacitación y facili
tar la movitidad vertical y horizontal en 
el mercado de Irabajo. 

2.4. Infraestructura portuaria 
y de transporte. (Ver Anexo N'" 2) 

El proceso de modernización de la es
tructura productiva del pais y el desarro
llo exportador requieren importantes ac
ciones del Gobierno para adecuar la in
fraestructura portuaria y de transporte 
a las nuevas necesidades del comercio 
internacional. Dichas acciones se en
cuentran en curso o está prevista su 
ejecución en corto plazo. 

a. Sistema portuario 
y transporte marítimo. 

El Gobiemo Nacional es consciente de 
la ineficiencia de los puertos colombia
nos y de los problemas del transporte 
maritimo. p()( esta razón, se han reali 
zado acciones en vanos trentes: 

• Se ha establecido un esquema de 
descentralización para los puertos 
públicos. Este esquema permite la 
autonomla en la toma de decisiones 
y fomenta ta autosuficiencia adminis
trativa y financiera de cada uno, lo 
cual debe redundar en maVOfes grao 
dos de eliciencia. 

• Se ha propiciado la especialización 
de los puertos en el maneto de la car
ga y se ha buscado que et sector pri· 
vado entre a competir en la presta
ción de servicios portuarios. Para el 
efecto, el CONPES emitió recientemen
te concepto favorable a la construc
ción y operadórl de dos puertos priva
dos. especializados en el manejo de 
graneles. 

• Se ha. entrado a revisar las normas 
vigentes en materia de transporte in· 
ternacional de carga, con el objeto de 

estimular el uso de contenedores y 
el transporte multimodal en el pais. 
La Dirección General Marltima y Por
tuaria aprobó recientemente un mue
lle de uso publico en Cartagena para 
el manejo de contenedores_ 

• Se ha entrado a revisar la apUcación 
del mecanismo de Reserva de Carga 
con el propósito de evitar que ésta se 
convierta en fuente de encarecimien
to de los fletes para el comercio exte
rior COlombiano. 

b. Transporte por carretera 

Para reducir los costos de operación de 
los vehículos y, por tanto, los fletes de 
carga por carretera, la programación de 
inversiones del Fondo Vial Nacional a 
partir de 1990 ha otorgado especial prio
ridad al mantenimiento de la red troncal 
nacional y a la reconstrucción de la ca
rretera Cali-Buenaventura, vfa de im
portancia fundamental en el desarrollo 
del comercio exterior colombiano. Este 
programa representa invertiones po.
US$300 millones durante cinco años, 
las cuales serán financiadas con recur
sos del mismo Fondo y de crédito exter
no. 
En cuanto a la renovación det parque 
automot()( de carga, ésta se verá facili
tada por la reforma del régimen de en· 
samble automotriz que se ha venido 
adelantando, aunada a la mayor impor. 
tación de camiones y sus componentes, 
como resultado de la politica de impor
taciones presentada en este documen
to. 

c. Transporte férreo 

Para lograr el establecimiento de un ser
vicio férreo eficiente, el Gobierno Nacio
nal, en uso de las facultades ot()(gadas 
po.-Ia Ley 21 de 1988, liquidó la empre
sa Ferrocarriles Nacionales de Colom
bia e inició la creación de dos nuevas 
empresas. 

La primera de ellas es la Empresa Co
Iombíana de Vias Férreas -FERfIOVi.t.S-, 
creada como empresa industrial y ro
mercial del Estado, con autonomla ad
ministrativa y capital independiente. Su 
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objeto es rehabilitar, modernizar, exten
der, explotar y administrar la red ferrea 
nacional, asi como regular y controlar 
la operación del sistema ferroviario. En 
1990, FEFlROVIAS debe iniciar un plan de 
emergencia para la recuperación de la 
red férrea por valor superior a US$12 
millones y tiene previsto comenzar en 
1991 un programa de rehabilitación y 
modernización de toda la red vial nacio
nal por un valor de US$323 mitlOnes. 
financiados con recursos de crédito ex
temo. 

Para la prestación de los servicios de 
transporte publico ferroviario se autorizó 
la creación de una sociedad anónima 
de economia mixta del orden nacional, 
denominada Sociedad Colombiana de 
Transporte Ferroviario S,A. --5TF- la 
cual será capitalizada por el Gobierno 
Nacional con activos de la empresa en 
liquidación y deberá contar con aportes 
de otros socios hasla por el 49"10 de su 
capital. Segun las normas vigentes. po
drán constituirse otras empresas de 
transporte férreo, mayoritaria o exclusi
vamente privadas. 

d. Transporte aéreo 

Las instalaciones aeroportuarias para 
el manejo de carga en el país son ina, 
decuadas e insuficientes para el movi
miento de mercancias previsibles bato 
un esquema de mayor comercio exle
rior. Para superar estas deficiencias, el 
Departamento Administrativo de Aero
nautica Civil realiza actualmente inver
siones po.- US$38 millones, en las cua
les otorga maxima prioridad a la expan
sión y adecuación de los servicios en 
tierra para la carga internacional. 

El Gobierno COflsidera de máxima im
portancia que se logre mayor competiti
vidad y eficiencia en el transporte aéreo 
internacional, que garantice, en particu
lar, una movilización más ágil yadecua· 
da de las mercancias de importación y 
exportación, especialmente en el caso 
de los productos pere<:«tero$. 

e. Transporte multimodal 

El Gobierno Nacional adelanta las ac
ciones requeridas para implantar un sis-

tema de transporte multimodal, destina
do a garantizar la máxima eficiencia en 
la operación complementaria de los di
ferentes modos de transporte. Las ac
ciones en curso incluyen gestiones 
orientadas al meiofamiento de la in
Ira estructura y a la modificación de las 
normas y actividades oficiales relacio
nadas COfl el Iransporte de carga. 

El Gobierno adelanla gestiones con la 
banca multilateral para obtener un em
préstito destinado a la construcción de 
puertos secos para el intercambio de 
carga entre los modos fluvial, carretero 
y férreo. la adecuación y ampliación de 
los puertos marrtimos, la adaptación del 
ferrocarril al transporte de contenedores 
y el establecimiento de un sistema de 
inf()(maciórl sobfe la disponibilidad y 
ubicación de contenedores. 

Paralelamente, ha iniciado las reformas 
en lOs regímenes y procedimientos de 
aduana intema, para garantizar el debi
do control de contenedores sin que sean 
abiertos entre los lugares de origen y 
destino final . Estas translormaciones re
dundarán en la eficiencia de la opera
ción complementaria de los diferentes 
modos de transporte. 

Un proyecto de transporte multimodal 
de capital importancia para el futuro del 
comercio exterior y la modernización de 
la economía colombiana será el puente 
terrestre interoceánico, que se ha con
cebido para comunicar el Gotfo de Ura
bá en el Océano Al1ántico y la Bahía 
Cupica en el Paclfioo. Este canal seco, 
permitirá et tránsito de graneles y oonte
nadores, facilitando las operaciones de 
tos buques de gran calado que están 
imposibilitados para cruzar el Canal de 
Panamá. Actualmente se realizan estu
dios básicos de factibilidad para este 
proyecto. 

2.5. Política de control de precios 

El Gobierno ha acelerado en el transcur
so del último año el desmonte de contro
les de prados sobfe productos indus
triales y agrícolas. 

Esta JX>Iítica tiene por objeto reducir las 
distorsiones en ta asignación de los re-



cursos. En efecto, a.,álisis realizados 
sobre los mercados de productos con 
precios controlados permiten compro
bar que el resultado de éstos no es una 
restricción a la utilización de márgenes 
monopóIioos en la fijación de precios, 
sino la disminución en la calidad de los 
bienes, la desaparición de productos 
básicos del mercado, el incremento ex
cesivo de precios de los bienes no con, 
troIados producidos por las mismas em
presas y el desincentivo al desa.r~ollo ele 
los sectores sujetos a esta polltlca. 

Se ha oonsiderado que la forma óptima 
para controlar alzas excesivas en los 
precios de aquellas empresas cuyo~
rácter mooop6Iico respoode a requen
mientos de economlas de escala, es so
met8f1as gradualmente a una compe
tencia controlada con los productores 
internacionales. Debido a las múltiples 
distorsiones ocasionadas por un largo 
periodo de regulación de precios, el Go
biemo ha diseñado mecanismos que 
permitan a las empresas adecuarse gra
dualmente a un entomo más competiti
vo, sin cambios abruptos en los niveles 
de precios. 

Bato estos lineamientos, en el periodo 
reciente se han trasladado del régimen 
de control de precios al de libertad vigi
lada la mayor parte de los medicamen· 
tos, las gaseosas, las cervezas, los fer· 
tillzantes y la leche, entre otros. 

2.6. Estímulos directos 
8 las exporladones 

la estrategia de modernización de la 
economía colombiana, con todas las ac
ciones que ésta conlleva en distintos 
frentes, está dirigida a generar unas 
condiciones estructurales propicias al 
desarrollo exportador. Esto noobsta, sin 
embargo, para que el Gobierno haya 
mantenido a lo largo de la presente ad
ministración una polltica sectorial de es
timulo directo a las exportaciones, a tra
vés de los mecanismos tradicionales de 
CERT, crédito de PAQeXPO y Plan Vallejo. 
asl como con reformas administrativas 
dirigidas a agilizar los trámites de expor
tación. 

a. OtOfgamiento de CERT Y crédito 
para las exportaciones 

las tasas de CERT se han mantenido 
estables en los últimos años. la politica 
del Gobierno. además. essosteneresas 
tasas durante 1990. Por su parte, el Go
bierno ha garantizado la disponibilidad 
de crédito de PAOEXPO para las exporta
ciones y ha logrado que, en un porcen
taje creciente, ese crédito no sólo se 
dirija a la financiación de capital de tra
bajo sino también a proyectos de inver
sión y a la financiación de actividades 
de post-embarque. En términos reales, 
el fluto de créditos desembolsados por 
PAOEXPO ha venido creciendo en forma 
permanente. Para 1990 se espera que 
esta tendencia continúe, coo una tasa 
de crecimiento de 3.5% en términos rea
les. 

b. Plan VallejO 

El mecanismo de importacK:lnes de in
sumos y bienes de capital par~ export~ 
ciones a través del Plan Valte}O ha recI
bido un notable refuerzo a lo largo de 
los últimos alÍas. A comienzos de la dé
cada de los ochenta, las exportaciones 
que utilizaban esle mecanismo repre· 
sentaban menos del 40% de las expor
taciones menores colombianas. En 
1985 ese porcentaje alcanzaba un 55% 
'i en 1989 llegó a más de 60%. 

En buena medida, este favorable com
portamienlo ha obedecido a la politica 
de flexibitizaciórl de los controles sobre 
las importaciones por Plan Vallejo y a 
la agilización de los trámites. De hecho. 
desde 1985 se eliminó el criterio de pro
ducción nacional de tas restricciones a 
las compras externos de materias pri 
mas y productos intermed¡~ importa
dos por este sistema. Más reclentem~n
te, en 1988. se autorizó a los us~anos 
del Plan Vallejo que exporten mas del 
7O'ro de su producción para importar li 
bremente los bienes de capital que re
quieran, sin consultar a la Sección de 
Producción Nacionat del INCOMEX. Las 
garantias exigidas para tas ¡mporta~
nes por Plan Vallejo. además. han s.ido 
reducidas de manera importante, al dlfe
rirso el momento de su constitución Y 
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disminuirse el porcentaje de tas mis
mas, 

Para complementar estas medidas y ha
cer aún más flexible este instrumento. 
se han definido nuevas reformas que 
serán puestas en vigencia a la mayor 
brevedad. Entre ellas deben mencionar
s", 

• El traslado a las regionales del lf:'CO. 
"'EX localizadas en las cilJclades mas 
importantes, de la función de aprobar 
y modificar estos programas, para lo 
cual se avanzará en la sistematiza
ción y simplificación de los critenos 
para el manejo de los mismos. 

• la opción para los usuanos de cons
tituir garantias personaJes para am
parar sus operaciones, en lugar de 
las garantlas bancarias a las que hoy 
están obligados. Esta determinación 
les representará un ahorro sustancial 
en sus costos. 

c. Agilizadón de trámiles 

En cuanto a la agilización de trámites 
administrativos para las exportaciones, 
el Consejo Directivo de Comercio Exte
rior élpfOOó recientemente la creación 
de la "ventanilla única". Con ella se re
ducirán los trámites y se podrán realizar 
simulténeamente las gestiones para La 
exportación requeridas por diversas en
tidades gubernamentales. Adicional
mente. será suprimido el requisito del 
registro de exportación como paso pre
vio al despacho de las mercanclas. Me
diante una simple fianza de reintegro, 
la Aduana permitirá los embarques de 
esas mercanclas y la realización poste
rior det registro ante el INCOMEX. final
mente, se revisarán otras medidas que 
limitan las ventas al exterior para futuras 
exportaciones. 

2.7. Racionalización de las poIlricas 
de control de las imporlaclooes 
y de protección a la industria 
nacional 

Un elemento central de la modemiza
ción del aparato productivo ha sido, ob
viamente, La poIltica de control de las 

importaciones y de proteo:ión a la pro
ducción nacional. 

Después de la severa restricción de las 
importaciones que por razones cambia
nas se tuvo que aplicar entre t 983 Y 
1985. el Gobiemo Nacional inició un 
proceso de racionalización de esa poIi
tica. el cual se ha mantenido activo du
rante los últimos años. Ese proceso ha 
tenido cuatro componentes fundamen
tales: la Reforma Arancelaria: el trasla
do de partidas arancelarias del régimen 
de prohibida importación al de licencia 
previa y de este último al de libre; la 
racionalización y flexibiWzación progre
siva en el manejo del régimen de licen
cia previa y, finalmente, el proceso de 
inlegración comercial con paises de la 
región. 

a. Reforma arancelaria 

La poIltica de racionalización iuancela
ria de los únimos años ha buscado redu
cir la dispersión de las tarifas, eliminar 
las protecciones efectivas excesivas. 
tanto como las negativas. y lograr una 
mejor adecuación entre la estructura ta
rilaria y la estructura de la producción 
nacional. 

Como complemento de esta poIltica el 
Gobierno Nacional se propone iniciar un 
proceso de reducción paulatina del im
puesto CIF de 18% sobre las Importacio
nes. Gracias a La solidez que las políti
cas de los últimos años han otorgado a 
la situación fiscal, ese proceso podrá 
ser iniciado de inmediato, mediante una 
reducción de dos puntos porcentuales 
en dicho impuesto. Con ello, las impor
taciones de insumos y de bienes de ca
pital que realiza el pals saldrán benefi
ciadas, reduciéndose de una manera 
general los costos de producción de las 
actividades productivas que las utilizan. 

b. Traslado gradual y selectivo 
de parr;cJas aral'109larias del régimen 
de prohibida importaci6n al de /icen
cía previa Y de éste último 
al de libre importación 

El porcenta¡e de items del universo 
arancelatlo que se encontraba bajo el 



régimen de libre importaci6n al comen
zar 1985 era deO.5'%.. A finales del mis
mo año fue de 27% y en la actualidad 
alcanza el 38.9%. Los items en prohibi
da Importación, por contraste, represen
taban un 16.5%81 oomen.zar 19B5y hoy 
en dia constituyen apenas un 1,1% del 
universo arancelario. 

c. Racionalización y f!exibilización 
progresiva en el manejO 
del régimen do liconckl provitl 

El manejo de las posiciones que perma
necen en licencia previa ha sido llexibi· 
IizadO de manera sustancial a través de 
varios mecanismos. 

En primer lugar, mediante el desarrollo 
aceleradO de los Programas Especiales 
de Importación de Materias Primas e 
Insumos, los cuales fueron reglament~
doS mediante el Decreto 2444 de di
ciembre de 1988. Estos programas han 
permItido una mayor agilidad en la apro
bación de las licencias, en la medida en 
que con una sola autorización periódica 
(semestral o anual) de la Junta de Im
portaciones, el usuario puede obtener 
sus licencias con un trámite igual al de 
libre importación. Cabe anotar que en 
·1969, un 11% del presupuesto asignado 
al régimen de previa se tramit6 por este 
mecanismo. 
En segundo lugar, mediante la utiliza
ción de criterios mas flexibles por parte 
de la Junta de Importaciones para la 
asignación de las licencias, a medida 
que la disponibilidad de divisas para im
portaciones se ha ido ampliando. Así, 
por ejemplo, desde mediados de 1988 
la Junta ha autorizado La importaci6n de 
insumos producidos internamente en 
fom1a mooopóIiCa por productores que 
compiten con sus dientes en el bien fi
nal. A partir de noviembre de 1988, ade
más, la Junta ha venido aprobando en 
forma automática la importación de ma
teri8s primas, bienes intermedios y bi&
nes de capital no producidos en el pars. 

Et efecto de esta mayor flexibitidad en 
la aprobación de las Importaciones se 
ha visto renejado en la significaliva re-
ducd60 del porQOf1taje de nogativas 

para las licencias solicitadas bajo el ré
gimen de previa. Mientrasese porcenta
je fue de 31.6% en 1988, en t989 bajÓ 
a sólo 9%. 

d. Inlegración regional 
y sub-regional 

La dinámica de la integración comercial 
de Colombia con otros paises de Amé· 
rica Latina ha manifestado en los últi
mos años una notable reactivación, des
puéS del estancamiento que sufrió du
rante la primera mitad de la década de 
los ochenta, como consecuencia de la 
crisis de la deuda. 

El renovado dinamismo de los procesos 
de integraciófl ha estado enmarcado en 
una nueva coocepciófI de sus obtetivos 
y de sus estrategias fundamentales, de 
acuerdO con la cual esos procesos se 
deben realizar en un contexto competi. 
tivo, que contribuya a la inserción de la 
región en la economla mundial. En este 
contexto se ha otorgado un éntasis cre
ciente a la creación de comercio entre 
los distintos par ses y a la raCionalización 
de los mecanismos de protección frente 
a terceros. 

La reactivación de los mecanismos de 
integración comercial se ha manifesta
do tanto a nivel regional, en el marco 
de la ALAOI y del Grupo de los Ocho, 
como en el ámbito subregiooal andino 
y en el delllarnado Grupo ele los Tres 
(Colombia, Venezuela y MéxiCo). En to
dos estos contextos, Colombia ha adop
tado recientemente compromiSOS con 
sus contrapanes tendientes al desmon
te de las restricciones para-arancelarias 
ya la profundización de las preferencias 
arancelarias para el comercio mutuo. 

En el marco del Grupo Andino, los pre
sidentes de Bolivia, Colombia, EcuadOr, 
Perú y Veneruela suscribieroo reclente
mente la Declaración de Galapagos, en 
la cual adoptaroo el compromiso de 
avanzar pata la conlormación plena de 
un Area de Libre Comercio en 1995. 
Para este propósito, se iniciará de inme
diato un proceso de desmonte gradual 
de los obstaculos al comercio intra-re
gionel, mediante la reducei6n de 135 00-
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minas de reserva, de las lisias de excep
ciones y de comercio administrado y de 
las reservas de mercado existentes 
para los Programas de Inlegración in
dustriaL Además, con el propósito de 
reducir el grado de aislamiento de los 
paises andinos frente a terceros paises, 
se ha iniciado ya un proceso de reduc
ción y racionalización del Arancel Exter
no Mínimo ComUn. 

En el marco de la ,f,l AOI. por su par1e, 
los compromisos adquiridos por el Gru
po de los Ocho en la reciente Declara
ción de Buenos Aires incluyen una pro
fundizaCión importante de las Preferen
cias Arancelarias Regionales ya exis
tentes, la reducción de las lisIas de ex
cepciones y el desmonte de todas las 
restricciones para-arancelarias al 00-
mercio en los bienes objeto de esas pre
ferencias (cerca del 80% del universo 
arancelario). 

11. 
RACIONAlIlACIOH OEL COMERCIO 

EXTERIOR 

, . CritMios 

La politica de racionalización delcome,
cio exterior debe ser entendida como la 
continuación y pfOfundizaciOn del pr()
ceso de modemizaclón de la economla 
colombiana, descrito en la sección ante
rior, inidado hace varios años. 

Mediante la racionalización del comer· 
cio exterior se busca introducir una como 
petencia gradual pero progresiva a la 
producción naciooal y, simultáneamen· 
le, continuar la reducción de los contro· 
les administrativos sobre las importacio
nes de bienes complementarios con di· 
cha producción. 

Las medidas que se plantean están bao 
sadas en cuatro criterios fundamentales 
de carácter general: el de automalici· 
dad, el de universalidad. el de graduali
dad y el de sostenibilidad. 

• Mediante el criterio de aulomaticidad, 
se busca minimizar el grado de dis
creciooalidad existente en el manejo 
de las importaciones a Iravés del ré
gimen de Ncencia previa. 

• Por el criterio de universalidad, se tra
ta de SYitar discriminaciones en fa
vor O en contra de sectores especili
cos. los mecanismos diseñados bus
can que toda la producción nacional 
quede expuesta a la competencia ex
terna, si bien en un grado controlado. 

• Los resultados positivos que se espe
ran de la introdUCCión de compelen
cia externa a la producción nacional 
sólo során posibles en la llM!dida en 
que ésta se haga en forma gradual. 
Por ello, /os mecanismos que se plan
tean están lejos de constituir una po
lítica de choque o una apertura 
abrupta de la economia. El criterio de 
gradua/idad permite un proceso de 
adecuación en el tiempo de la estruc
tura productiva del pals a las condi
ciones de una mayor apertura de la 
economia al resto del mundo. 

• La graduaJidad, por otra parte, está 
estrechamente ligada con el criterio 
de sostanibilidad. Los graves efectos 
que tendrla una liberación abrupta de 
las importaciones sobre el desempe
fIo de la industria nacional y sobre el 
nivel de reservas internacionales 
conducirlan fácilmente a la reversión 
del proceso antes de que se vieran 
sus efectos positivos. la sostenibili
dad del proceso no sólo está garanti
zada por su gradualidad Sino por su 
consistencia con ta polftica macroe
con6mica y con las perspeclivas de 
la balanza de pagos del pals. Esto 
diferencia la presente propuesta de 
experiencias anteriores de Iheraci6n 
de importaciones, que se llevaron a 
cabo con una tasa de cambio sobre-
valuada, con un amplio déficit de la 
balanza de pagos o con desequili· 
brios en el frente fiscal. 

Como resultado de la prudente politica 
macroecon6mica de los últimos años, 
el pals cuenta actualmente con un sec
tor extemo sólido. Para el cono y media
no plaZo es previsible mantener esa so
lidez, a pesar de la carda de más de 
50% en los precios extemos del café 
que se produjo después de la ruptura 
del Pacto Internacional del grano. Man
teniendo unas políticas macroecon6mi-
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cas apropiadas, la racionalización de los 
mecanismos administralivos del comer
cio exterior en el marco de la moderni
zación de la economla es perlectamen
te viable, sin poner en entredicho raes
tabilidad cambiaria, 

Se estima que el monto de divisas re
querido para la poIltica de importacio
nes propuesta será como máximo de 
US$500 millones en 1990. Gracias al 
manejo macroecoo{)mioo que acompa
fiará el proceso y a las perspectivas de 
ingresos por exportaciones, esa política 
no generará una calda de las reseNas 
internacionales superior a US$I50 mi-

'''''''''. 
Para los años subsiguientes, las pers
pectivas cambiadas son también sóli
das, gracias en parte a lOs resultados 
esperados de la polltica de moderniza
ción de la econom la sobre el crecimien
lo de las exportaciones no Iradicionales. 
Según las proyecciones macroeoooó
micas el proceso de racionaHzaci6n del 
comercio exterior es plenamenle con
sistente con el mantenimiento ele reser
vas inlernacionales superiores a cuatro 
meses de importaciones de bienes y 
seMcios y a siete meses de importacio
nes de bienes durante lodos los años 
del próximo quinquenio. 

2. RlicloMlktMI de 18 políUca 

la racionalización del comercio exterior 
tiene como propósito de mediano ptazo 
adecuar la produoción doméstica a la 
libre competencia externa, bajo niveles 
razonables de proteoci6n. 

En una primera etapa, que se estima 
de dos aros a partir de la fecha, se inicia 
la exposición de la procllJCCi6n nacional 
a la competencia externa, 'medianle una 
reducc:i6n progresiva de las res1ricclo
nes cuantitativas a las Importaciones, 
sustitUYendo mediante protección aran
celaria la protección otorgada actual
mente a través del mecanismo de la li
cencia previa. 

Una vez centrado el control de las im
portaciones en el arancel y la tasa de 
cambio, en una segunda etapa se pro-
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fundiZa el grado de competencia exter
na a través de una reducción gradual y 
sostenida del arancel, para llegar en un 
periodo estimado de tres años al nivel 
de protección deseable en una perspec
liva de mediano plazo. Ello significará 
la rebaja gradual del nivel arancelario 
promedio y de su grado de dispersión, 
hasta alcanzar un nivel cercano al 25%, 
incluyendo la sobretasa arancelaria, 
meta considerada justificable en condi
ciones TlOfmales de productividad. 

El propósito básico de la primera etapa 
es lograr un proceso de Iransición hacia 
condiciones de mayor competencia y 
eficiencia, sin generar desequilibrioS en 
la actividad productiva, y profundizar en 
él en la medida en que lo permitan las 
condiciones macroeconómicas, cuidán
dose de observar rigurosamente los cri
terios de automaticidad, universalidad, 
gradualidad y sostenibilidad, menctona· 
dos anteriormente. 

De las 5.143 partidas que actualmente 
conforman el universo arancelario, 
3.090 partidas (cerca de{ 60%) se en
cuentran todavia bajo el régimen de li· 
eencia previa. De ellas, se oonsidera 
conducente trasladar de inmediato, 861 
partidas al régimen de libre importación. 
Esas partidas, en la práctica, han venido 
gozando desde hace un tiempo de liber
tad en su importación a pesar de perte· 
necer al régimen de previa, Para las 
otras partidas se busca consolidar y 
avanzar en la f\exibilid8d y automatici
dad que ya se ha alcanzado en la admi
nistraciOo del régimen de licencia pre
via, y efear los mecanismos para que 
ellas puedan ir pasando gradualmente 
al régimen de libre. Esos mecanismos 
de transición, como se analiza más ade
tante, serán distintos para grupos de 
productos con caracteristicas téalico
económicas homogéneas. El tratamien
to de los distintos grupos, en cualquier 
caso, será armónico y equilibrado, de 
tal manera que se brinden señales 
transparentes y consistentes sobre la 
direccionalidad de la política y sobre la 
estructura de la pmtecciOn a lo largo de 
las diferentes cadenas de produc:ci6f'l, 
así como entre actividades productivas. 
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En particular, se buscará una estrecha 
sincronía entre la flexibilización en el 
manejo de las importaciones de insu· 
mos básicos, las de insumos interme· 
dios y bienes de capital y las de los 
bienes finales en cada proceso produc
tivo. 

3. Traslados at rtghnen 
de libre Importación 

Se propone trasladar al régimen de libre 
importación 861 items, con lo cual la 
proporción del universo arancelario en 
licencia previa se reduce de 60% a cer
ca de 46%. los bienes a los que se 
refiere este traslado corresponden fun· 
damentalmente a insumos y bienes de 
capital, cuyas solicitudes vierlen reci 
biendo altos porcentajes de aprobación 
por parte de la Junta de Importaciones. 

De hecho, para las partidas arancelarias 
en CuestIÓn, el valOr de las solicitudes 
de importación negadas en 1989 fue de 
sólo USS65.4 millones, frente a un valor 
de las solicitudes aprobadas de 
US$I .084.8 millones. El coefiCiente de 
aprobación, por lo tanto, fue de 94.3%. 

Además, la mayor parte de las SOIiCitu· 
des negadas dentro de este grupo de 
partidas arancelarias correspondieron 
al sector oficial o a bienes usados. Por 
la legislación existente, tanto las solici
tudes de importación del sector públiCO 
como las de bienes usados deben ser 
estudiadas por la Junta de Importacio
nes y seguif el trámite de licencia previa, 
incluso si las posiciones arancelarias se 
encuentf8n en el régimen de libre. El 
tratamiento dado en el pasado a estos 
tipos de importaciones, por lo tanto, po
drá seguif dándose en el futuro, a pesar 
de los cambios de régimen que se pro· 
ponen. 

De las 861 partidas arancelarias que se 
trasladan al régimen de libre importa
ción, cerca de la mitad (393 posiciones) 
están claramente identificadas como de 
bienes sin producción nacional registra
da. En los demás casos se trata de bie
nes que tienen producción nacionat con 
claras ventajas comparativas o con ni
veles de protección nalural o aranceta-

ria sulicientemente altos. En muchos de 
estos casos, además, existe insuficien
cia de esa producción para satisfacer el 
mercado doméstico. 

Para un subconjunto de 122 items, en 
los cuales existe producti6n nacíonal, 
se consideró deseable proponer, simul
táneamente a la tiberación, un aumento 
marginal en los aranceles, que garanti
ce plenamente el mantenimiento de ni
veles adecuados de protección. 

Por otra parte, el grupo que se traslada 
al régimen de libre importación incluye 
71 partidas para las cuales se sugieren 
reducciones en los aranceles. Esas re· 
ducciones se concentran exclusivamen
te en bienes sin producción nacional re
gistrada y se dirigen a abaralar las im
portaciones de insumos y bienes de ca
pilal y a simplificar la estructura tarifaria, 
dentro del esplrilu general de la Refor
ma Arancelaria en la que viene empeña
do el pais desde hace varios años. 

4. F!exiblllzaclón del régimen 
de licencia prevIa 

Descontadas las partidas arancelarias 
que este documento propone trasladar 
de inmediato a libre importación. el régi
men de licencia previa queda conforma
do por 2.229 items. El de prohibida im
portación, por SU parte, se mantiene 
inallerado, con los mismos 54 ¡tems que 
permanecen en él desde 1985 y que se 
refieren exclusivamente a bienes de 
consumo suntuario. 

Tal como se mencionó anteriormente. 
para los items que permanecen en el 
régimen de previa se propone sostener 
y ampliar el grado de flexibilidad que ya 
se ha logrado en la aprobación de licen
cias. Además, con el propósito de que 
a 10 largo del periodo de transición estos 
items vayan pasando paulatinamente a 
regimenes más libres de importación, 
se plantean para ellos diferentes trata· 
mientos, dependiendo de Sus caracte
rlsticas especificas. Para esto se distin
guen cuatro grandes grupos de partidas 
arancelarias que se describen a conti 
nuación . 
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4.1 . Clasificación de las partidas 
arancelarias que permanecen en 
el régimen de licencia previa 

a. GRUPO 1. El primer grupo se refiere 
a 744 partidas arancelarias, correspon
dientes a bienes de consumo final e in
sumos con carácter de bienes termina
dos (caso de los textiles y de algunas 
herramientas), cuyas importaciones 
han sido tradicionalmente negadas por 
parte de la Junta de Importaciones, de
bido a la existencia de producción nacio
nal. 

b. GRUPO 2. El segundo grupo se 
compone de 7Bl partidas arancelarias, 
correspondientes a insumos y bienes de 
capital de carácter industrial , sin produc
ción nacional o con producción nacional 
Suficientemente protegida por la estruc
tura arancelaria. 

En una alta proporción, las partidas ubi
cadas en este grupo tienen desde hace 
más de un año un tratamiento de acuer
do con el coallas solicitudes son apro
badas en forma automática por parte de 
la Junta de Importaciones. En otros ca
sos, se trata de partidas arancelarias 
cuyas importaciones han sido restringi 
das en torma más o menos amplia en 
el pasado reciente, debido a la existen
cia de producción nacional. En todos 
los casos. sin embargo, la inclusión de 
items en este grupo se hizo tomando 
en cuenta que su producción tuviera un 
grado de protección natural y/o arance
laria suficientemente alto. Para garanti
zar esto último se realizará un aumento 
marginal de los aranceles para cerca de 
80 de estos items. 

c. GRUPO 3. El tercer grupo se refiere 
a 350 items arancelarios correspondien
tes a insumos industriales y bienes de 
capital con producción nacional que. a 
diferencia de los del grupo 2. no tienen 
protección arancelaria o naturat sufi
ciente. Para todas las partidas arancela
rias incluidas en este grupo. las impor
taciones han estado restringidas en el 
pasado reciente por parte de la Junta 
de Importaciones. En general , sin em
bargo, esa restricción no ha sido lotal y 
se ha permitido algún nivel de importa-

ciones. Ello obedece en muchos casos 
a que al interior de cada una de esas 
partidas se distinguen productos espe
ci ficos diferentes, algunos de los cuales 
no tienen producción nacional o la lie
nen insuficiente. 

d. GRUPO 4 . Finalmente, e l cuarto gru
po de partidas arancelarias que se man
tienen en el régimen de licencia previa 
corresponde a 354 items cuyas importa
ciones han estado tradicionalmente res· 
tringidas por razones diferentes a la po
lítica industrial y a la polilica general de 
comercio exterior. De esas partidas, la 
mayor parte corresponde a bienes vin
culados con el sector agropecuario. que 
requieren un manejo diferente de sus 
importaciones debido a las caracteristi
cas del mercado internacional de esos 
bienes. Adicionalmente. se incluyen 
aquí algunos productos químicos y far
macéuticos cuyas importaciones, por 
razones extraeconÓlTlicas, están legal
mente monopolizadas por entidades 
adscritas al Ministerio de Salud o por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes, 
as i como bienes relacionados con la se
gundad nacional y el orden público, 
cuya importaCión requiere aprobación 
previa del Ministerio de Defensa. 

4.2. Tratamientos para /as partidas 
arancelarias que permanecen 
en el régimen de licencia previa 

Dentro del propósito general de incre
mentar los niveles de flexibilidad y auto
maticidad que actualrnente se tienen 
para la aprobación de licencias de im
portación de los diferentes grupos de 
productos mencionados, se proponen 
para ellos los siguientes tratamientos: 

a. GRUPO 1: Asignación de un cupo 
de divisas mediante encuestas 
arancelarias 

Para el primer grupo de productos se 
propone la asignación de cupos de divi
sas para la aprobación de licencias, cu
yas utilización se hará previa realización 
de encuestas sobre los aranceles maxi
mos que cada importador potencial está 
dispuesto a pagar por las importaciones 
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correspondientes. las encuestas brin
darán la información necesaria para es
tablecer los aranceles que posterior
mente tengan las respectivas partidas. 
la primera ~ncuesta se realizará a más 
tardar en el mes de abril. 

Este grupo, que como se mencionó está 
constituido por 744 partidas arancela' 
rias, se ha subdividido en ocho subgru
pos, para cada uno de los cuales se 
realizarán encuestas al menos dos ve
ces al año. Ellas servirán para modificar 
los aranceles y fijarlos en niveles en los 
cuales la demanda efectiva por importa
ciones no pueda superar el cupo previs
lo. 

los cupos de divisas estarán determina
dos de tal forma que si bien se genere 
competencia a la producción nacional. 
las importaciones no lleguen a constiluir 
proporciones demasiado graneles de 
aquella, al menos durante el período de 
transición hacia una economla estructu
ralmente más abierta. Para 1990, el 
monto global de divisas asignado para 
estas importaciones es de US$15O mi
llones, lo que corresponde aproximada
mente a un 3% del valor de la produc
ción nacional de los bienes objeto del 
mecanismo. 

De esta forma, en la fase que se inicia 
con las medidas propuestas, la produc
ción nacional recibirá estímulos de la 
competencia externa, pero seguirá be
neficiándose de una protección impor
tante, que le permita adaptarse en el 
tiempo a unas nuevas condiciones de 
competitividad. 

El mecanismo de las encuestas salisfa
ce simultáneamente tres objetivos: 

• Determinar un cupo limitado "de divi
sas para un grupo de productos entre 
sus importadores potenciales, me
diante un instrumento no discrecional 
que simula los mecanismos del rrer
cado. 

• Permitir un grado de competencia so
bfe la producción nacional de lOs bie
nes objeto del mecanismo, skl que 
esa competencia sobrepase limites 
prefijados. 

• Obtener información sobre los nive
les arancelarios que otorgan la pro
tección requerida por la producción 
nacional. 

Con base en esta información setras
ladarán progresivamente al régimen 
de libre importación aquellas partidas 
arancelarias para las cuales, a través 
del mecanismo, se haya identilicado 
un nivel adecuado de protección 
arancelaria. 

b. GRUPO 2: Tratamiento 
de "previa-libre" 

Para todas las partidas arancelarias in
cluidas en el segundo grupo antes defi
nido, la Junta de Importaciones utilizará 
un criterio de aprobación automática de 
las solicitudes, sin restricciones por pro
ducción nacional. la razón por la cual 
estas partidas arancelarias no se trasla
dan directamente a libre importación es 
por la eventual inestabilidad de deman
da al inicio del proceso de transición . 
En un plazo de tiempo relativamente 
corto, sin embargo, ellas podrán ser 
trasladadas a ese régimen. 

C. GRUPO 3: Tratamiento 
de "previa con cupo" 

Para los 350 items incluidos en el Grupo 
3, descrito arriba, se propone un trata
miento dual. Aquellas importaciones 
que se vienen aprobando deberán se
guir recibiendo el mismo tratamiento por 
parte de la Junta de Importaciones. En 
cambio, aquellas cuyas solicitudes hu
bieran sido negadas en el pasado por 
la existencia de producción nacional, 
serán acumuladas en forma temporal 
para que periódicamente (al menos 
cada dos meses) se apruebe parte de 
ellas con base en un cupo previamente 
lijado. 

Para 1990 ese cupo será de US$80 mi
llones, equivalente al 3% de la produc
ción nacional de los bienes en cuestiórl . 
Hacia el futuro. ese cupo se irá amplian
do. de tal forma que la producción nacio
nal reciba grados más altos de compe
tencia. Se genenuá asl un proceso que 
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c\ebefá converger hacia el traslado de 
\as partidas arancelarias ubicadas en 
este grupo al grupo de ~prev¡a-libre" y 
luego al régimen de libre importación, 
completándose este proceso en el lapso 
ya señalado, 

El mecanismo de asignación del cupo 
de divisas mencionado para este grupo 
de productos tendrá un carácter no dis
crecional y estará basado en la cantidad 
y el valor de las solicitudes correspon
dientes. En este caso, sin embargo, no 
se usará el esquema de encuestas por 
cuanto ellas inlreducirian incertidumbre 
y sobrecostos arancelarios para los im
portadores que tradicionalmente han 
accedido a importaciones de insumos y 
bienes intermedios incluidos en este 
grupo. 

d. GRUPO 4: Tratamiento 
de "previa-previa" 

Para el cuarto grupo de partidas arance
larias descrito anteriormente, el trata
miento seguirá siendo en el futuro I1me
diato similar al del pasado. Para estas 
354 partidas, la Junta de Importaciones 
seguirá aprobando o negando las solici
tudes en función de las condiciones im
puestas por la poIitica sectorial corres
poncIieflte. En e! caso de \os ~enes 
agropecuarios, sin embargo, se harán 
esfuerzos por introducir paulatinamente 
mayores grados de flexibilidad en el ma
neje administrado de sus importacio
nes, para garantizar la armonla de su 
tratamiento con la del resto del universo 
arancelario. 

5. Otros elementos de poIltIca 

5.1. Abolición del presupuesto 
de cJMsas para el registro 
de importaciones en el rAgimen 
de libre. 

De manera complementaria con las me
didas planteadas anteriofmente, se pro
pone atx>Iir el presupuesto de divisas 
que anualmente fija la Junta Monetaria 
al INCOMEX para el registro de importa
ciones y restringir e! presupuesto exclu
sivamente a las licencias de importadón 
bajo el régimen de previa. Con esto se 
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evitará dar la errónea seflal segUn la 
cual el régimen de ~bre seria de "libre
restringida-o Además, se evita que un 
aumento temporal en las importaciones 
bajo ese régimen, generado, por e}em
pie, por razones especulativas, obligue 
a restringir las importaciones por previa 
más allá de 10 deseable. 

5.2. Oportunidad en la expedición 
del registro de importación 

Con el propósito de remover obstáculos 
administrativos a las importaciones, se 
propooe que para tedas las partidas 
arancelarias en el régimen de libre im
portación, se permita que las ITI8fcan
clas que lleguen del exterior a la Aduana 
Nacional, puedan hacerlo sin estar pre
cedidas del registro del INCOMEX, siem
pre que se mantenga la obligación de 
que el importador aporte tal documento 
a la Aduana en el momento de su nacio
nalización. 

5.3. Tratamiento de las importadones 
oficiales 

El Gobierno se propone revisar el trata
miento de estas importaciones, a fin de 
reducir progresrvamente las exenciones 
y estimular los Grupos de Integración 
Industrial, en el marco de las actividades 
de desagregación tecnológica. 

5.4. Tratamiento cI8/as partidas 
arancelarias actualmente en 
prohibida importación 

Con et propósito de contribuir a la uni
versalidad del proceso de radonaliza
ción del comercio exterior, las 54 parti
das arancetarias que hoy continuan en 
el régimen de prohibida importación de
befán pasar próximamente al régimen 
de licencia previa, con un cupo de divi
sas que podrá asignarse a través del 
mecanismo de encuestas arancelarias. 

6. Medidas de control 

la flexibilidad en el manejo de las impor
taciones que se propone en el presente 
documento, requiere el desarrol6o de 
una serie de medidas de control, ten-
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dientes a evitar prác1icas ilegales por 
parte de los importadores domésticos 
(contrabando, sobfacturaQ6n, etc.), o 
de los exportadores extranjeros ("dum
ping"). Estas medidas incluyen laconso-
1idaci6n de un sistema de informaciórl 
de precios para su utilización poi" parte 
de las aduanas y delINCOMEX; el fortale
cimiento técnico y operativo de las 
aduanas; laconfonnación de un sistema 
de Registro Nacional de Comercio Exte
rior, al cual deberán adherir quienes de
sean participar en el mecanismo de 
asignación de C\Jpos de importación me
diante encuestas arancelarias y la expe
dición de un estaMo de cootrol frooe 
a las prácticas desleales de comercio 
por parte de los exportadores extranje
ros ("dumping" y SUbsidiOs). 

6.1. Sistema de Información de Precios 

En el proceso de flexibilización del ma
nejo de las importaciones, es esencial 
cootar coo información precisa, detalla
da y actualizada sobre los precios en e! 
mercado internacional de los bienes de 
:mportac;ón. Sólo con esa informaciól"l 
los aforadores de aduanas podran ava
luar correctamente las mercanclas que 
se nacionalizan y detectar los intentos 
tie subfacturación de las importaciones. 

El cootrol de la subfacturación de impor
taciones es particularmente relevarie 
en el caso de los bienes que participan 
en el esquema de encuestas arancela
rias, Porun lado, porcuanto esos bienes 
no han sido importados en el pasado y 
se carece por ello de información histó
rica sobre sus precios de importación. 

Por otro lado, y quizás más importante, 
por cuanto existe un incentivo particular
mente grande a la subfacturación de es
tos bienes, debido a los altos aranceles 
que se pagan por ellos y a que el meca
nismo de asignación de licencias de im
portación se basa precisamente en los 
aranceles que cada solicitante está dis
puesto a pagar. 

Por las razones anteriores, se ha venido 
trabajando en la consoIidacióo de un 
Sistema de Información de Precios, cu
yos resultados estaran disponibles para 

el inicio de las primeras encuestas aran
celarias. Este sistema no sólo podrá ser 
utilizado por los atoradores de aduanas 
para el cumplimiento de sus funciones, 
sino también por el ~x para la de
terminación de precios mlnimos de refe
rencia para algunos de los productos 
objeto de las citadas encuestas. 

Además, e! Sistema de Información de 
Precios podrá ser utilizado como ele
mento de análisis por parte de las auto
ridades para los casos en que se pre
senten denuncias por competencia des
leal (-dumping- o subsidios). 

6.2. Fortal6cimiento y modernización 
de fas Aduanas y control 
del contrabando 

Con el propósito de contribuir al control 
del contrabando en sus distintas formas 
y de facilitar un servicio ág¡l, transparen
te y eficaz, se viene desarrollando un 
proceso de modernización y fortaleci
miento de la Aduana Nacional (Ver Ane
xo ~ 2). 

Con la ley 75 de diciembre de 1986, el 
Gobierno Nacional obtuvo facultades 
extraordinarias para revisar la estructu
ra organica de la Dirección General de 
Aduanas y de! Fondo Rotatorio de 
Aduanas. 

La nueva organización aduanera se 
concretó en el decreto 2649 de 1988 
con las siguientes decisiones: 

• Aumento de la capacidad institucio
nal en las áreas de Informática, Jurí
dica, Planeación, Escuela de Adua
nas y Fondo Rotatorio, para proveer 
un mejor servicio. 

• Racionalización de las labores de au
ditoria interna, con fortalecimiento de 
los controles tanlo en el nivel central 
como en el regional y particularmente 
en la gestión ·de aforo, que es el eje 
de la función aduanera. 

• Establecimiento de niveles de autori
dad, competencia y funciones clara
mente separables, eliminando los 
dualismos y ambigüedades que pre
sentaba la estructura anterior y posi-



bilitando la profundización del proce
so de descentralización de la opera
ción aduanera. 

• Impulso a la capacitación a través de 
la escuela de aduanas. para garanti
zar la idoneidad de los luncionarios 
fonnados en la carrera de aduanas. 

Por otra parte, se decidió adelantar un 
ambiciosO programa de sislemaUzación 
de la Aduana Nacional. El proceso se 
inició con la instalación de un sistema 
automático de desaduanamiento en la 
Aduana Interior de Bogotá, que estará 
en plena operación en marzo de 1990. 

Además. ha sido concluido el montaje 
del Arancel Oficial Sistematizado y se 
cuenta con una completa base de datos 
conformada por las declaraciones de 
importación y con un banco de datos 
sobre el recaudo, que permite conocer 
su comportamienlo, De este modo, se 
viene consolidando el soporte requerido 
para incrementar la eficiencia del servi
cio aduanero. 

En adición al fortalecimiento y moderni
:taciOn de las aduanas, se han adoptado 
una serie de procedimientos para com
batir tanto el contrabando técnico como 
el contrabando patenlizado bajo una li· 
cencia de menor valor rpatente de coro 
so1· 
En cuanto al contrabando técnico, tanto 
el ~x como la Aduana Nadooal 
exigirán a los importadofes unas des· 
~s mlnimas de las mercancias 
a Importar, tanto en el registro como en 
el manifiesto. 

En 10 que respecta al contrabando pa· 
tentizado bajo una liCencia aprobada de 
menor valOr, la Aduana NaCional efec
tuara un seguimiento de Jos importado
res de bienes susceptibles de esta prac
tica, apoyada en la base de datos de 
las declaraciones de importación, As! 
se podrán verificar las importaciones 
efectivas por cada bien, importador y 
regional, y se efectuaran visitas a los 
establecimientos del importador para 
detectar cualquier irregularidad con res
pecto a la información. Para fas mercan
clas que '.llenen con numeración en se· 

rie se exigirá el documento del fabrican
te que certifica esa numeración ("Pact<
ing List1, con lo cuat se facilitara su 
control. Frnalmente, el probado aumen
to en la capacidad de fiscalización de 
la Oireoci6n de Impuestos Nacionales, 
mediante la utili2:acióo de los nuevos 
instrumentos aprobados parla ley (obIi. 
gatoriedad de la facturación, uso de la 
informaci6n bancaria y otros), servirán 
de marco de referencia y apoyo para 
que la Oirecci6n General de Aduanas 
pueda llevar a cabo los controles de su 
competencia sobre esta modalidad de 
contrabando. 

6.3. Registro Nacional 
de Comercio Exerior 

Para contribuir al control del contraban
do y a la vigilancia de las actividades 
de importación, particularmente de las 
relacionadas con el mecanismo de las 
encuestas arancelarias , se pondra en 
marcha el Registro Nacional de Comer
cio Exterior. En él quedaran inscritas to
das las pel"SOflas naturales o juridicas 
que efectúen propuestas dentro del 
rneocionado mecanismo. A quienes se 
les detecten prácticaS irregulares de ro
mercio se les suspendera del Registro 
y, por tanto, de la posibilidad de partici
par en las encuestas. 

6.4. Marco legal y operativo 
para neutralizar las prácticas 
deSleales de comerr;io exterior 
("dumping~ y subsidios) 

Bajo la política de importaciones pro
puesta, el desmonte gradual de la licen
cia previa expone de una manera más 
directa la producción nacional (1 Ilt~ 
prácticas desleales de comercio ("dum
ping" y SUbsidios), carac16fizadas por la 
introducción de mercancías a precios 
inferiores a los vigentes en el mercado 
internacional . Por lo tanto, es necesario 
adoptar un mecanismo institucional que 
permita atender eventuales situaciones 
que sobre este aspecto se presenten. 

Además de los precios m f nirnos de re· 
lerencia que regirán para las importacio
nes de bienes competitivos de la pro-
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ducci6n nacional, el Gobierno Nacional 
ha venido elaborando un estatuto anti
"dumping'. el cual sera puesto en vigen
da próximamente. 

Este ha sido redactado con base en 10$ 
códigos respectivos del GATT. En él se 
establecen las normas y procedimientos 
bajo los cuales actuarán las autoridades 
colombianas ante eventuales denlXl
cias de 'dumping~ presentadas por pro
ductores nacionales que hayan sido le
sionados, con miras a la realización de 
la investigación correspondiente y el es· 
tabledrrllenlo de los respectivos dere· 
chos compensatorios en el caso de que 
sea confirmada la denuncia presentada. 

111. 

ENTORNO Y PERSPECTIVAS 
MACROECONOMICAS 

La solidez de las condiciones maCfoe· 
con6micas del pafs es fundamento 
esencial de las acciones para la modero 
nización de la economia y la racionaliza· 
ción del comercio exterior. Para exami
nar el impacto macroeconómico de las 
medidas propuestas, se han realizado 
los ejerciQos de simulación requeridos, 
con modelos econométricos de probada 
solidez, que permiten efectuar proyec· 
ciones probabilisticas sobre las tenden
cias y comportamientos de las principa
les variables de la economia en el corto 
y mediano plazo. En este capitulo se 
exponen los principales resullados cleri · 
vados de estas proyecciones. 

1. Antecedentes Y perspectlv .. _les 
~s políticas aplicadas durante este go
bierno han permitido consolidar el equi
librio macroecon6mico, logrando man
tener el crecimiento de la economla y 
disminuir la tasa de desempleo, en un 
marco de re lativa estabilidad en la evo
lución del nivel de precios. Los resulta· 
dos obtenidos han sido posibles gracias 
al esfuerzo realizado en los distintos 
frentes de la palftica econOmica: 

• En materia fiscal, el déficit consolida
do del sector público no financiero se 

ha pr9S9fVado en niveles inferiores 
al 2.4% del PIS; 

• En materia cambiaría, la adopción de 
una tasa de cambio real competitiva 
y de una poI ftica de financiamiento 
externo acorde con la capacidad de 
pago del pals, ha asegurado niveles 
satisfactorios de reservas internacio
nales y ha meiorado el perfil de en
deudamiento; y 

• En materia mooetaria y financiera, las 
metas de crecimiento de la liquidez 
han sido consistentes con las necesi
dades de recursos del sector produc
tivo y con los objetivos de la palitica 
anti-inllacionaria. 

Aunque el manejo prudente y responsa
ble de las polflicas macroeconómicas 
es lactor esenclal en el logro de impor
tantes niveles de actividad económica, 
no puede garantizar, por sí solo, un cre
cimiento alto y sostenido de la econo
m la, si no se acompaña con un aumento 
en el rendimiento de los factores pro
ductivos. Desde una perspectiva de me
diano plazo, la tasa de crecimiento de 
la economla colombiana es inferior a la 
que registró en el pasado y a la de otros 
paises con estructuras económicas si· 
milares. Esta perspectiva responde al 
estancamierlto de la productividad, a la 
dificultad para incrementar las tasas de 
ahorro intemo e inversión y a las reslric
ciones que impone el mercado domés
tico por su estrechez y por las ineflóen
d as derivadas del proceso de sustitu
cióo de Importaciones. 

En términos de vinculación al mercado 
mundial, el 60% de la oferta de bienes 
exportados par el pals, esta concentra
do en productos beSICOS, no obstante 
la notable recuperación de las exporta
ciones no tradicionales durante los últi
mos tres al'los, como efecto de los in
centivos cambiarios y no cambiarios 
aplicados para restablecer su partici
pación extema. Esta estructura exporta
dora muestra, desde hace varios al'los, 
slntomas crecientes de agotamiento y 
limita de manera significativa fa posibi li
dad de lograr un crecimiento más diná
mico de la economla en el futuro inme-



diato, por las siguientes razones, enlre 
otras: 
• La alta participación de productos bá

sicos lleva a que la economla sea 
vulnerable a las permanentes y pro
nunciadas Ituctuaciones de sus pre
cios internacionales, como ha ocurri
do recientemente con el calé: 

• Las exportaciones que no pertenecen 
a la categorra de bienes básicos se 
destinan predominantemente a pai
ses latinoamericanos, sujetas a la es
trechez e inestabilidad de los merca
dos regionales: 

• Las exportaciones r10 tradicionales, 
especialmenle las manufactureras, 
una vez recuperados sus mercados, 
se ven aOOCadas a una tendencia de
clinante en su tasa de crecimiento si 
no logran aumentar sú productividad 
y su capacidad de competencia: 

• La incertidumbre sobre el incremento 
efectivo que se logre en los niveles 
de reservas probadas de r8QJrsos no 
renovables, especialmente de hidro
carburos, hace necesario capitalizar 
para el futuro 10$ ingrosos provenien
tes de sus mayores exportaciones. 

De persistir esta trayectoria, si bien el 
crecimiento de la economía podria Ile
garhasta 4.3% en 1992,posteriormente 
retomarla a niveles cercanos al 3%. De 
igual forma, el incremento anual de las 
exportaciones no tradicionales no al
canzaría a superar el 9% en dólares en 
el periodo 1991- 1994. 

Con base en las cons1deraciones ante
riores, y preservando la estabilidad 
cambiaria, monetaria y fiscal que carac
teriza al país, es indispensable alcanzar 
ritmos anos y sostenidos de expansión 
de la producción y el empleo, mediante 
un aprovechamiento mas eficiente de 
los recursos. Para este propósito, el 
conjunto de acciones contempladas en 
el programa propuesto se orienta a in
crementar la productividad, generar un 
más ano nivel de ahorro nacional, au
mentar la eficiencia de la inversión, ob
tener un mayor nivel de competencia y, 
de este ITICKJO, Impulsa- decididamente 
el desarrollo exportador del pais. 

Al lOgrar estas condiciones, es predeci
ble sostener en el mediano plazo tasas 
de crecimiento superiores at 5% en el 
P1B y al 15%, en dólares, en lac¡ exporta
ciones no tradicionales. Estos niveles 
de crecimiento permitirán que el ingreso 
pe!' cápíta de los colombianos aumente 
a un ritmo de más de 3% anual. 

2. Perspectivas de la balanza 
de pagos 

Las proyecciones de balanza de pagos 
con base en las lendencias hislÓficas 
señalan una lenta evolución del comer
cio exterior colombiano y una baja par
ticipación tanto de las exportaciones 
como de las importaciones en el p1e. En 
promedio, durante el periodo 1990-
1994, las exportaciones representan un 
14.6% y las importaciones un 1' .5% del 
PIB. 

En el marco de un manejo macroeconó
mico saoo, la l1exibil ización del comer
cio internacional tiene ~ resullado 
el fortalecimiento det sector extemo del 
pais en el mediano plazo. El crecimiento 
de las exportaciones y el más atto nivel 
de las importaciones conducen a un au
mento promedio de una y otras en mas 
de un punto porcentual con respecto al 
N , en el contexto de una tendencia más 
dinámica de crecimiento económico. 

En sus resultados globales esta nueva 
perspectiva genera una continua reduc
ción del déficit en cuenta corriente que 
permitirá avanzar en I~ mejoria de los 
perfiles y coeficientes de endeudamien
to externo. Ello hace previsible el avan
ce en el proceso de normalización pro
gresiva de las relaciones con el sistema 
financiero internacional, cuya acción 
prioritaria es el pleno restablecimiento 
del acceso del sector privado al financia
miento externo. 

Partiendo de una situación sólida de ba
lanza de pagos, el proceso de modifica
ción gradual en las condiciones del ro
mercia internacional permite prever un 
incremento en tas importaciones no pe
troleras del 17% en 1990. Este incre
mento r8pfesenta una pélltiCipación en 
el P1S de 12,8%, Irente a un máximo de 

tNotCADORES BALANZA DE PAGOS 
(Como porcentajes del PIs) 
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11 ,8% en el periodo 1987-1989, yresul
la, en gran medida, de la demanda adi· 
cional generada al aumentar, segun Jo 
programado, en 3% la exposídón de la 
producción nacional a la compelencia 
externa. 

Se espera que Las exportaciones no tra
dicionales comiencen a modificar en 
1990 la reducción en la dinámica regis· 
trada en los ultimas años y lengan un 
crecimiento de 12.6%. Este comporta· 
miento sera resultado, lunclamental
mente, del manejo activo de la tasa de 
cambio real. Las exportaciones de hi
drocarburos y carbón, que no perciben 
directamente los efectos del programa, 
tendrán un crecimiento de 18,1%. que 
es moderado en relación con el año an
terior, durante el cual los precios au
mentaron considerablemente. En estas 
condiciones, las exportaciones 00 tradi
cionales y mineras compensan parcial
mente la caída de 21,4% en las ventas 
externas de café, permitiendo un incre
mento en las exportaciones totales de 
4.7%. Con ello, se mantiene el nivel de 
exportaciones como porcentaje del PI8 
en 14.5%, similar al promedio de los 
unimos tres años. Como resullado, la 
balanza comerc;;al presenta un superá· 
vit equivalente al 2.3% del PlB. 

la balanza de servidos mantiene su 
tendencia deficitaria. situándose en 6% 
del P1e, nivel similar al promedio de los 
tres años anteriores. Dado este défJCit, 
el do 13 cuenta comente se sitúa en el 
equivalente a 2.8% en téminas del PIS. 
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El déficit en la cuenta corriente se finan
cia con un superávit en la cuenta de 
capital, originado en el financiamiento 
externo neto y en el incremento de la 
inversión extranjera. Sobreeslas bases, 
durante 1990 se espera una calda en 
las reservas internacionales estimada 
en US$ t 50 millones, manteniéndose su 
saldo por encima de los cuatro meses 
de importación de bienes y servicios, 
nivel que se considera adecuado para 
garantizar la no reversibilidad del proce
so de racionalización del comercio exte
rior. 

Para J 99' , el déficit en cuenta corriente 
disminuye con rBSpecto al de 1990, ro
Iocándose en 2.3% del PIEl. Esta dismi
nución se logra gracias al incremento 
de las exportaciones no tradicionales 
cercano al 14%, que eleva la participa
ción del total de las exportaciones en el 
PIS a 15%. Sobre la base del alto creci
miento de 1990, en 1991 las importacio
nes crecen 7% y su nivel de participa
ción en el P1B se conserva en 12.7%. 

El financiamiento del déficit de ta cuenta 
corriente OOfresponde a la cuenta de ca
pital. El país obtiene flujos netos positi
vos por concepto de endeudamiento ex
terno, pero el satdo de la deuda continua 
disminuyendo con respecto al pIB, inten
sificando asila tendencia de los últimos 
afias, al pasar de 38,4% en 1987 a 33% 
en 1991. 

A partir de '992, el proceso d\:l moder
nización de los mecanismos de comer-



cÍO exterior se manifiesta plenamente 
sobre las exportaciones, mediante la re
ducciÓfl gradual de los niveles arancela
rioS, la consecuente disminución en el 
sesgo antiexportador y el mantenimien
to de una tasa de cambio real competi 
tiva. En efecto, la tasa de crecimiento 
de las exportaciones no tradicionales 
será en promedio de 19% entre 1992 y 
1994 Y su participación en el total de 
exportaciones aumentará a cerca de 
46%, más de 12 puntos por encima de 
la observada en 1989. Con ello, en 1994 
las exportaciones totales se situan en 
16,7 como porcentaje del PLB. 

A su vez, las importaciones registrarán 
una tasa de crecimiento promedio del 
Ofden del 8.8% en el mismo periodo. 
Su participación en el PIB, será alrededor 
de 12.5%, más de un punto por encima 
de la correspondiente al período 1987-
89, estabilizando su crecimiento en ta
sas acordes con la nueva evolución de 
la producción nacional. 

En su conjunto. durante el periodo 
1990-1994, las acciones de racionaliza
ción del comercio exterior se reflejan en 
un más elevado flujO de comercio expor
tador e importador, un mayor grado de 
competencia en el mercado doméstico 
y una creciente dinámica de las expor
taciones no tradicionales del país. 

Este comportamiento del comercio ex
terior permite que la cuenta corriente 
disminuya consistentemente su déficit 
durante el periodo, llegando a ser infe
rior all % del Pie a partir de 1992. Dado 

el fortalecimiento estructural del sector 
externo y, por ende, de la capacidad de 
pago del país, mantener un déficit en 
cuenta corriente cercano al 1 % del Pie 
resulta !inanciable de una manera sos
tenida, en forma tal que niveles adecua
dos de ahorro externo complementen el 
ahorro interno en el apoyo a un vigoroso 
proceso productivo, al saneamiento de 
las finanzas públicas y al fortalecimiento 
tanto del sector linanciero como del 
mercado de capitales. 

Entre 1992 Y 1994 el saldo de la deuda 
pUblica se proyecta con un crecimiento 
promedio anual inferior al 3%, lo cual 
lleva a que su participación en el Pie se 
reduzca en esos años de 33% a 27.8%. 
Dadas estas proyecciones de las cuen
tas corriente y de capital y las estimacio· 
nes de inversión externa. se genera una 
acumulación de reservas internaciona
les cada año, que permite mantener su 
saldo por encima de los cuatro meses 
de importaciones de bienes y servicios, 
garantizando la estabilidad del proceso. 

3. Perspectivas fiscales 

Las proyecciones fiscales elaboradas 
sin lener en cuenta los efectos de la 
ampliación del comercio exterior, mos· 
traban que el déficit del Gobiernocentral 
seria de 1.6% en 1990 y de 1.0% en 
1991 , en relación con el PIB. A su vez, 
el déficit del conjunto del sector publiCO 
se proyectaba en 2,5% y 2,3% en los 
mismos años, una vez incorporado el 
impacto fi scal de la caida del precio del 

COMERCIO EXTERIOR 1990· 1994 
(Millones USS) 

~. no jMlrOIeru E-..portKIonH no t,ld\donIIl .. 

... Con "' . Con .......... .......... (2H1) '- prog, ....... (2H1) 

"1 ,. "1 "1 
1990 4.951 5.326 375 2.390 2.403 13 
1991 5.187 5.676 489 2.629 2.732 103 
1992 5.448 5.916 470 2.866 3.279 413 
1993 5.956 6.524 568 3.124 4.033 909 
1994 6.627 7.255 628 3.405 4.638 1.233 
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café. Estos resultados representan un 
notable saneamiento de las finanzas pu
blicas. gracias al fortalecimiento de los 
ingresos del Gobierno central y del sec
tor descentralizado y a la disciplina en 
los gastos de funcionamiento. Con el 
nuevo proceso, el déficit del Gobierno 
central en relación con el Pie se estima 
en 1.4% en 1990 yO.7% en 1991 . A su 
vez . el déficit total del sector publiCO no 
financiero se sitúa en 2.2'% en 1990 y 
1.5% en 1991 . 

Por efecto de la mayor inserción interna
cional de la economía, los ingresos del 
Gobierno aumentan, dado el incremen
to esperado del recaudo sobre las im
portaciones. Este incremento es elOt
nentemente transitorio. puesto que el 
cambio de controles cuantitativos a tari
las arancelarias equivalentes constituye 
una elapa del proceso. Posteriormente 
el numero de niveles arancelarios y los 
montos se reducen, en una etapa com
plementaria que podria durar tres años. 
En esta segunda etapa, por consiguien
te, el crecimiento de las importaciones 
se ajusta con el nivel de producción de 
la economía. 

Para 1990, el mayor nivel de importacio
nes y los consiguienles impuestos impli
can un crecimiento adicional del 8% en 
el recaudo correspondiente. Esta esti
mación contempta la reducción de 18% 
a 16% en la sobretasa arancelaria (Ley 
75 de 1986), como medida de apoyo a 
la disminución en los costos de produc
ción. 

Si bien el arancel nominal promedio es 
actualmente de 26%, el recaudo por 
este concepto sólo equivale a un aran
cel electivo del 9"/0, debido a la gran 
cantidad de exenciones y excepciones 
consideradas en las normas vigentes. 
El proceso de racionalización previsto 
supone la disminución gradual de las 
exenciones y excepciones, hasta su eli 
minación en 1995. 

En 1991 el nivel arancelario promedio 
aumenta a 30"10, gracias a la conversión 
a tarifas de la protección que ha venido 
otorgando el sistema de licencias, y si
multáneamente sube el arancel efectivo 

a 12.5%. A su vez, en este año se con· 
templa una disminución adicional en la 
sobrelasa arancelaria de 16% a 14.4%. 

Durante el periodo 1992-1994. se sim
plifica la estructura arancelaria, se redu
cen las tarifas promedio y la dispersión 
y se aumenta progresivamente la tasa 
electiva de recaudo. Para 1995, los in
gresos del Gobierno derivados del co
mercio exterior se estabilizan, con aran
celes promedio del 25%, incluyendo so
bretasas. 

En consecuencia, dado el carácter tran
sitorio de los mayores ingresos por COf!
cepto de impuestos a las importaciones, 
que representan un mayor nivel de aho
rro de la economla. su óptima utilización 
corresponde al saneamiento de la finan
ciación del gobierno. proporcionando al 
sistema financiero bases más sólidas 
para llevar a cabo su función de interme
diaci6n en apoyo at proceso de inver
sión. 

De acuerdo con lo planteado, el Gobier
no Nacional podrá consolidar la moder
nización de la econom ia y la racionaliza
ción del comercio exterior. fortaleciendo 
las finanzas pUblicas. Para el efecto, el 
programa previsto actúa simultánea
mente en dos frentes. Por una parte, se 
obtiene un ahorro adicional que permite 
al sectOf pUblico invertir en las obras de 
infraestructura fisica necesarias para 
aumentar la competitividad del sector 
externo. Por otra parte, este aumento 
del ahorro otorga un margen de recur
sos para reducir el saldo de la deuda 
con el sistema financiero y el sector pri
vado, fortaleciendo as l el mercado de 
capitales y el ahorro nacional. 

En efecto, entre 1990 y 1994 el ahorro 
pUblico se eleva de 6 .1% a 8.3% como 
proporción del Pie. Como resultado, el 
sector pUblico consolidado pasa de un 
déficit de 2.2"10 como proporción del PIe 
en 1990 a una sttuación de equilibrio en 
1993 y a un ligero déficit en 1994, sin 
que la inversión pUblica pierda participa
ción dentro del producto. 

Con estas nuevas perspectivasseforta· 
Ieee el apoyo del sector público y del 
sistema financiero a la modernización 



proouctiva , en condiciones de mas pro
funda inserción del pais en el mercado 
mundial. 

4 . Financiación 

las condiciones macroeconómicas de 
1990 permiten prever un crecimiento de 
29.5% del PIS nominal. Se estima que 
para sostener este ritmo de actividad 
económica es necesario un incremento 
del crédito del sistema financiero al sec
tor privado de alrededor de 31%. La pa
sibilidad de financiar esta expansiÓfl de
pende básicamente del comportamien
to de tas finanzas públicas, del manejo 
del sector externo y del ahorro financie
ro de la eoonomia. 

Como se ha anotado, el sector público, 
al recuperar su nivel de ahorro, garanti
za un financiamiento más sano de la 
inversión y un nivel de déficit que dismi
nuye su demanda de crédito interno y 
las presiones sobre la base monetaria. 

En el caso del sector externo, el crédito 
previsto para la financiación de importa
CiOfles adicionales con cargo a lineas 
de corto plazo, par cerca de US$I60 
millones, y la disminución máxima de 
US$I50 millones en las reservas inler
nacionales netas, cubren los requeri
mientos de recursos y garantizan el es
paQo monetario necesario para satisfa
cer las necesidades de crédito del sec
tor proouctivo. Ello permite mantener un 
nivel de reservas internacionales equi
valente a 4.5 meses de importaciones 
de bienes y servicios. 

Las otras fuentes de recursos del siste
ma financiero para la actividad económi
ca corresponden a los cambios en Jos 
pasivos de mediano y largo plazo con 
el exterior; los aumentos en el patrimo
nio y otros pasivos del sistema financie
ro, gracias a los esfuerzos de capitaliza
ción que se han venido realizando; y el 

crecimiento de los pasivos con el sector 
privado a tasas superiores a las obser
vadas en la década de los ochenta, In
crementándose la profundización finan
ciera.' En total, las fuentes suman 
$1 .961 miles de mitlones. Poreltado de 
106 usos, las necesidades de crédito do
méstico de los sectores público y priva
do ascenderian a $1 .807 miles de millo
nes. 
En oonsecuencia, con el crecimiento 
previsto de los pasivos con el sector pri
vado, los recursos canalizados por el 
sistema financiero en 1990 son suficien
tes para atender la demanda de crédito 
de los sectores público y privado y, a la 
vez, generar un ahorro financiero adicio
nal, equivalente a cerca de 0.8% del PI8. 

Por la necesidad de mantener la estabi
lidad interna y externa, este ahorro po
dría utilizarse para realizar inversiones 
necesarias en la infraestructura de apo
yo at come reio exterior y para fortalecer 
la estructura monetaria y financiera na
oonal en favor de los sectores proouc
Uvos, permitiendo mayor nexibiliclad en 
el uso de instrumentos de control mone
tario. Sobre esta base, se estima viable 
continuar, en el presente afio, la dismi
nución de los depósitos de giro sobfe 
importaciones, para reducir sobrecos
tos y cargas financieras a los producto
res, en coherencia con la palltica ele ro
mercia exterior. 

Las proyecciones macroeconómicas de 
mediano plazo consideran un creci
miento continuo del producto real, en 
condicionesde reducción progresiva del 
ritmo de inflación. Para apoyar este pro
ceso, el crédito para el sector privado 
se expande, a partir de 1992, a tasas 
acordes con el crecimiento del PIe nomi
nal y los medios de pago crecen a una 
tasa inferior en cerca de tres puntos a 
la del Pie nominal, dado el aumenlo en 
la velocidad del dinero. 

1. De acue<do con u.. es~rnaciones, los medios de pago a.c. .... 26,S% en 1990. tasa Inferior en 3 
pur*>s al ina_ del ~ nominal. dado el a~ obse<v.oo de la YeIocidIod de cir"aJIaci(WI 
del dinero. B aec:imien1o de los pasivos con el __ pm.oo _jI! 28'110 . ............ " el ~ 
del ~ menos 1 .S~;enla dofK:.cia de los 80 tu.eQI.Oiv&1enIe el ;'10_110 deI_ menos2 pur'*-. 
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Las fuentes de recursos del sistema fi
nanciero para el mediano plazo inclu
yen, en primer término, un incremento 
del patrimonio estimado en 2(Wo anual. 
En segundo término, un aumento en los 
pasivos externos de mediano y largo 
plazo del sistema financiero consolida.
do cercano a US$I00 millones anuales 
enlre 1991 y 1994. En tercer lugar, un 
aumento promedio de US$94 millQnes 
en el crédito externo de corto plazo del 
sistema financiero, que refleja el com
portamiento de la demanda para finan
ciación de importaciones. Finalmente, 
las entidades financieras cuentan con 
el incremento en los pasivos con el sec
tor privado, cuya evolución favorabte es 
previsible como efecto del desarrollo de 
los mercados financief"os y de las poIiti
cas encaminadas a inducir la genera
ción de ahorro en la econom!a. 

En 1991 , las reservas internacionales 
contribuiran en US$l50 míllooes a la 
financiación del mayor .... olumen de im
portaciones, Entre 1992 y 1994, las re
servas aumentaran en promedio 
US$368 millones anualmente, permi
tiendo mantener un saldo superior a 
cuatro meses de importaciones de bie
nes y servicios durante tooo el periodo. 

El crecimiento de' los pasivos del sector 
financiero con el sector privado, sera 
suficiente hasta 1993 para fmanciar a 
los sectores público y pri .... ado yacumu
lar reservas internacionales. A partir de 
1994 sera necesario aumentar el es
fuerzo de ahorro doméstico para incre
mentar la participación de los pasivos 
del sistema financiero en el Pie. 

En este contexto, el manejo de las linan
zas pUblicas en lOs próximos años pue
de dirigirse a incremerltar su ahofro y 
reducir la demanda por crédito interno 
a medida que disminuye el déficit fiscal. 
De esta forma, será pasible canalizar 
mayores recursos domésticos para for
talecer el ahOrro y la inversión privada. 

Estas directrices permiten ganar eficien
cia y transparencia en la financiación de 
la inversión y en la asignación de recur
sos en la aconomla nacional, atendien
do a cinco aspectos interrelacionadOS: 

1) la mejoda en el perfil y composici6n 
de la deuda pública; 2) la reestructura· 
ción de la administración pública con 
miras a mejorar su eficiencia y prodUc
tividad; 3) la conformación de un siste
ma financiero modernb, sólido y eficien
te; 4) el estimulo al financiamiento de 
la inversiórl privada y su canalización 
hacia la modernización del apa1ato pro
ductivo; y 5) el crecimiento relativamen
te alto de la inversión pública apoyado 
en una estructura de financiación sana 
y estable. 

5. Producc~, demanda, precios 
e Ingresos en 1990 

Las proyecciones macroecoo6micas 
permiten estimar una tasa de crecimien
to real del PlB del orden del 3% en 1990, 
gracias al sustancial incremento en la 
inversión, que contribuye a aumentar la 
demanda final interna en 3.2%, frente 
al 2 .0"-'> observado en 1989. 

Este incremento de la inversión se apo
ya en dos componentes: la recupera
ción de la inversión privada, que crece 
en 2%, como respuesta a la reducción 
de los costos de las materias primas y 
a los estimulas diseñados para los sec
tores proouctivos; y el crecimiento· de 
15% en la inversión púbtica, que pennite 
restablecer su participación en el PIS con 
base en un financiamiento mas sano y 
adecuado. En consecuencia, se prevé 
un crecimiento de la formación interna 
bruta de capital del 6.3%, frente a la 
disminución de 2.7% ocurrida en el año 
precedente. 

Como resultado del mayor y mejor abas
tecimiento de materias primas e insu
mos importados, es previsíble una re
ducción de las presiones sobre los cos
tos industriales y, en condiciones de ma
yor competencia, sobre los precios fina
les al consumidor. Estas menores pre
siones inllacionarias repercuten favora
blemente en el consumode los hogares, 
compensando la disminución del ingre
sa disponible originada en la caida del 
precio intemo del café. 

Por su parte, el sector externo proouce 
un ligero electo contraccioniSla, dada la 
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calda en los ingresos por concepto de 
café y el aumento previsto en las impor
taciones, que no alcanzan a ser oom
pensados plenamente por el incremento 
de las exportaciones no tradicionales y 
mineras, 
De otra parte, en 1990 comienza el pro
ceso de incremento en la productividad 
total de los factores (0,2% de crecimien
to adicional al registrado en el periodo 
1985-1987), asociado a la estrategia ro
merciaJ adoptada, como efecto de una 
más efiCiente asignación de los recur
sos y de una disminución paulaUna de 
las rigideces que hoy prevaJecen en el 
sistema económico. 

6. t... perspectlv •• de crecimiento 
económico en el mediano piuo 
(1991.1994) 

Las estimaciones sobre el comporta
miento del sector real de ta economla 
para el periodo 1991-1994, oon base 
en la proyecciOn de las tendencias his
tóricas, muestran UII ligero repunte de 
las lasas de crecimiento del PIe entre 
1990 y 1992, seguido por una posterior 
desaceleración, hasta colocarse en 
3.4%80 1994. Porelcontrario,laspers
pectivas económicas derivadas de la ra
cionalización del comercio exterior en 
los términos propuestos, permiten pra-
V9f que el Pe crece consistentemente 
a partir de t991, obteniendo una tasa 
promedio anual del orden del 4.6% entre 
1992 y 1994 Y situandose en una trayec
toria de crecimiento mas dinámica y 
sostenida. 
La modificación estructural de estas ten
d8ncias se apoya en el nuevo desarrollo 
exportador de la economla, el incre
mento de la productividad y la mayor 
eficiencia de la inversiÓfl. 

Durante el periodo 1992-1994, las ex
portadones constituyen la fuente mas 
dinámica de impulso al crecimiento, con 
tasas promedio anuales de 9.5%, en tér
minos constantes, que superan en cer
ca de cuatro puntos a las del Pf9. 

Las ganancias en productividad resul
tantes de las acciones propuestas se 
originan en tres fuentes: el mayor ¡ndice 
de penetración competiUva de las im-

". 

portaciones, que induce un incremento 
cada vez más alto en la prockJctividad, 
a medida que se aumente el grado de 
exposición de la producción nacional a 
la competencia eKlerna; los efectos de 
mayores importaciones sobre la rela
ción capitalltrabajo en el sector indus
trial, debido al acceso de las emPf9S8S 
a tecnologfas y bienes de capital: y los 
efectos de la mayor vinculación inlerna
cional ele la economla sobre los precios 
relativos de los bienes exportables. 

El conjunto de estos tres efectos gen9fa 
un incremento gradual en las ganancias 
de productividad, hasta Megar a una tasa 
de crecimiento ele 2.2% en 1994. 

Con respecto a la inversiÓfl privada, los 
efectos mas importantes derivan del in
cremento de su eficiencia. En efecto, si 
se pretendiera alcanzar tasas de creci
miento promedio del 5% en el periodo 
1993-1994, manteniendo las tenden
cias históricas, serían indispensables 
crecimientos sostenidos de la inversión 
bruta del sector privado del orden de 
6.6% anual. Dadas las condiciones ac
tuales de mBl"Cados, productividad y 
ahorro. no parece posible dicho incre-
mento, más aún cuando ta tasa de cre-
cimiento promedio de largo plazo de la 
inversión privada fue de 3.4%. 

Ba;o el esquema de racionalización del 
comercio exterior, y oonsideranclo los 
incrementos de la productividad antes 
señalados, los requerimientos de au
mento promedio en la inversión privada 
asociados oon el logro de tasas de cre
cimiento de 5%, son del orden de 4,6% 
anual. Estos requerimientos guardan 
consistencia con los estlmulos comet"
tiales, las facilidades financieras previs
tas, la consiguiente ampliaciOn de los 
mercados y los incrementos en la efi
cieocia de la inversión. 

El proceso de modernización de la eco
romía colombiana, racionalización del 
comercio exterior, implica, en eS9flcia, 
mayores oportunidades de generación 
de valor agregado. empleo e ingreso, 
en un conteKlo no inllacionario, que re
percuten directamente en el bienestar 
oolectivo. 

! IV. 
RECOMENDACIONES 

A. Se recomienda al Consejo Nacional 
de Polltica EconOrnica y Social -coN. 
PE5-, aprobar las poUticas generales re
lacionadas con la moderniZación de la 
economla colombiana contenidas en 
este documento y, en partiCular, las si
guientes acciones especificas: 

1. Proponer al Gobierno Nacional la 
aprobación mediante decreto de: 

- El mecanismo de encuestas, para 
identificar los nivetes arancelarios 
que permitan crear las condiciones 
de etiminaciÓfl de la restricción de la 
licencia previa en el grupo de partidas 
arancelarias especificado en el apén
dice de este documento. 

- El estatuto de prOlección frente a 
prácticas desleales de oomercio 
(-dumping- y subsidiOS), según pro
yecto de decreto preparado bajo la 
coordinación del Ministerio de Desa
rrollo Económico. 

- La reducción de 16% a 16% de la 
sobretasa arancelaria aplicada a las 
i!11pOrtaciones (Ley 75 de 1986). 

- La modificación de la legislación 
aduanera, para precisar, agilizar y 
simplificar los procedimientos, de 
acuerdo con la propuesta preparada 
por la Dirección General de Aduanas. 

- La modificación en el régimen de re
serva de carga, según la propuesta 
preparada bajo la coordinación del 
Ministerio de Desarrollo Económioo. 

- El procedimiento para agilizar los tra
mites de exportación mediante el 
despachO rápido de fas mercancías 
sin requerir el registro previo. 

- Las modificaciones del arancel de 
aduanas oonco«lantes con las medi
das que sobre el régimen de importa
ciones se recomiendan en este docu
mento. 

2. Solicitar al Mini~terio de Hacienda y 
Crédito Público eXpedir a la mayor bre
vedad la reglamentación que establez
ca controleS aduaneros adecuados para 

facilitar el transporte multimodal de mer
cancías, mediante la utilización de los 
precintos aduaneros u otros instrumen
tos. 
3. Solicitar al Departamento Nacional 
de Planeaci6n y a los ministerios res
pectivos, dar prioridad a las negociacio
nes internacionales tendientes a obte
ner la aprobaciOn de crédi tos externos 
oon la banca multilateral o agencias gu
bernamentales, para las siguientes acti
vidades previstas en el contexto del pro· 
grama de modernización de la econo
mla nacional: 

- La modernización e incremento de la 
eficiencia del sectOl" pUblico. 

- La implantación del sistema de trans
porte multimodal y la rehabi!itaciÓfl de 
la red férrea nacional. 

- La ejecución del programa de rees
tructuración y reconversión industrial, 
mediante la contratación de créditos 
que se canalizarán a través del Banco 
de la Aepública, el IFI y PRQEXPQ. 

4 . Solicitar al Ministerio de Desarrollo 
EconOmioo: 

- Continuar los estudios y medidas 
conducentes a racionalizar la polrtica 
de precios. 

- Otorgar máxima prioridad a la ejecu
ción y seguimiento de las acciones 
previstas en el programa de reestruc
turación y reconversión industrial. 

- Coordinar con el INCOMEx y la Direc
ci6rI General de Aduanas el pronto 
montaje del Sistema de InformadOn 
de Precios y Bases Gravables para 
las operaciones de comercio exterior. 

- Proponer los criterios necesarios 
para adecuar la gesli6n del Comité 
de Aegalias a las nuevas necesida
des de importación de tecnologia. 

5. Solicitar al Ministerio de Obras Públi
cas y Transporte: 

- Agilizar la ejecución de .1as recomen
daciones del doCUmento CONPES QNP-
2.456..uNIF, relacionadas con el mejO
ramiento de la operación portuaria y 
la reestructuraciórl de Colpuertos. 



- Agilizar la ejecución de las recomen
daciones del documento CONPES DNP-
2 .459-UNIF, relacionadas con la rees
tructuración del sistema nacional de 
transporte férreo, los programas de 
rehabilitación de la red férrea y la 
puesta en marcha de las empresas 
FERAOVlJ.S y S.T.F .• 

- Concluir los estudios técnicos nece
sarios para la negociación y contrata
ción con la banca multilateral del ter
cer crédito sectorial de carreteras, 
orientado al mejoramiento de la in_o 
Iraestructura vial de apoyo a la activi
dad industrial y al comercio interna
cional. 

6. Solicitar al Departamento Adminis
trativo de Aeronáutica Civil: 

- Reprogramar sus inversiooes para 
dar máxima prioridad al mejoramien
to de las instalaciones para el comer
cio internacional. 

- Fortalecer su estructura de planea
ci6n y control de la movilización inter
nacional de carga por via aérea. 

- Adoptar las acciones conducentes a 
lograr mayor competitividad y eficien
cia en el transporte aéreo intemacio-

~~~:::::::::::::::: 

nal de carga, con énfasis en produc
tos perecederos. 

B. Se reoomienda al Consejo Directivo 
de Comercio Exterior aprobar la política 
y las acciones de racionalización de co
mercio exterior presentadas en este do
cumento y, en particular: 

1. EKpedir la resolución por la cual se 
trasladan unos bienes de la lista de 
licencia previa a la de libre importa
ción, según la propuesta contenida 
en el apé~ice de este documento. 

2. Expedir, una vez aprobado el meca
nismo de las encuestas por decreto 
del Gobierno Nacional, la resolución 
por la cual se desarrollan los proce
dimientos correspondientes. 

3 . Solicitar al INCOMEX la adopción de 
las medidas necesarias para la flexi
bilizaci6n de controles administrati
vos a las operaciones de comercio 
exterior y de los trámites relaciona
dos con las importaciones por Plan 
Valie}o. 

Otras medidas implfcitas en este docu
mento que se refieren al desarrollo de 
acciones de mediano y largo plazo, de
ben ser evaluadas y adoptadas por las 
nuevas administraciones. 
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l ClENTACORRlOOE 
, 1WAIIlA""""""-

I . E~ 

Notadiciooales 

"""""'" "" """" F&'mIlÍtJ181 
()ro 

2.~ -" No pelJoIeras 
e. llALAHZA SERVICIOS 

1. SeM:ios no ~ 

'"'''''' "' ... 2. Servicios NICieIos ...... ...... ........ 
S.OIiciaI 
s_ 

lJ1idades ycMlrdos 
C. llWISFEREliC1AS 

11. CUENTACAPfTAl 
A. Capitaldetargoplazo 

1. ~eI1r",,1 
1. EtdeudariinlodeLP --------e. capila!deCOftl¡:lazo 

In. CONTRAPARllJAS 

IV. OTOOS 
CAMBIOENReSERVAS 
Reservasintemacionales 
Mesesde~ dtbe yS1!lV. 

CUADRO 1 
ealanza de pagOS 

(M~1c:Jneo$ d& dólates) 

11111 '" '" 1910 1ft' 19t2 1193 1* 

- 79 -349 
'41)1 824 

"" 53<0 
15.56 1856 

13" '" 
1633 1621 

263 ... 
16 161 

3M 413 
3794 4515 

101 148 

"" .,., 
-2S40 -2139 
-791 -548 
1167 1345 
1958 1893 

- 1150 - 1591 

193 247 
1943 1838 

~ - 12<17 - 1060 -410 
1235 741) 1097 201~ 

5976 6257 6982 8147 
2134 2403 27'32 3279 
1383 1644 1925 2417 
1429 1123 1151 1209 
495 S62 634 689 

'" 36' 
4741 
200 .. , 

-'<68 
-100 

"., 
"'" -"'7 

212 ,.., 

140 129 

3M 411 
5510 5885 
,.. 209 

5326 5676 
-2653 -2907 
-149 __ 

1488 1563 
2237 2249 

- 1904 -2221 

,., '" 
2184 2469 

'" ... .", 
'" 
"" -J17. 
-105 

"" --> ... 

'" 21'" 

-180 - 185 

"" "" 9159 9967 
.", ..,. 
2459 2449 
1250 1299 

'" 969 
115 115 .., ... 

6803 7576 
279 321 

'5" 7255 
"'" -J326 
-725 -<10 
1801 1938 

2526 "" 
- 2561 -26JO 

247 270 

"'" ,.. 
13:19 1409 \464 15.56 16.53 1118 \165 1824 
1167 1154 1213 1»4 1381 1436 1413 1514 
232 255 251 252 212 282 292 310 
S43 4JO 575 628 816 984 1043 1076 

1001 965 1113 700 750 150 750 750 

-59 1086 322 1375 1299 m 72S 845 

281 186 569 447 347 ... '" 272 
- 152 6604 -<l6 178 ... 422 412 41)1 
-00 .. 258 761 809 455 429 449 

1152 'l247 2150 26404 265Q 2194 2395 2428 
1245 1638 1893 1883 1850 1739 1967 1979 
-M 55 -34li 17 39 -33 - 17 12 

-194 235 -178 1~9 104 -138 33 111 

" O O O O O 

-233 -318 -390 -1 76 - 138 -143 
-22 360 57 - 150 - 150 186 407 511 

3456 3810 3867 3717 3567 3753 4160 41)76 
5.39 5.54 5.23 4049 4.04 4.01 U 1 4.28 
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l. CUENTACORAIENTE 
A.BAL.ANZACOMEAClAL 

1. Exportaciones 

No Iradicionales 

HIdrOC3lburO$ 
Ca~ 

""""'" ,"""'_ 
Oro 

2. Importaciones 

Petrolefas 

No petrolefas 

B. BAlANZASEAVICIOS 

l . SeMcios no rlfWlllCiefos 

""'''0' 
E ... ~ 

2. Servicios financiaros 

..,..", 
E ... ", 
I_~ 

S.OficiaI 
S.Privado 

utilicladesydividendos 
C. TRANSFERENCIAS 

11. CUENTA CAPITAL 

A. Gapitaldelargoplazo 

, . Inversión extranjera 

2. EndeudamiemodeLP 

"""'''''' """"""'" Amortizaciones 
Sedar privado 

B. CapitaldaoorloplazO 

111. CONTRAPARTIDAS 

IV. OTROS 
CAMBIO EN REseRVAS 

Aesefvas intemacionales 

Meses de importaciOn de bienes 

Y seMcios. 

-43.6 49.9 --39.5 

1.6 11 .9 4.7 

19.3 15.0 12.6 

- 26.6 41.4 18.1 

-{J.7 - 11.9 - 21.4 

15.7 62.7 13.5 

111 .5 0.2 - 12.9 

7.3 - 11 .6 5.6 

19.0 5.0 16.2 

45.9 35.3 - 7.7 

18.3 • . 0 17.3 

.7.0 83.6 

11 .6 16.7 

13.7 20.0 

17.1 25.6 

2-5 5.1 

12.8 8.8 

-7.9 - 10.9 

6.6 6.6 

6.8 • . 2 

13.1 • . 2 

6.6 • . 2 

16.9, 

12 .• 

23.0 

1.7 

3.' 
21.1 

0.0 

6.6 

10.9 

28.3 

10.3 

15 
8.8 

15.0 

-<l.' 
3.' 

16.1 

0.0 

••• 
11.4 

15.2 

11.2 

30.7 -27.9 7.0 

7.4 

.... 5 

5.1 
2.8 2.9 ...... . 0 

15.2 3.0 

--3.3 10.2 

9.1 - 11 .1 

28.4 10.0 

-5.. 11 .0 

0.7 3.9 

- 1.1 5.1 

9.7 -1 .5 

- 20.9 34.0 

7.3 0.5 

- 7.7 - 16.7 

3.0 - 11.5 

7.1 13.1 

6.2 6.3 

7.5 5.9 

0.2 8.1 

9.2 29.9 

--3.5 21 .5 -40.3 7.1 

-35.1 215.8 -24.0 - 22.5 

95.0 -4.3 23.0 0.6 

31 .5 15.6 -{J.5 - 1.7 

7.5 7.1 

6.1 5.9 

- 11.2 -3.7 

~.3 6 .• 

9 .. 3.9 

3.9 2.7 

4.0 2.6 

3.7 3.5 

20.5 6.0 

0.0 0.0 

40.8 ...... 2.6 

- 17.5 9.2 

~.O 13.1 

- 271 .7 24.0 36.5 22.6 - 54.8 - 21.6 

7.' 
4.2 

- 2.7 

' .3 
3.3 

3.3 

2.8 

' .2 
3.2 

0.0 

- 2.9 

1. 
O., 

3.' 

10.2 1.5 -3.9 -4.0 5.2 10.8 12 .• 

2.9 -5.6 - 1 • . 2 - 10.1 -().6 2.5 ' .1 

1. 

A. CAFE 

CUAOR03 
Balanza de pagos 

Supuestos ~coa proyección 

11117 ,. ,_ '* '"' Il1t2 ll1e3 , .... 

Volumen (MilI. de sacos) 11 .28 9.79 10.84 12.51 0.01 
0.83 
0.75 

0.01 0.01 0.01 
0.86 0.88 0.91 
0.78 0.80 0.85 

PredoEx·Dock(US$I1b) 1.20 1.36 1.17 0.80 
PrecioFoe(US$J1b) 1.11 1.27 1.06 0.72 

B. CAABON 
lJotumen (MilI. de Ton) 
Precio (US$lTon.) 

C. NIQUEL 

lJolumen (Mili. de lb) 

Precio (US$Ilb) 

E. HIDROCARBUROS 

VoIumeo(MBO) 
Crudo 

Ecopelrol 

--""" FueI·QiI 

Ac¡om 
Precio(USSBL) 

Crudo 
FueI·QiI 

Aopm 
ImpofIaciones 

combustibles 

Gasolina 
Volumen (UBO) 

Precio(US$IBL) 

F. NQTRADICIQNALES 

9.6 10.8 
27.4 28.2 

13.5 14.4 15.7 
36.6 39.0 40.4 

16.5 
41 .8 

19.3 
43.2 

21.7 
44.8 

34.6 38.4 31.9 40.0 43.0 46.0 46.0 46.0 
2.2 • . 2 5.0 3.5 3.0 2.5 2.5 2.5 

'.5.9 
71 .1 
7 • . 8 

58.' 
'.5 

130.9 

64.' 
66.0 
57.1 

0 .7 

163.5 202.0 235.0 293.0 293.0 280.0 
88.1 
75 .• 
OO .• 

4.3 

125.5 
76.5 
57.8 

5.3 

131.0 171 .0 
104.0 122.0 
59.0 61.1 

3.2 4.0 

167.9 157.9 
125.1 122.1 

58.5 58.1 
0.0 0.0 

17.70 13.70 17.50 18.00 18.70 19.30 20.00 20.70 
,~,_,_,=,=,_,~,~ 

20.70 17.60 22.40 22.00 22.70 23.30 2 • . 00 24.70 

22.5 26. \ 22.2 25.0 25.4 32.0 36.8 
17.60 20.30 21 .40 22.00 22.60 23.20 23.90 

Credmienloanual(%) 1 • . 2 19.3 15.0 12.6 13.7 20.0 23.0 15.0 

FUENTE: ONp · UPG 
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SUPUESTOS 
PARA LA PROYECCION 

DE LAS IMPORTACIONES 
CORRESPONDIENTES 

A LA BALANZA DE PAGOS 
(1990-1 994) 

1. las proyecciones de importaciones 
de la Balanza de Pagos son el resul
tado de estimaciones econométricas 
de la demanda por importaciones a 
nivel de tipo de bien (bienes de con
sumo, bienes intermedios y bienes 
de capital), excluyendo importacio
nes de combustibles y de equipo mi
litar. la información histórica utiliza
da corresponde a la serie de mani
fiestos trimestrales entre 1980 y el 
tercer trimestre de 1989. 

2. las ecuaciones de los distintos tipos 
de bienes, están en función de las 
siguientes variables: 

- !!'\dice de tasa de cambio real 
(rrCR) 

- PIS real trimestral 
- Variable DUMMY que recoge el pe-

dodo de restricción de importacio
nes (1983-1984) 

- 1MU1N: Indica de liberación (licen
cias de importación aprobadas 
bajo el régimen de libre/total de 
licencias aprobadas). 

3. Se destacan los siguientes resulta""', 
- En el caso de los bienesde consu

mo todas las variables explicati
vas tienen un grado de significan
cia alto. Se encontró también una 
elasticidad unitaria de las importa
ciones de estos bienes con res
pecto al nivel de ingreso y una alta 
elasticidad al Indice de tasa de 
cambio real. 

- la variable DUMMY y el coeficiente 

dad a la tasa de cambio real, asf 
como una respuesta rezagada en 
seis meses a sus variaciones. la 
elasticidad respecto al PIS trimes
tral no es muy inferi()( a la unidad. 

- La elasticidad de importación de 
los bienes de capital con respecto 
al rndice de la tasa de cambio real 
es superior a la unidad y levemen
te inferior a la regislrada por los 
bienes de consumo. Asi mismo, 
la elasticidad con respecto al PIS 
es unitaria, respondiendo el creci
miento de Las importaciones con 
un rezago de dos a cuatro tri mes
Ires a las variaciones del PIS. 

4. Utilizando las ecuaciones de mejor 
ajuste se procedió a proyectar el cre
cimiento del lotal de las importacio
nes, el cual fue incorporado a las pro
yecciones de balanza de pagos 
t990-1994 con una serie de supues
tos acordes con el diseño de la potr
lica de internacionalización: la tasa 
de cambio real esperada: el creci
miento estimado del PIS; Y el creci· 
miento gradual en el coeficiente de 
liberación, de acuerdo con la variable 
que sirve de ·proxy· para determinar 
los niveles de arancel prevalecientes 
luego de la etapa de transición . 

5. Al valor proyectado resultante se le 
adicionaron, para los años 1990 y 
1991, los montos correspondientes 
a las mayores importaciones con
templadas por el programa, deriva
dos del escenario de metas cambia· 
rias. Dichos montos no pueden ser 
modelados adecuadamente, pues 
son variables puramente de cambio 
exágeno de demanda por importa
ciones, que no obedecen instantá
neamente a las variables con las 
cuales se proyecta. 

de liberación no son muy significa- 6 .. 
tivos en el caso de los bienes inter
medios. Esto lo corrobora ellrata
miento preferencial que reciben y 
han recibido los bienes interme-

Al adicionar los cambios exógenos, 
el resultado es un crecimienlo más 
alto de las importaciones, durante 
1990 y 1991 , al proyectado por el 
modelo. Luego de que los mayores 
niveles de importación previstos en 
el programa dejen su manejo admi
nistratlvo, para ~éI' al reglmen de 

dios durante periodos de restric-
ción al comercio. Este tipo de bie-
nos presenta una mayor inelastici-

... -:========== /CESI 
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fibre importación, el crecimiento re
tomaria al sendero esperado. 

7. El sendero de crecimiento esperado 
está determinado en una alta propor
ción por el arancetequivalente obte
nido durante la primera etapa del 
proceso por el manejo activo der tipo 
de cambio y por las posteriores re
ducciones en los niveles arancela
rios. Asi, durante 1991 el mane)odel 
arancel equivalente implica un au
mento en el grado de exposicién a 

la competencia externa, que no es 
lo suficientemente alto para generar 
crecimientos de importaciones supe
riQ(es a los estimados. En 1992, la 
disminución de aranceles equivalen
tes lleva a que el aumento en las 
importaciones sea modeslo. pero a 
partir de 1993 la may()( internaciooa
lizacióf'l de la economia resulta en 
crecimientos altos y sostenidos, 
acordes con la nueva evolución de 
la producción nacional. 

::::::::::::::-: ... /CESI 



CUAORO 4 
Indicador .. de cuenta corriente y de capitlil 

COMQPOACEHTAJEDEL N 

CUENTA CORRIENTE 
IMPORT AOONES DE BIENES 

-0.22 -<1.92 ... (U5 --2.80 -2.29 -(1,82 -0.33 -(1,31 
10.51 11 .88 11.70 12.79 12.13 12.26 12.45 12.70 

Sinoombustibles 

""""'""'" 
10.23 11.49 
0.28 0.39 

11.21 12.36 12.28 11.82 11.94 12.16 
0.49 0.43 0.45 0.43 0.51 0.54 

IMPORTACIONESDESERVICIOS 10.81 

FIrIII'lCieros 5.38 
NofW\anderos 5.43 

9.81 10.18 10.26 10.21 10.17 9,76 9.28 
4.84 5.04 5.07 5.34 5.40 5.14 4.96 

"-98 5.15 5.19 4.81 4.n 4.62 4.41 

EXPORTACIONES DE BIENES 

No""""""" 
14.56 '''.05 14.75 14.52 45.11 16.28 !S.n 16.11 
4.31 4.88 5,27 5.56 5.91 8.55 1,38 7.78 

Hidrocarbufos 3.72 2.59 
CIIe 4.53 4.26 
Carbón 0.73 0.80 
F8fTOnr~ 0.2\ 0.42 
Oro 1.07 1.09 

EXPQfITACIONESOESERVlCIOS 3.n 4.19 
FNnCieros 0.53 0.65 
No lWlancieros 3.23 3.54 

~COIroIERCIAL 4.05 2.17 

3.44 3.81 4.17 
3.53 2.60 2.49 
1.22 1.30 1.31 
0.40 0.32 0.28 
0.90 0.89 0.86 

" .09 4.10 3.92 
0.67 0.65 0.54 
3.42 3.45 3.38 

3.05 1.73 2.37 

4.83 4.50 
2,42 2.29 
1.38 1.53 
0.23 0.21 
0.88 0.85 

3.82 3.75 
0.46 0.45 
3.36 3.30 

4.03 " .31 

4.10 
2.18 
1.62 
0.19 
0.83 

3.70 
0.45 

'.25 

4.01 

BAlANZA SERVICIOS 

SEFMCIOOEUDA Pl6L.JCA 

DEUDA PUBlICA 

SERVICIO DEUDA PUBLICA 

-7.(1.4 -5.63 ~.09 ~.16 ~.29 ~.35 ~.02 -5.58 

6.69 7.3-4 7.67 7.39 6.99 6.35 6.30 5.86 

38.37 36.36 3-4.05 33.n 33.25 31.62 29.7" 27.99 

Comoporoentaje balanza 
comercial 1.65 3.39 2.5\ " .27 2.94 1.58 1.46 1.46 

SfRVICIOOEUDA PUBLICA 
Como~exportaé;ones 0.46 0.52 0.52 0.51 0.46 0.39 0.38 0.35 

CReCIMIENTODEUOAPUBlICA 11 .07 -O.," -{).22: 5.52 5.56 2.96 2.71 2.76 

RESERVAS INTERNACIONAlES 
Mesesde~debienes 10.93 10.'3 
Mesesdeimport. bienn~serv. 5.39 5.54 

9.79 9.10 
5.23 ..... 9 

7.27 .. '" 7." 
4.0' 

7.3< 
" .11 

7.'" 
' .23 

r 

CUAOOO5 
0perK1ones efectivu det gob4erno central 

(Pon:enIajes respecto al .... ) 

INGRESOS CORRIENTES NETOS 

PAGOSDeOPERAClON 
FUNCIONAMIENTO 

SeMdospersonaJes 

aa.a""" ... 
Translerendas 

'-... INTERESES 
lo""", 

"'''''''' 
AHQRRQCORRIENTE 
PAGOS DE INVEASION 
PAGOSDECREOfTO 

PAGOSTOTAlES 

OEFICIT 

,.. ,_ 1Il10 , " , 1992 1113 ll11M 

10.36 

9.10 
7.75 
1.89 
0.85 .... 
0.05 
1.35 
0.<0 
0.96 

10.1' 

9.32 
7.97 
1.01 
0.97 
5.00 
0.02 
1.35 
0.37 
0.98 

10.9' 

9.51 •. ,. 
LOO 
0.87 
5.26 
0.02 
1.48 
0.3< 
1.12 

11.65 

9.57 
8.07 
1.01 
0.78 
5.37 
0.02 
l. .. 

0.32 
1.18 

11 .93 

' .82 •. " 
1.88 
0.78 
5.66 
0.02 
1.48 
0.31 

' .17 

12.26 

9.81 
8.41 
1.85 
0.75 
5.78 
0.02 
1.41 
0.30 
1.11 

12. 14 

.83 .... 
1.82 
0.76 

5.9' 
0.02 
1.33 
0.29 

l.'" 

1.25 0.79 1.0t0 2.08 2.11 2.45 2.30 
2.32 2.13 2.0t0 2.42 2.-43 2.-43 2. ..... 
0.38 0.38 0.38 0.38 0.36 0.35 0.33 

11.81 11 .84 12.30 12.38 '2.6' 12.59 12.60 

- 1."5 -1.73 - ' .39 -0.72 -0.68 -0.33 -{) .46 
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CUAOAQ 6 
Sector publk:o y financiero 

(Poroenla¡es respeeIO al Pe) 

COfoICEPTO ,. 1_ 1910 '"1 Hlt2 lt1t3 ltM 

1. INGRESOSCORRtEtm::sNETOS" 30.87"4 31 .27"4 32.6O'JO 33.61% 34.71% 34.S.% 34.46% 

Gcbiemoceflb"aI 10.36% 10.11% 10.91% 11.65% 11.93 12.26 12.42'J1, 
SedoI' descef111 alzado 

Fondotül.tlelcalé --2, PAGOS CORRIENTES NETOS' 
GcDemoeenlral 
Sedofdesoenlrawoo 
FordoNal.dttClIé .... -

3. AHORRO 
Gobiemooer.-aI --"" FondoNal.dttc;,té --4. PAGOSOECAPlTAlNETOS' 
Gobiemooentral 
Sedordn::en_aiWo 
Fonc1oNal.delcalé --

11.86% 

3.12% 
12.87"4 

2.36% 

14.10% 14.56% 15.46% 15.46% 15.38'fo 
2.22% 2.24% 2,25% 2.2' % 

5.55% 5.42'fo 5.35% 

25.M 25,66% 26.50% 

9.10% 

9.57"4 , ... 
3."" 

9.32% 9.51% 

10.25% 

2.45% 

3.65% 

5.59".4 5.61% 

11 .00% 
,,,% 
3.45% 

6.10"f0 

O.79'!\. 1.4O'fo 

O.43'fo 0,41% 

2.17"4 

,."" 5.29"110 4.88% ".89% 

26.16% 26.49% 26.48% 26.19% 

9.57"4 9.92'fo 9.81 % 9.83% 

10.86'fo 11 .22% 11.31% 11 .33% 
2.36% 2.27"4 2.16% 2,86'fo 

3.37"4 3.18'fo 3.19'4 3.21'fo 

7..(5% 8.23'4 8.36"4 8.26'11. 
Z33'fo 2.11% 2.45% 2.3(% 

3.70"10 4..25% 4.14% 4.35% 

- .19% ~.03% 0.08'f0 0.19'4 

1.63'fo 1.78% 1.99T. 1.86"1'0 1.90'4 1.69'fo 1.42'fo 

7.70"10 7.23% 9.13% 8.77"4 8.12'fo 7.87"4 9.24% 

2.32% 2.13% 2.4O'fo 2.42'lfo • . 48% 2.43'fo 2.45% 

3.57"4 3.40'1'0 4.07"4 4.63'fo 3.89% 3.73'fo 4.19% 

0.39'4 0.26% 0.46% 0.16'!1o 0.15% 0.14% 0.13% 

1.42% 1.44'!1o 1.4!i'% 1.57'l1o 1.66% 1.67'l1o 1.67% 

CUADRO 7 
Consolidado de sistema financiero 

Saklos a tin de periodo 

A. RESéRVASINTERN.NETAS' 

B. CflEDnOOOMESOCO 
, . Sector pt.tIIit:o(KeIo) 

2. Sedorpnvado 
3. Activos ne\DSnodasiicados' 

e, DIFERENCIAS WTERflANCARIo\S 

O. CUENTA DE AJUSTE (PasMl)' 

E. PA$IVOSOEMEDIANOYLAAGQ 
PlAZOCQNElEXTERIQR 

F. PA~VOSeONElSECTOR 
PRIVADO -PROVEeT AOO-
1. 1.11 

2. 0Ir0s Pasivos 

G. PASIVOSCOOElSECTOO 
PRlvAOO-RESIOOO BALANCE-

1. 1.11 

2. 0Ir0s Pas.vos 

H. POOYEeTAOQMENOS 

RE5IDOO{F-G) 

¡Miles de millones de pesos) 

925' 
4125.4 

505.3 

""' .• 
-<03.8 

22.' 

1199.8 
5514.4 

651.5 

5419.4 -., ... 
0.0 

1m 1\193 19M 

1403.9 1644.0 2132.6 2886.8 3935.3 

7209.9 9211 ,5 11667.3 14~.2 18328.0 

m .3 712.6 567.0 90.2 -437.8 

7099.5 9300.3 1206.5 15657.1 20150.7 
~7.9 -tlQ14 -961 .7 - 1154.1 -1384.9 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

295.0 417.9 592.9 675.9 753.6 836.5 924.4 

42S.3 5002 870.1 1139.9 1~,3 1821.4 2049.0 

4352.4 5705.9 

1702.1 

""'.8 

7303,6 9348,5 11980 15376.5 19559.0 

2153.2 2723.7 3451 .0 4375.8 5500.4 

51SO.4 6624,8 8533.9 11000.7 '~.5 

7150.2 9039.7 11562.4 14822.1 19290,0 

2153.2 2723.7 3451.0 4375.8 5500.4 
4997.0 6315.9 8111 .5 10446.2 13789.6 

153.4 112. 6 26.' 12.5 -436.3 

1/ Re5efvas InIefl\aClJllales NeIas menos Ollas operaoones netas con el exlenot' del SISIema manoero. 

21 n:lIye CaPIaI Oficial Y uWade$. 

31 lrOJye: a¡usle5 po' la lasa dl! CMnbio de ~ ele las operilQOllll5. 
Fuente: Cons. Sist. Fin. FIoIl dl! NovJ89 Y DIE BR. caIcWs QNP 

Oec:rntenkldel PlBNc:Ind 
Crec:menIocrédilobruto SeCIor Pnvaclo 
Rese!vas ln1emacionaleS 
He1as B.R. (lISSM) 

InslitucionesSislerna F~o 
(SIock US$M) 
PasiYos.MylPErt SisI. Fin. 
(StocI<.USSM) 
Necesidades ele FilWlCiamien!O 

al sector p!.liIico 

Oeci'niento Esperado T olal Pasillo 
<Xr'I Seeb Privado 
erecmieo1OOIrosPasivoSSedor 
PrivadoEsperao:Io 
Credmier*l MI EspeIado 

, .. " .. '''' "" "" '''' , ... 
ll.9O% 29.50% 29.50'10 29.70% 29.80% 28.7O'Ii 
llOO'fo 31.00'f0 31.00"4 29.70"10 29.ll'J. 28.70% 

3309.9 3861.0 3717.0 3567,0 3146.1 4157.0 4672.9 

717.3 731 .3 89(.2 984.4 1025 1135 1268.2 

1421.7 1542.7 17SO,7 1790.7 1895.7 1906.7 lm,7 

126.3 -65. 7 -145,6 -476.3 -528.0 

28.00% 23,00"4 28.20% 28.ll'J. 27.20% 

28.S.'!Io 28.63"10 28.32% 28.91" 27.80% 
26.50'!10 26.50'10 28.70% 26.110% 25.70% 
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CUAOFI08 
Producto Interno Bruto 

(según componentes det gasto) 
(T8HlS de 0ecmienI0) 

..., .... - ."" 
Consumo FII'IaI en T erriIorio Nacional 4.0 3.' 2.5 2.' 

Consumo Hogares 3.5 2.5 2.' 2.2 
Consumo AclmirVstraciones Púb4icas 79 5.' 5.2 L2 

FOIITIad6n Bruta Interna deCapitaI 9.9 - 2.7 ' .3 62 
FOIITIad6n Brutade C!Ipital Fijo 9.2 -4.0 ' .7 62 
Variac:i6n de Existencias 14.8 5.' ' .0 ' .0 

Sub10Ial Demanda Finallnlema 5.' 2.0 3.2 2.8 

Export!lCiones 

(Foel -<l.' 7.9 10.3 ' .5 
Menos:~tCFl 7.7 L' 12.5 2.0 

Productolntemo BNto 3.7 3' 3.0 " PlBsin inlemacionallzaci60 3.7 3' 3.2 3.' 

Otros indicadores 

kw. Privada como "'de PI8 Nominal 12.3 12.1 ,,, 
Gananaaen PI'ocl.IcIMdad 0.0 0.2 0.2 

Indicadoresde CompoftamiEnIO 
CostodeFadores 100.0 93.0 93.' 

FUENTl.: ~ ONP-Of'G.OEN.1)EEL 
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... , ..... ..., 
3.' 3.' 3.7 

2.8 3.' 3.8 
7.3 5.2 3.' 

2.' 4.9 7.' ,. 
' .9 7.' 

5.' 5.0 ' .0 

3.2 3.7 4.4 

9.7 9.' 9.5 

5.0 4.' 5.0 

' .2 ' .7 5.5 

' .3 3.5 3.' 

12.3 12." 12." 

0.8 2.0 2.2 

92.5 88.3 54.' 

, 

, 
~, 

Anexo tr. 1 

MOVILIZACION DE RECURSOS 
PARA LA MODERNIZACION 

DE LA ECONOMIA COLOMBIANA 

Componente esencial del programa de 
modernización de la eoonomla colom
bi .... a es la disponibilidad de los recur
sos, en los montos y cond~ reque
ridos, para financiar la reconversión del 
sectOl" industrial hacia una estructura 
más eficiente y productiva. Como resul
tado de la poIltica adoptada en este 
campo, el país cuenta en la actualidad 
con un sectOl" financiero mAs sólido, un 
mercado de capitales más activo, unos 
mecanismos crediticios más acordes 
con los perfiles de demanda para inver
sión y parp. capital de trabajo y una ofer
ta adecuada de crédito de mediano y 
largo plazo para el sectOl" privado. De 
igual forma, los incentivos tributarios es
tablecidos y las políticas adoptadas 
para promover la inversión extranjera 
han constituido instrumentos propicios 
pala impulsar la capitalización empre
sarial y vincular el ahorro externo a los 
5ectOl"es productivos. 

las fuentes de financiación serán larta
Idas significativamente con las nue
vas lineas de crédito externo para la 
reestructuración induslrial que contrata
rá el par, en el curso de este año con 
la banca multilateral, con el aumento en 
el VOlumen de recursos disponibles por 
parte del 1Ft Y de PAOEXPO Y con el incre
mento previsto en el ahorro financiero 
movilizado por tos bancos y las COfpOra· 

cianes. la potrllca vigente en materia 
de crédito industrial, los nuevos emprés
titos por contratar y los propios ahorros 
empresariales garantizan los recursos 
necesarios para atender la demanda de 
inversión en condiciones adecuadas a 
las necesidades de los proyectos del 
sectOl" productiVO. 

A continuacióo se resumen los significa
tivos avances logrados en la orientación 
y manejo de las principales lineas dispo
nibles para el sectOl" industrial, se pre
sentan sus perspectivas y se analizan 
las medidas de política que garantizan 
el incremento de la eficiencia en la asig
I\8.ción de crédito de fomento. 

t . Evolución reciente del Fondo 
par. Inversiones Privadas, 
del Fondo Financiero Industrial 
y Comercial y de las Llne.s 
Extemas 

El valor de las aprobaciones con cargo 
a las lineas del Fondo Financiero Indus
trial y Comercial (FFle), el Fondo para 
Inversiones Privadas (FIP) y las lineas 
Externas, ha venido creciendo a un rit
mo del 29.2% en promedio implícito 
anual en lOs últimos tres años, tasa su
perior en cerca de cuatro puntos al in
cremento promedio del producto indus
trial nominal durante el mismo perrodo. 



DichO oomportamiento positivo se ha 
dado en las distintas lineas, de lal fOl'ma 
que el FFIC lo hizo al 60.3%, el FIP al 
30.9% y las lineas E)(ternas al 16.5% 
en promedio en este lapso -(;()n una 
importante recuperación de estas úHi
mas durante 1989, cuando crecieron 
146.1%-, asegurando de paso un ade
cuado fluto de recu rsos lanto a la peque
ña y mediana industria, como a las gran
de's empresas. Esta evolución permilió 
a su vez un crecimiento en la cartera 
del orden del 45.9% en promedio anual, 
dado el comportamiento de los redes
cuentos efectivos. De esta forma se lie
ga a un monto superior a los $101 mil 
millones al final de 1989, equivalentes 
al 21.3% del total de la cartera de las 
Corporaciones Financieras a igual le
cha. 

Lo anterior señala una adecuada irriga
ci6n de recursos crediticios, que ha sa
tisfecho las necesidades de la econo
mia en la financiación de proyectos in
dustriales. Las proyecaooes para 1990 
muestran que tal comportamiento posi
tivo se mantendré: el valor de las apro
baciones se incrementaré alrededor del 
60.0% para el conjunto de las lineas 
analizadas, lo que permitirá a su vez un 
a-Qcimiento de la cartera cercaro al 
30%. 

Dentro de las aprobaciones que se pro
yectan para 1990 cabe destacar las pro
gramadaS con cargo a lineas e)(ternas 
en dólares, cuyo incremento sera del 
64.8%, gracias a las recientes contrata
ciones de una linea con el Banco Mun
dial por US$80 millones para la pequeña 
y mediana Industria (BIRF- 3025) Y de 
dos lineas por valor de US$1 00 millones 
cada una, con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (810-562) Y con el E)(lt.IBANK 
del Japón, destinadas a financiar pro
yectos de las grandes empresas. 

2. las medidas recientes en meteria 
de crédtto Industrial 

Para establecer una poIitica de crédito 
industrial amplia y coherente, la Junta 
Monetaria introdujo importantes refor
mas a la estructura y al funcionamiento 

de los fondos financieros que opera el 
Banco de la República. Con estas medi
das, que se resumen a continuación, se 
han sImplificado los requisitos para el 
uso de las lineas de fomento y se ha 
e)(tendido el uso de redescuento auto
mático. 

2.1. Palmea homogénea en maleria de 
intereses. A finales de la década de los 
setenta se eliminó la financiación infla
cionaria de los fondos y con ello se ga
rantizó su compatibilidad con el maneto 
monetario. Con el fin de asegurar una 
asignación eficiente de recursos, se 
adoptó un sistema de tasas fle)(ibles ba
sado en el indicador OTF (Promedio del 
costo de captaciones de los depósitos 
a ténnino), que luego se eldendió a la 
tasa de redescuento para guardar 00-

rrespondencia con el costo de las cap
taciones. Con todo ello se responde a 
las preferencias manifiestas de los em
presarioS por tener acceso adecuado a 
recursos suficientes, con perIodos de 
gracia y plazos amplios. sin Que impli
que la obtención de fondos a tasas infe
riores a las prevalecientes en el merca
do. 

La nivelación de las tasas de redes
cuento con las tasas de captación del 
mercado crea las condiciones para am
pliarla autonomra de los intermediarios 
financieros en las decisiones de aproba
ción de créditos, pues desaparecen los 
factores causantes de la desviación de 
recursos. De esta forma puede el Banco 
de la RepUblica dedicar mayor esfuerzo 
a la verificación e)(-posl de la inversión, 
dentro de las politicas del Gobiemo Na
cional en materia de crédito industrial. 

2.2. Posibilidad de adecuar la financia
ción de los {>Ioyectos con su generación 
de fondos. Uno de lOs problemas funda
mentales Que enfrentan los industriales 
es obtener condiciones de financiación 
adecuadas a la generación de fondos 
de los proyectos. Por ello, ta autoridad 
monetaria reglamentó la capitalización 
del 60% de los intereses Que se causen 
durante el plazo de crédito, pudiéndose 
distribuir el pago de éstos uniformemen
te a lo targo det restante término del 
préstamo. 

2.3. Vinculación del plazo de los {>Iesra
mos con la tasa cobrada al usuario. Una 
necesidad del crédito industrial es el su
ministro con lIutos adecuados y plazos 
amplios. Para incentivar la colocación 
de recursos con estas caracteristicas, 
se estableció una relación directa entre 
los plazos de los créditos y sus lasas 
de interés. Asi, el mayor riesgo impliclto 
en los créditos a más largo plazo se 
compensa con un margen de interme
diación más atractivo. Adicionalmente, 
esta retación permite una más efICiente 
asignación de recursos, en la medida 
en que el usuario tiene que hacer com
P3tibles las caracterlsticas de la finan
ciación con las particularidades de su 
proyecto de inversión. 

2.4. Simplificación de los requisitos y 
extensión del uso del redescuento aut()
mAtico. Desde septiembre de 1987 se 
estableció un sistema de redescuenlo 
automático para los créditos inferiores 
a $2 millones. Bato esta modalidad, el 
intermediario obtiene los recut"SOs en el 
~nto en que. solicita el redescuento, 
SIn una aprobación prevla por parte del 
Banco de la República, del crédito y del 
desembolso. Este monto fue actualiza
do a la suma de $20 millones y se ajusta 
periódicamente. 

Adicionalmente, se ha introducido el 
mecanismo de los -limites libres" en las 
Ji neas e)(temas recientemente contrata
das y en los créditos con cargo a los 
fondos financieros industriales. Bajo 
esta modalidad se autoriza a los inter
mediarios para aprobar créditos indivi
duales de hasta $325,4 millones, los 
cuales se redescuentan en un plazo 
muy corto (no más de 48 horas). Para 
ello, se han establecido los mecanismos 
operativos apropiados para clasificar los 
intermediarios Que tendrán acceso al "11· 
~e libre", a-eando tres categorias. que 
tienen que ver con la e)(periencia, la so
lidez financiera V la capacidad de eva
luación de tos créditos. Se evitan as! 
demoras, por cuanto lo único que se 
verifica es que el beneficiario cumpla 
con las normas de aoceso a los recur
sos. Este mecanismo vence la renuert
cia de tos intermediarios a participar en 

operaciones cuya elegibilidad no haya 
sido confirmada previamente por el 
Banco de la República, factor que difi
cultó el uso del redescuento automático 
en el pasado. 

2.5. Mayor agilidad en los trámites. Se 
han aumentado sustancialmente los li
mites de autonomia de las diferentes 
instancias de aprobación en el Banco 
de la Aepliblica y se ha eliminado la 
discriminación entre sucursales en 
cuanto a montos de aprobación. Ada
más, se ha prolundizado la descentrali
zación para la aprobación y revisión de 
las solicitudes de crédito, elCtendiendo 
a las sucursales la facullad de analizar 
préstamos con cargo a todos los recur
sos internos y eldemos del crédito de 
lomento cuyos montos no superen los 
limites de autonomía que tienen asigna
do,. 

3. CrédIto del InstItuto de Fomento 
Industrial 

En 1990 el 'F' canalizará recursos de 
crédito por valor de $89 mil millones, 
distribuidos en $51 mil millones de car
tas de crédito y $37 mil millones para 
financiación de activos fitos. 

El volumen total de crédito tiene un cre
cimiento proyec1ado de 54%. que es po
sible debido a la mayor participación 
que ha ganado el 1"1 en las captaciones 
de tltulos de corto plazo y a los recursos 
libefados por el programa de venta de 
activos. reaHzado en los últimos dos 
a""'. 
La mayor disponibilidad de recursos del 
'''1 es de gran importancia, pues siendo 
la corporación con mayor patrimonio, es 
la única entidad con capacidad de finan
ciar proyectos de mayot tamal'lo o de 
sindicar créditos que no pocIrla asumir 
individualmente ninguna corporación. 

Adicionalmente se adelantan en la ac· 
tualldad las gestlones para la contrata
ción de un crédito con la banca multila
teral por US$I50 millones, destinado a 
apoyar la definición del papel que de
sempeñará la entidad en el conjunto del 
sistema financiero. con base en los es-
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tudios que para el efecto se vienen rea
uando. 

4. C*lto para reestructuración 
Indus,n.1 

La finalidad de este crédito externo por 
un monto de US$200 millones es contri
bUir al me;oramiento de la eficiencia y 
a la expansión de la inversión en el sec
tor Industrial, como apoyo a la reestruc
turación de empresas manufactureras 
yde servicios. El objetivade estos recur
SOS es financiar el fortalecimiento finan
ciero de las empresas, conjuntamenle 
con créditos para estudios de preinver
sión, Inversiones en capital fijo y de tra
bajo y cooperadón técrlica, incluyendo 
componentes de investigación, desarro
Ik», mercadeo y re\ocalizaci6n. El finan
ciamiento incluye tambiérl proyectos 
complementarios, tales como monlata 
de centros de distribUción y compra de 
talleres, empacadoras y bodegas. 

5. Cr*llto del Fondo de Promoción 
ca. Expon.ciones 

los recursos destinados al financia
mtento de las exportadooes que se ca
nalizan a través de PAOEXPO creceran 
en un 31 % en 1990 respecto a la ejecu
ción de 1969. Su monto lota1 asciende 
a $315 mil millones, distribuidos en las 
lineas de pre-embarque (71%), JX)St
embarque (14%), inversión fija y capita
lización (15%). Cabedeslacar el notable 
incremento de los recursos destinados 
a financiar inversión en activos fijos, que 
pasan de $20 mil millones en 1989 a 
$44 mil millones en 1990 (115% de au
mento), con el fin de propiciar una maVOf' 
capacidad productiva de bienes 9Xpof,_. 
Con el fin de ampliar el acceso a lOs 
recursos de la institución en los afias 
siguler1tes, esta programada la amplia
cI6n de las fuentes de fondos de PR<)EX. 

PO, partioJlarmente a través de Uneas 
de c:rédtIo extemo. En todo caso, y con 
el obtetivo de Incrementar el número de 
beneficiarios y aumentar la eficiencia en 
el uso de los recursos, PAOEXPO eltiglra 
mayor esfU9fZo de los intermeciarios fi
nancieros en la colocación de los mis-

mos y aplicara tasas de interés flexibles 
vinculadas con la Off" . 

6. FortaIeclmJento y eflcien<:" 
del sistema flMnclero 

El Gobierno ha identificado una serie de 
áreas que son criticas para poder lograr 
un mayor desarrollo del sistema finan
ciero del pals, y ha tomado medidas de 
caracter estructural para promover di· 
cho desarrollo. Las principales medidas 
estructurales relacionadas con el Sector 
Financiero tomadas durante el únimo 
afio son: 

6.1. Gap;taJizaci6n del sistema 
finandero. Se han adoptado los siguien
tes tres grupos básicos de medidas: 

• Se ha obligado a todas las institucio
nes financieras a aumentar su capital 
durante 1989, con el doble propósito 
de volver el sistema más sólido desde 
el punto de vista financiero y de pre
pararlo para la competencia con la 
inversión extranjera. En el caso de 
los bancos, la relación pasivos a ca
pital se redujo de mas de 15:1 a 
12.5:1, permitiendo que algunos ban· 
cos con problemas en su estructura 
patrimonial se ajusten a la nueva re
ladón en una forma gradual, adop
tanclo programas de ajuste vigilados 
por la SUperintendencia Bancaria. 

• El Gobierno modificó, con vigencia a 
partir de julio de 1990, las razones 
de pasivos a capital por razones de 
activos ponderados por riesgo a capi. 
tal. Las normas prevén, adicional· 
mente, la consolidaciófl de las matri
ces con las filiales en el exterior a 
partir de enero de 1992, con el animo 
de preparar a la banca doméstica 
para la apertura del mercado finan
ciero doméstico a la competencia in
ternacional. Los programas de ajuste 
mencionados en el punto anterior 
continuarian ulilizándose como me
canismo de adecuación gradual al 
nuevo sistema. 

• La SUperintendencia Bancaria ha es
t.abIecido criterios más estrictos para 
la evaluación de la cartera de los in-
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termediarios, con base en los cuales 
les ha lijado la obIigaci6rl de constituir 
provisiones de acuerdo con unas re
gias más automáticas y severas que 
las existentes en el pasado. Adicio
nalmente, se han dictado normas 
más flexibles para estimular el casti
go de cartera mala. Para la verifica
ción de estas y otras regulaciones, 
se han establecido nuevos sistemas 
de control y vigilancia a las entidades 
financieras, fijando procedimientos 
similares a los utilizados en los pai
ses industrializados. 

6.2. Competitividad del sistema finan
ciero. Tres medidas han sido implan!)· 
das con este propósito: 

• Recientemente se adoptó una ley que 
permite nuevamente la inversión e,
Iranjera en entidades del sislema fi
nanciero. Esta medida busca modifl' 
car la estructura oligopolista del siste· 
ma financiero, estimulando asi una 
mayor eficiencia por medio de la com
pelencia. Permite. además, la privatl' 
zadón de algunas de las entidades 
que fueron nacionalizadas con oca
sión de la crisis financiera de 1982 

• A partir de junio de 1989 los interme
diarios financieros estan obligados a 
publicar periódicamente el promedio 
de las tasas de interés activas y pasi
vas en diarios de amplia circulación. 
Adicionalmente, los bancos eslán 
obligados a publicar las tasas de inte
rés cobradas en las operaciones con 
tarjetas de crédito. Estas medidas 
buscan estimular la competencia por 
medio de la amplia difusión sobre las 
tasas de interés en el sistema. 

• Se autorizó a las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda (CAV) entrar a com
petir en el mercado de certificados de 
depósitos a término con plazo inferior 
a seis meses, y se levantÓ la restric
ción de cuanlia mlnima (100 UPAC an
teriormente) para las captaciones de 
las (;AV por medio de COTo Adicional
mente, para volver a las CAV más 
competitivas, se modificó tanto la fÓr
mula como el tope máximo de la ce
rreociOn monetaria . 

6.3. Eficiencia del sistema financiero. 
Con el objeto de disminuir la carga cua
si·fiscal de los intermediarios financie
ros, permitir una prestación más eficien
te del servicio al público y disminuir los 
trámites a los cuales están sujetos los 
intermediarios, se adoptaron las si
guientes decisiones: 

• La estructura de encajes se simplilicó 
con la eliminación de todos los enca
jes marginales. 

• El nivel de los encajes se redujo en 
relación con los existentes en 1988. 
Específicamente, el encaje aplicable 
a los depósitos a la visla privados y 
oficiales se disminuyó de 44% a 39% 
y de 65% a 53%. respectivamente. 
Esta medida sigue una poIitica adop. 
lada hace varios ar'los. y el progreso 
futuro en este frente está limitado por 
la prudencia en el manejo de la polí
tica monetaria. 

• Con el propósito de desmontar gra
dualmente las inversiones forzosas 
destinadas al ICT, el Gobierno ha ca
menzado un sistema de sustitución 
de recursos, mediante el aumento en 
la generación de ingresos propios del 
Instituto, la transferencia de recursos 
del presupueslo con cargo al impues
to al cemento y la eventual contrata
ción de recursos de crédito externo. 

• Para permitir una mayor eficiencia en 
la atención al público y eslimular así 
la competencia en la calidad del ser
vicio, se flexibilizaron las normas so
bre horarios de atención al pUblico. 

• Se hall simplifICado los trámites que 
las instituciones tenían que adelantar 
ante La SUperintendencia Bancaria 
con el fin de oblener aprobaciones 
en maleria de apertura de nuevas ofi
cinas. adquisición de activos fijos, foro 
mas y contratos típicos, y publicidad. 
Adicionalmente, se simplificó el siste
ma de reporte de información a la Su
perintendencia Bancaria, mediante la 
introducción del Plan Unico de Cuen· 
tas (puc). 

• La direoción del crédi to para la cons
trucción de las CAV se ha llexibi~zado 

'45 
ICESI 



notOfiamenle. Mientras que antes el 
100% de su cartera estaba distribuida 
entre viviendas segun su costo, en la 
actualidad sólo se obliga a las corpo
raciones a colocar el 40% de su car
lera total en vivienda para los estratos 
de ingresos más bajos. 

6 .• . Seguridad para los aholTadores. 
En esla área se adoptaron dos medCas 
principales: 

• La ley de inversión extranjera en el 
sistema financiero incluyO un articulo 
que fija las primas del seguro de de
pOsitos en el nivel necesario, con car
go a \os intermediarios y no a los de
positantes. Esta medida permite el 
restablecimiooto del seguro de de
pOsitos en su concepciOn original , 
brindándole mayor seguridad al siste
ma , y permite que el Fondo de Garan
tlas de Instituciones Financieras co
mience a operar con un presupuesto 
balanceado a partir de 1990. 

• La Superintendencia Bancaria ha 
puesto 00 operación un nuevo siste
ma de fiscalización y visitas a los in
termediarios, que permite mantener 
un control mAs adecuado sobre los 
problemas; de esta manera se mini
miza la posibilidad de nuevas crisis 
intemas del sistema financiero. 

• Las bolsas de valores fueron obliga
das a constituir unos fondos especia· 
les destinados a garantizar a quienes 
realicen operaciones que éstas sean 
realmente cubiertas por los corredo
res de la bolsa. 

6.5. Ta58s de interés. En esta área se 
ha buscado, esencialmente, corregrlas 
distO!"siooes que tenia el sistema, así : 

• Se ha abierto la posibilidad de que 
existan créditos en los cuales se ca
pitalicen los intereses. Esta medida 
permite otorgar créditos en los cuales 
no se amortice rápidamente el plinci
pal del crédito en términos reales, 
abriendo asl el camino para el finan
ciamiento a largo plazo. 

• El crédito de lomento en pesos que 
se canaliza por intermedio del Banco 

de la Republica entrO a operar dentro 
de un sistema con las siguientes ca
racterísticas: 1) las tasas son varia
bles para usuarios y redescuento, al 
determinarse en función del OTF; 2) 
las tasas se incrementan en un cuarto 
de punto por cada aoo de plazo o 
periodo de gracia adiOOnal al prime· 
ro; 3) existe la posibilidad de que el 
uSllario solicite que se le capitalicen 
hasta el 60% de \os intereses que se 
causen en un período; y 4) el plazo 
y periodo de gracia se determinan de 
comun acuerdo entre el usuario y el 
intermediario, de acuerdo con el flujo 
de caja del proyecto financiado. 

• La dispersión que exislla en las tasas 
de interés cobradas en los créditos 
de fomento se redujo significativa
mente, incfusive cuando se compa
ran los distintos sectores. As!, las ta
sas aplicables al crédito industrial y 
comercial son sólo tres y las del cré
dito agropecuario son sólo cuatro. 

• Se liberaron las tasas de interés apli
cables a la financiación otorgada por 
medio de tarjetas de crédito, permi. 
tiendo a la vez que dicha financiación 
pueda extenderse de seis meses a 
un año. Adicionalmente, para mejorar 
la cartera por este concepto, los 
usuarios deben cancelar en el primer 
mes el 30% del valor de sus compras. 

7. fmpulso al mercado de C891ta1es 
El Gobierno Nacional, consciente de la 
importancia que reviste el mercado de 
capitales como instrumento de financia
ción de la inversión productiva, ha toma· 
do en los ultimos años diversas medidas 
tendientes a su expansión y fortaleci
miento. 

En el campo tributario la ley 75 de 1986 
introdujo sustanciales reformas al es
quema tradicional, al suprimir la doble 
tributación, reducir la tarifa prevista para 
las sociedades anOnimas y eliminar la 
deducibilidad del componente inflacio
nario de los rendimientos financieros. 
Todo esto con el linde darle una mayor 
competitividad a las acciones como al
ternativa de inversión, mejorar la renta-
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bilidad de las sociedades anónimas 'J 
fomentar la capitalización empresarial. 

Con el fin de asegurar la canalizaciOn 
de recursos a las sociedades anOnimas 
se ha propiciado el desarrollo de diver· 
sas clases de inversionistas institucio
nales. Tal es el caso de \os fondos muo 
tuos de inversión Y de los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez. 

A pesar de este entomo favorable, el 
mercado de capitales, como fuente al· 
temativa de financiación de la inversiÓfl, 
continúa siendo subutilizado por el sec
to!" productivo del país. Una de las razo
nes de este fen6meno radica en el temor 
de los actuales propietarios a perder el 
control con motivo de la colocación u 
oferta al pUblico de nuevas acciones. 
Para remover este obstáculo, un pro
yecto de ley aprobado recientemente 
por el Congreso autoriza la emisiOn por 
parte de las sociedades an6nimas de 
acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho de voto. Estas acciones pre· 
sentan grandes ventajas para las socie· 
dades anOnimas, en la medida en que 
a través de ellas no se arriesga el control 
de la sociedad y, de otra parte, se obtie
ne un incremeflto Qe capital que impone 
como contraprestación pagar un divi
dendo preferencial sobre las utilidades. 

De otra parte, si bien el régimen legal 
vigente en materia de emisión de bonos 
ha permitido realizar emisiones consi· 
derables en \os ultimos afias, dicho oro 
denamiento puede mejorarse con el fin 
de permitir a las sociedades en general 
realizar emisiones acordes con sus neo 
cesidades de financiación, siempre y 
cuando se brinden las debidas seguri. 
dades al pUblico. Con tal propósito el 
gobierno adoptará las siguientes modio 
ficaciones: 

• Para estimular la capitalización de las 
sociedades, se prevé un incremento 
en la base que se toma en cuenta 
para calcular el monto máximo de la 
emisión, cuando la sociedad haya 
realizado aumentos de capital duran· 
te los doCe meses inmediatamente 
anteriores a la emisión. Dicho Incre
mento es del veinte por ciento del au· 

mento de capital que se haya realiza
do, cuando se trata de efectuar una 
emisión de bonos ordinarios, y del 
cuarenta por ciento cuando se pre
tende emitir bonos convertibles en 
acciones. 

• Habida consideraciOn de que el capi
tal y reserva de lK18 sociedad pueden 
ser insuficientes para realizar una 
emisión adecuada a las necesidades 
de la misma, y que la sociedad puede 
tener bienes que le permitirian res
paldar una emisión del tamaño ade
cuado, se prevé la posibilidad deemi
lir bonos por encima del monto máxi
mo establecido por el régimen vigen
te (esto as, capital y reservas) cuando 
dicha emisión se financie a través de 
una fiducia constituida con este fin en 
una entidad legalmente habilitada 
para ello. Para tal efecto, se deben 
entregar bienes a la fiduciaria por un 
monto no inferior a una vez y media 
el valor del empréstito . 

• Para permitir a las medianas empre
sas ingresar al mercado pUblico de 
valores a través de la emisión de bo
nos, se prevé la posibilidad de emitir 
bonos en forma colectiva. Para tal 
efecto, se autorizarla a una entidad 
fiduciaria a emitir bonos por cuenta 
de una fiducia constituida por varias 
sociedades, y en virtud de la cual las 
sociedades constituyentes entregan 
los bienes que sean necesarios para 
garantizar adecuadamente el em· 
préstito. En este ultimo caso y, dado 
que entre las empresas medianas 
pueden existir muchas que no teogan 
el caracter de anónimas, se prevé la 
posibilidad de que participen socieda
des que no tengan dicha naturaleza. 

Ademés de las anteriores medidas (au
torización de la emisión de acciones 
preferenciales, ampliación de las moda· 
lidades de emisión de bonos), continua 
vigente el mecanismo del fondo de ca
pitalización empresarial, a través del 
cual se pone el crédito de fomento al 
servicio de la capitalización del sector 
productivo. 



En resumen, en los últimos años se han 
producido importantes cambios institu
cionales, orientados a facilitar el desa-

rrollo del mercado de capitales como 
mecanismo de canalización del ahorro 
interno hacia la inversión productiva. 

Anexo N' 2 

MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 
y DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Los esfuerzos de este Gobierno han es
tado orientados a consolidar el creci
miento económico acompañado de una 
mejora significativa en la distribución del 
ingreso. Este proceso considera que el 
aumento en la productividad del sector 
privado debe generar un nivel de ahorro . 
suficiente para mantener una tasa de 
inversión acorde con un ritmo mas ace
lerado de crecimiento. 

En este conte)(to, aunque se otorga una 
mayor responsabilidad al sector priva
do, el sector público debe incrementar 
su eficiencia y cumplir actividades esen
ciales como son la provisión de un mar
co legal y un ordenamiento juridico ade
cuado, al tiempo que debe garantizar el 
suministro de bienes básicos : educa
ción. salud y vivienda. Además, debe 
desarrollar otras funciones estratégicas 
como asegurar el COfTlpc:lrtamiento diná
mico del proqtso, por medio del estímu
lo a la generación de tecnologias y de 
la inversión en capital hJmano. 

En la actualidad el secta- pÚblico contri
buye con cerca del 20% del valor agro
gado de la producción nacional y su par
ticipación en el total de la inversión es 
de cerca del 35"10, los gastos del Go
bierno Nacional y las empresas indus
triales y comerciales del Estado alcan
zan un monto de $8 billones. El número 
de entidades descentralizadas es de 
t .2OO, y cubren un amplio rango de ac
tividades que incluyen educación, pro
ducción de energia, vivienda, telecomu
nicaciones y actividades financieras. 

La intervención del Estado en lOS últi
mos 50 años contribuye, indudablemen-
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te, a explicar el mejoramiento de la ca
lidad de la vida para la mayoría de los 
colombianos, asi como el crecimiento 
de la actividad económica. Asi, se ha 
logrado elevar apreciablemente la tasa 
de alfabetización, disminuir la tasa de 
mortalidad infantil y aumentar las espe
ranzas de vida. Así mismo, se han me
jorado sustancialmente los ¡ndices de 
cobertura en la provisión de agua pota
ble, alcantarillado, electricidad y dispo
nibilidad de vivienda propia. 

Sin embargo, el éxito de la gestión esta
tal debe cualificarse, puesto que generó 
efectos secundarios nocivos que, con 
el tiempo, amenazan los logros obteni
dos. 
• Se generó una e)(cesiva dependencia 

de la capacidad del Estado para aten
der la muniplicidad de intereses que 
requerían su activa presencia. Los re
sultados se sujetaron a la capacidad 
sectorial de presión, la limitación de 
los recursos, la precaria organización 
institucional y la pesada carga buro
crática confundiéndose, inclusive, la 
provisión de bienes públiCOS con su 
producción. Se lograron as! resulta
dos desbalanceados e inequitativos. 

• La percepción de un flujo continuo de 
financiamiento eKlerno acentuó la 
multiplicidad de funciones encomen
dadas al sector públiCO y generó en 
algunos sectores un e)(ceso de en
deudamiento. 

• Las grandes obras de infraestructura 
fisica se han venido realizando. El 
Estado en Colombia debe orientarse 
ahora a cumplir un papel acorde con 
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el nivel de desarrollo económico y so
cia] alcanzado, así como comple
mentar la provisión de bienes básicos 
para los grupos más desprotegidos y 
alender los requerimientos estratégi
cos de los sectores ligados a la nueva 
perspectiva económica. 

• El mismo proceso de desarrollo ha 
generado una capacidad financiera y 
empresarial que le permite al sector 
privado aceptar hoy en dla retos no 
posibles en el pasado. La falta de co
rrespondencia del Estado con esta 
madurez del sector privado ha hecho 
Que aquel se convierta más en un 
obstáculo que en un apoyo a la acti
vidad productiva. 

• Ill9ficiencias presentes en el sistema 
mismo, en áreas como la asignación 
de recursos, la ejecuciOfl del gasto, 
la estructura organizativa de la admi
nistración pública y la ausencia de 
oontrol en los resultados han ocasio
nado sobrecostos, desperdicios de 
recursos y muy reducidos niveles de 
productividad en la inversión pública. 

El proceso de descentralización impul
sactl por este Gobierno y el presente 
esfuerzo para profundizar la moderniza
ción de la economía se suman a las 
anteriores razones para inducir mayo
res niveles de eficiencia y elicacia en la 
acción del Estado. 

1. Aumento de la productividad 
en el gasto púbUco 

Desde el oomienzo do lo. presente admi
nistración, el Gobierno Nacional se pro
puso, como objetivo priOritario, la mo
dernización de la administración públi
ca, el incremento en la eficieocia de la 
inversión yel fortalecimiento de la capa
cidad de gestión de las empresas públi
cas, Para cumplir esteobtetivo, han sido 
realizadas importantes modificaciones 
en la estructura y funcionamiento del 
sector público, a la par con el estableci
miento de un conjunto de instrumentos 
legales, técnicos y financieros, que per
miten consolidar los programas en cur-

"'. 

Entre las acciones direclanlente orien
tadas al aumento de la productividad 
del gasto PÚblico cabe destacar las si
guientes: 

t .l . Modificación de la gestión presu
puesta/o La programación, ejecución y 
control del gasto públiCO respondia a un 
conjunto de normas y procedimientos 
restrictivos de la eficiencia y ajenos a la 
planificación de mediano y largo plazo. 
El nuevo Estatuto Orgánico del Presu
puesto General de la Nación (Ley 39 de 
t989) garantiza que el financiamiento y 
los pagos de los organismos yentidades 
públicos se realicen de acuerdo con me
las estrictamente definidas en el Plan 
Financiero del Sector Público. de acuer
do con las demandas y necesidades del 
conjunto de la economía. los proyectos 
de inversión pública seran selecciona
dos técnicamente con base en el Banco 
de Proyectos de Inversión , a través del 
cual se hará también un seguimiento 
estricto del rendimiento en los recursos 
utilizados. Ha sido creado el Consejo 
Superior de Pol¡tica Fiscal, como orga
nismo responsable de coordinar el ejer
cicio presupuestal, examinar perma
nentemente la eficiencia en el uso de 
los recursos y establecer los correctivos 
que fueren necesarios. 

1.2. Control a la eficiencia del sector 
público descentralizado. La eficiencia 
de los organismos descentralizados y 
de las empresas industriales y comer
ciales del Estado es indispensable para 
satisfacer la creciente demanda por los 
servicios públicos, sin que ello presione 
el déficit del sector público, afecte los 
requerimientos de financiamiento del 
sector privado o genere un crecimiento 
e)(cesivo del aparato estatal. 

El Gobierno Nacional ha controlado, con 
é)(ito, los gastos y las condiciones de 
financiamiento de las entidades descen
tralizadas. Para profundizar esta politi
ca en función del incremento de la efi
ciencia y la atención al desempeño mi
croecon6mico del sector público, el 
Conse}o Nacional de Política Fiscal ha 
acordado establecer ·planes de desem
peno" para los entes descentralizados, 
que definen metas de gestión, niveles 



factibles pero exigentes de productivi
dad, destinación de sus utilidades y un 
marco claro de reladones con el Gobier
no Central. 

1.3. Relaciones con el Sector Privado. 
las actividades que realiza el Estado 
pero que el sector privado puede ejecu
tar con ventajas de eficiencia deben ser 
transferidas a este último. De igual for
ma, el control estatal a la actividad pri
vada debe enlocarse a las rueas en que 
sea indispensable por razones de bene
ficio colectivo Y estabilidad económica, 
~n deseslimular la inversión. En estos 
campos se han tomado decisiones de 
amplia significación. Se realiza el proce
so de venta de las acdooes y derechos 
del Instituto de Fomento Industrial en 
empresas atractivas para la inversión 
privada. Se reprivatizan las entidades 
financieras saneadas. Se autoriza la 
venta de los activos del Fondo Nacional 
del Café no directamente relacionados 
con su actividad propia. Se permite a 
los inversionistas privados vincularse a 
la actividad portuaria. Se especializa la 
actividad de EcopeIrol y se autorizan 
invefsiones de capitaJ privado nacional 
y extranjero en nuevos proyectos petro
qulmicos. Se establecen las condicio
nes Institucionales y financieras ade
ruadas para que el sector privado se 
vincule a la operación ferroviaria. Se re
ducen los trámites relacionados con la 
8Pfobaci6n de inversiones naciorIales y 
extranjeras. Se modifican los mecanis
roos de control de precios. De este 
modo se logra que la gestión del sector 
pUblico se especialice en las actividades 
que son de su estricta competencia por 
razones de equidad Y eficiencia. 

1.4. Proceso de contratación. El actual 
proceso de contratación y licitación en 
el sector público se carac1eriza por el 
exceso de trámites administrativos, la 
complejidad de los requisitos legales, la 
presencia de múltiples controles ino
cuos y la falta de aiterios téalicos trans
parerrtes en la selec:ci6n de las propues
tas elegibles. Este conjunto de restric
ciones se ha convertido en elemento 
que coadyuva a la ineficacia del gasto 
público y que dificulta elaborar una pro-

gramaci6n más efectiva de las inversio
nes por las empresas y organismos del 
Estado. El Gobierno ha impulsado el 
proceso de modificación de las normas 
de contratación, mediante proyectos de 
ley presentados al Congreso, con el ob
jeto de contar con un estatuto más roo
demo y con controles más eficaces. la 
aprobación de un proyecto de estas ca
racterfsticas permitirla, sin lugar a du
das, consolidar las reformas emprendi
das en la administración pUblica y meto
rar sustancialmente la capacidad de 
gestión del sector público. 

2. ModemluclOn 
de la Infrllestructur. 

la dinámica de la actividad económica 
y del comercio exterior depende, en 
gran parte, de la infraestructura y los 
sistemas de transportes y puertos, pues 
éstos irOden de manera importante en 
el valor agregado, los costos de produc
ción y circulación de los bienes y la ren
tabilidad de las inversiones. la coosoli
daciOn de las acciones en curso es pa
ralela al Pfoceso de reconversiOn indus
trial y racionalización del comercio inter
nacional, garantizando la oportunidad 
de las transformaciones requeridas. 

2.1. Transporle férreo. El transporte fé
rreo tiene ventajas de seguridad y costo 
de operación sobre el transporte parca
rrelera. Para lograr el establecimiento 
de un servicio ferroviario eficienle, el 
Gobierno Nacional, en uso de las facul
tades otorgadas par La ley 21 de 1988, 
orden6liquidal" la empresa Ferrocarriles 
Nacionales de Coiombia, e inició La 
aeaci6n de dos nuevas empresas para 
el me;oramiento y operación del sistema 
férreo. 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia 
entró en liquidación a partir de julio de 
1989, con un plazo máximo de tres ar'lOS 
mientras se conforman las nuevas em
presas. El proceso de liquidación avan
za satisfactoriamente y han sido asigna
dos los recursos necesarios para su rul
minación, inclUyendo el pago de cesan
tlas e indemf1i.ZaCiones, asl como et ti
nanciamiOflto del Fondo de Pasivo So-

cial. Con la creación de este Fondo, el 
Gobierno Nacional exime a las nuevas 
empresas de financiar obligaciones la
borales ya causadas, para hacer viable 
su operación financiera y comercial. 

El primero de los nuevos entes es la 
Empresa ColOmbiana de Vlas Férreas 
--FERROVI"8-, creada como empresa in
dustrial y comercial del Estado, con au
tonomla administrativa y capital inde
pendiente. 

Su objeto es rehabilitar , modernizar, ex
tender, explotar y administrar la red fé
ITea nacional, asl como regular y contro
Lar la operación del sistema ferroviario. 
Simultáneamente con su constitución 
empresarial, FERRQVI,t,S ejecuta en 1990 
un plan de emergencia para la recupe
ración de la red férrea por valor superior 
a US$12 millones y tiene previsto iniciar 
en 1991 un programa de rehabilitación 
y modemización de toda la red vial, por 
un valor de US$323 millones, que se 
financiará con recursos del Presupuesto 
Nacional, ruya fuente ya ha sido esta
blecida y con recursos del crédito exter
no. 
Para la prestación de los servicios de 
transporte público ferroviario se autorizó 
la creaci6n de una sociedad anónima 
de ~fa mixta del orden nacional. 
denominada Sociedad Colombiana de 
Transporte Ferroviario S.A . -$TF-, la 
cual será capitalizada por el Gobierno 
Nacional con activos de la empresa en 
IIquIclaci6n y deberá contar con aportes 
de otros socios hasta por el 49% de su 
capital. Según las normas vigentes, po
drán constituirse otras empresas de 
transporte férreo, mayoritaria o exclusi
vamente privadas. Durante el primer se
mestrede 1990rulminarán losesNdios 
de factibilidad técnica, financiera y de 
mercado que serán propuestos a los in
versionistas privados. 

2.2. Transporte por carretera. Para re
ducir los costos de operación de los 
vehlrulos y, por tanto, los Hetes de car
ga por carretera. la programación de in
versioneS del Fondo Vial Nacional a par
tir de 1990 otorga especial prioridad al 
mantenimiento de la red tronca.l nado-

nat, incluido el aumento en la capacidad 
de los sectores de mayor congestión y 
la reconstrucción de la carretera Cali
Buenaventura, que es vital para la roo
vilización del comercio exterior. Este 
programa representa inversiones por 
US$300 millones en cinco años, que se
rán financiadas con recursos del Fondo 
Vial Nacional y del crédito externo. 

Para estimular y facilitar la renovación 
del parque automotor de carga, se cuen
la con el nuevo régimen de importacio
nes y aranceles y se procederá a la re
forma del régimen de ensamble auto
motriz. Se facilita as! la importación de 
camiones y componentes y se suprimen 
restricciones vigentes pata su ensam
blaje. 

Se prevé la creación de una bolsa de 
carga que centralice la información de 
oferta y demanda de servicios de trans
porte terrestre, para facilitar la opera
ción de las empresas transportadoras y 
posibilitar disminuciones de costos y fle
tes. 
Con el fin de dotar al pals de un servicio 
regular de transporte terrestre interna
cional, el Minlsterio de Obras Públicas 
y Transporte prepara las propuestas le
gistativas acordes con la reforma, re
cientemente aprobada, a la decisión 56 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
en la cual se establecen mecanismos y 
trámites homogéneos para el transporte 
de mercanclas entre los paises del Pac
to Andino. 

Mientras esta reforma normativa entra 
en vigencia, ha comenzado la construc
ci6n en CúcuIa e lpiales de los Centros 
Nacionales de Frontera --caw=-, desti-
nados a la agilización de los trámites 
fronterizos y los controles aduaneros, 
santtalios y migratorios. Se ha previsto 
la construcción en corto plazo de can
tros similares en los cruces fronterizos 
de Paraguachón, Puerto Santander, 
Arauea y San Miguel, por un valor total 
de US$2 millones 

2.3. Sistema portuario. El sistema por
tuario es de máxkna importancia en las 
operaciones del oomercio colombiano, 
que 9f1 mas del 90% se realizan por vla 
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marltima. Con ellcepción de Puerto So
livar y el pueno petrolero de CoveiIas, 
la infraestructura portuaria nacional no 
se ha adecuado a los requerilTienlos 
del transporte maritimo moderno, que 
se caracteriza por el manejo de cargas 
a granel y en contenedores. 

Para elevar la productividad de la ope' 
ración portuaria, el Gobierno Nacional 
ha establecido una politica de estimulo 
a la competencia y a la especializadón. 
Para el efecto, el CONPES emitió recien
temente concepto favorable a la cons· 
trucción y operación de dos puertos de 
opet'aci6n privada, especializados en 
manejo de graneles, y la Dirección Ge
neral Marltima y Portuaria 8p(obó un 
muelle de uso pUblico en Cartagerla 
para el manejo de contenedores, Ade
más, el Gobierno propicia la vinculación 
de Inversionistas extranjeros a laopera· 
ción portuaria, con el fin de acelerar el 
proceso de incorporación tecnológica. 

Complementariamente, se prepara un 
plan de reforma de COlPVERTOS, dirigido 
a racionalizar sus costos laoorales, op
timizaf su planta de personal, establécef 
criterios de eficiencia operativa y des
centralizar la administración, ele tal 
modo que sus terminales puedan com
petir con estatutos tarifarios indepen
dientes, basados en los costos de opa
raci6n, y se eliminen los subsidios a la 
ineficiencia de algunos puertos. Este 
plan 88fá sometido próximamente a la 
aprobación del CONPES. 

2." Transporte marítimo. La marina 
mercante nacional se coostituyó como 
elemento de protección frente a los me
canismos que controlan el transporte 
marltimo internacional y para la realiza
ción de algunas operaciooe'S que no 
aseguran cargas de compensación 6p-

'""". 
La falta de especialización en lOS puer
tos y algunos aspectos excesivos del 
Régimen de Reserva de carga han in
ducido atraso tecnológico en la marina 
mercante. El primero de estos factores 
se contrarresta con instalaciones por
tuarias modernas, aJYa construcci6n en 
curso ha llevado a la Flota Mercante 

Crancolombiar"la a programar para 1991 
la compra de dos buques portacontene
dores de 800 TEU (Toneladas Equiva
lentes por Unidad de Conlenedor de 20 
pies). 

Es necesario, además, introducir algu· 
nas modificaciones en el Régimen de 
Reserva de Carga, para hacer coheren
tes los objetivOS de garantizar la regula
ridad de rutas e incentivar la marina 
mercante nacional con las pollticas en 
favor del comercio e)(\efior colombiano. 
Actualmente la reserva de carga gene
ral es de 50% como mínimo, porcentaje 
que excede la capacidad de la marina 
m9fcante nadonal. La reserva de carga 
a granel es de 50%, con lo cual se ha 
propiciado que el armad()( colombiano 
se convierta en Intermediario, incremen
tando los costos para el usuario, dado 
que sólo dispone de un barco de este 
tipo y la operación se realiza en rutas 
ocasionales y con buques fletados. Se 
ha dispuesto fijar en 50% la reS8f'Va de 
carga general y abolir la reserva ele car
ga a granel. Esta decisión induciré ma
yor eficiencia operaOOlaI de las navie
ras nac\of1ales. 

Actualmente se efectOa una revisión de 
la legislación marítima nacional, para 
establecer \as modificaciones que re
quiera en función de las necesidades 
actuales y previsibles del comercio exte
rior. La propuesta en curso prevé asig
nar la función reguladora a una entidad 
con capacidad técnica e institucional 
para armonizar las potrticas guberna
mentales con los criterios de eliciencia 
eoon6mica requeridos para fortalecer la 
prestación del transporte marltimo y los 
seMcios portuarios. 

2.5 Transporte aéreo. Las exportacio
nes realizadas pclf vla aérea correspon
den a f\Q(es en un 99%. Las importacio
nes principales son de maquinaria in
dustrial de alta tecnologla. El transporte 
internacional de carga aérea moviliza 
258 mil toneladas anuales, de lascuales 
53.8% son de exportación y 46.2% de 
importación. El 94% de tas operaciones 
se realiza a través de Bogotá, Medellln 
y Barranquilla. La Ilota actual tiene un 

;"110 promedio de edad. lo cual implica 
elev~ gastos de mantenimiento para 
permItIr una operación segura. 

El transporte aéreo de carga internacio
~ar es efectuado por empresas especia
Irzadas y por empresas cuya operación 
se divide entre carga y pasajeros. Las 
primeras cubren el mercado norteame
ricano y tienen capacidad adecuada a 
las demandas actuales. las segundas 
son predominantes en el mercado euro
peo y presentan problemas de capaci
dad . 

Las instalaciones aeroportuarias para el 
manejo de carga han sido inadecuadas 
e insuficientes para los volúmenes pre
visibles en el corto plazo. Para superar 
estas deficleocias, las inversiones del 
Departamento Administrativo de Aero
náutica Civil se orientan a otorgar máxi
ma prioridad a la expansión y adecua
ción de los servicios en tierra a la carga 
internacional, con inversiones totales 
por US$38 millones. Las bodegas para 
carga especial podrán ser construidas 
por el sector privado. CorI el fin de apo
yar la reposición y reparación del equipo 
aéreo se prevé la reducción de los ca
"~pondientes aranceles. 

El Gobierno considera de máxima im
portancia que se logre mayor compeliti
viciad y efICiencia en el transporte aéreo 
intemacional, que garantice, en particu
lar, una movilizaciórl más ágil y adecua
da de las mercancias de exportación e 
impoc1ación, especialmente en el caso 
de los productos perecederos. 

2.6 Transportemuftimodal. S Gobierno 
Nacional ha comenzado las acciones 
requeridas para implantar un sistema de 
transporte multimodal, destinado a ga
rantizar la máxima eficiencia en la opa
raciórl complementaria de Iosdiferentes 
modos de transporte. Para el efecto se 
adelantan gestiones orienladas al mejo
ramiento de la infraestructura y a la mo
dificación en las normas y las activida
des oficiales reladonadas con el trans
porte de carga. 

Las inversiones en materia de infraes
tructura son complementarias de las an-

tenorment" Séflaladas, e incluyen la 
construcción de puertos secos para el 
intercambio de carga entre los modos 
fluvial, carretero y férreo, la adecuación 
y ampliación de los puentes marítimos 
la adaptación del ferrocarril al transporte 
de contenedores, la fabricadórl de ca
rrocerias adecuadas en los vehiculos 
de transporte terrestre y el estableci
miento de un sistema de información 
sobre la disponibilidad y ubicacic)n de 
contenedores. El Gobierno NaCional 
adelanta \as gestiones con la banca 
multilateral para obtener un empréstito 
con esta destinación. 

En materia normativa, el dectelo 01 de 
1990, modifICatorio del Código de Co
mercia, incluyó los conceptos de trans
porte mullimodal y contrato único de 
transporte. Han sido definidas las res
poosabilidades del transportador y se 
estudian los aspectos concernientes a 
caraCIeristicas de operaciórl, régimen 
de seguros y regulación de fletes. Para· 
lelamente se han iniciado las reformas 
en los regimenes y procedimientos de 
aduana intema e ifltemaciooal para ga
rantizar el debido control de oontenedo
res sin que sean abiertos entre los luga_ 
res de origen y destino final . Sobre estas 
bases, se prevé que en corto plazo ca
menzará el establecimiento de operado
res únicos de carga. 

Un proyecto de transporte mullimodal 
de capital importancia en el futuro del 
comercio internacional colombiano es el 
Puente Terrestre Interoceánico, que se 
ha concebido para comunicar el Golfo 
de Urabá en el Océano Atlántico y Bahia 
Cupica en el Pacifico. Este canal seco 
permitirá el tránsito de graneles y conte
nedores, facilitando las operaciones de 
los buques de gran calado que actual
mente están imposibilitados para cruzar 
por el canal de Panamá, con lo cual 
tendrá una incidencia notable en el ca
merCio mundial y en la integración con 
la Cuenca del Pacifico de la economía 
naciooaJ. Se han estimado costos inicia
les de US$l .290 millones en las cons· 
trucciones portuarias, la vla férrea y el 
oleoducto. CorI el puenta terrestre inte
roceánico, el litoral pacllioo seria bene-



ficiatio directo da inversiones producti
vas adicionales en proyectos mineros y 
de explotación de recursos naturales re
novables. Actualmente se realizan estu
dios básicos de avance, financiados con 
recursos del Fondo Vial Nacional, para 
blJscar posteriormente su presentación 
ante los inversionistas nacionates y ex
tranjeros. 

3. IIOdemlzaclón de la gestión 
In.utucional relacionada 
con et comerck) exterior 

3.1. El sistema aduanero. Al inicio del 
presente gobierno. la administración 
aduanera colombiana presentaba una 
organización administrativa deficiente, 
sin areas fundamentales de apoyo, con 
supremacfa de las labores represivas 
frente a las tareas técnicas y operativas 
de administración del comercio exterior. 

La legiSlación aduanera basica se ca· 
racterizabapofuna reglamentación inci
piente que difICUltaba la aplicación sim
ple, uniforme y transparente de Iosdife
rentes regimenes aduaneros, COnIribIJ
yendo con ello a la proliferación de cri
terios y conceptos que formaban un 
comple;o marco de regulación y control. 
En el area de preveoci6n, represión y 
aprehensión del contrabando, la Adua
na cumplia simplemente el papel 
aprehensor, mientras una entidad dife
rente, con niveles propios de autoridad 
y decisi6n, se encargaba del almacena
miento, venta o remate de los bienes, 
cuya situación final de las mercancias 
se definla en una instancia judicial. 

Como resultado de lo anterior, el siste
ma aduanero colombiano contaba con 
instrumentos muy precarios, carecía de 
Información adecuada Y oportuna Y opa
raba en condiciones de elevada inefi
ciencia y ausencia de controles efecti· 
vos, que derivaban en prácticas y proce· 
dimlentos irregulares. 

3.1 .1. El proceso d6 modemización. 
Ante las circunstancias descritas, el Go
bierno Nacional adopt6 una estrategia 
encaminada a corregir estructuralmente 
las deticiendas. con criterios de simpli
ficación Y racionalización, consultando 

los avances de la técnica aduanera en 
el ámbito internacional, con miras a lo
grar que ta Aduana colombiana preste 
un servicio ágil, transparente y eficaz 
que posibilite la fluidez del comercio in
ternacional. 

Las principales acdones adelantadas 
se describen a continuación. 

a. Reforma administrativa 

Con la Ley 75 de diciembre de 1986, 
fue considerablemente simplificada la 
aplicación y delerminaclón práctica de 
los impuestos a las Importaciones y el 
Gobierno Nacional obtuvo facultades 
extraordinarias para revisar la estructu
ra orgáruca de la Dirección General de 
Aduanas y del Fondo Rotatorio de 
Aduanas. 

la definición básica de la nueva organi· 
zación aduanera se concretó en el de· 
creto 2649 de 1988 con las siguientes 
decisiones: 

• Aumento de la capacidad institucio
nal para proveer un mejor servicio. 
Creación de instancias de soporte a 
la gestión aduanera en las áreas de 
Informática, Jurldica, Planeación, Es
cuela de Aduanas y Fondo Rotatorio. 

• Racionalización de las labores de au
ditoría interna, fortaleciendo los con
troles tanto en el nivel central como 
en el regional y muy particularmente 
en la gestión de aforo, que es el eje 
de la función aduanera. 

• Establecimiento de niveles de autori· 
dad, competencia y funciones clara
mente separables, eliminando asi los 
dualismos y ambi9úedades que pre· 
sentaba la estructura anterior y posi· 
bilitando la profundización del proce
SO de descentralización de la opera· 
ción aduaner'!' . 

• Adopción de un nuevo enfoque en la 
lucha contra el contrabando. buscan· 
do comprometer activamente en su 
control a los más importantes esta
mentos de la sociedad en cada re
gión. para contar con el apoyo neceo 
sario en las labores de prevención, 
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represi60 y aprehensión elel contra
bando. Cabe destacar que esta prác
tica ilegal será notablemente dismi
nuida gracias al establecimiento de 
un sistema más agil y transparente 
de importaciones. 

• Impulso decisivo a la capacitación a 
través de la Escuela de Aduanas, 
para garantizar la especialización e 
idoneidad del funcionario formado en 
la carrera de aduanas. 

• Unificación funcional, otorgando a la 
Direcci6n General de Aduanas el ma
nejo, operación y control del Fondo 
Rotatorio de Aduanas, responsable 
del almacenamiento, venta y remate 
de mercancías decomisadas. Esta 
unificación ha sido complementada 
con medidas posteriores (Decraos 
2274 y 2352 de 1989), mediante las 
cuales se asigna a la Direcci6rl Gene
rat de Aduanas la responsabilidad so
bre las mercancías aprehendidas o 
decomisadas. dejando a los jueces 
la función de calificar la conducta de 
las personas posit.llemente implica
das en irregularidades aduaneras. 

Estas modilicaciones, sin duda esencia
les a la estructura orgánica del servicio 
de aduanas colombiano, constituyen la 
base fundamental para la consolidación 
de una insUtuci6n aduanera moderna, 
acorde con los esquemas internacia1a· 
les y con posibilidad para responder con 
eficiencia por la prestación del servicio 
aduanero. 

b. Sislematización aduanera 

El dinamismo del comercio exterior, los 
avances de la inlormática y la evotudpn 
misma de los procedimientos aduane
ros en el ámbiio internacional, justilica
ron la decisión inaplazable de adelantar 
un ambicioso programa de sistematiza
ci6n en la Aduana Nacional. El proceso 
se inició con la instalación de un sistema 
automático de desaduanamiento en la 
Aduana Interior de Bogotá, que estará 
en plena operación en marzo de 1990. 

Ya ha sido concluido el monlaje del 
Arancel Oficial Sistematizado y secuen
la, además, con una completa base de 

datos conformada por las declaraciones 
de importación y con un banco de datos 
sobre el recaudo. que permite conocer 
su comportamiento. De este modo se 
viene r:onsolidando el sOporte requerido 
para asegurar la eficiencia del servicio 
aduanero, bajo criterios de moderniza
ción, simplificación y radonalizaci60 de 
la gestiOn. 

c. Revisión y reglamentación 
de la legislación aduanera 

Adicionalmente a los dos conjuntos de 
acciones mencionados, se ha seguido 
un proceso permanente de revisión y 
reglamentación de la legislación adua
nera básica. En este contexto se han 
promovido medidas impof1antes en los 
siguientes aspectos: 

• Impuestos de importación. CorI el fin 
de unificar la dispersa estructura de 
lasas y gravámenes, las sobretasas 
a las importaCiones se unificaron en 
un solo impuesto del18'%. y se acla
raron los aspectos relacionados con 
la apWcación Y extensión de este tribu
to. También se estab1eci6 una tarifa 
única para simplificar la recaudación 
de impuestos por equipa;es de viaje
ros. 

• Bassgravable. Durante esta adminis
tración ha sido constante el proceso 
de racionalización de valoración 
aduanera, en los campos de regla
mentación, uniflC8Ci6n y descentrali
zación de operaciones. Adicional
mente se ha facilitado la determina
ción de la base gravable a través de 
los precios mlnimos oliciales, tanto 
en el caso de mercanclas ímportadas 
como en el de los tratamientos prefe
renciales a determinadas regiones. 
También se han adoptado disposicio
nes para reorganizar y controlar efi
cientemente el régimen espÉIcial de 
importación de vehiculos pof funcio
narios diplomáticos. 

• Regrmenes d6 Importación y Expor
tación. Se han reglamentado los trá
mites de importación ternpofales, do
naciones y equipajes de viajeros y se 
adopt6 y reglament6 un régimen de 
exportación de muestras. 



• Régimen de Almacenamiento. Se 
han expedido disposiciones que me
;oran los mecanismos de control so
bfe diferentes modalidades de alma
cenamiento de mercanclas (In-Bond. 
Depósitos de Aduana y Zonas Fran
cas, entre otros). 

• Arancel. Se ha revisado y racionaliza
do la emisión de oonceptos obligato
rios y merciologla, oon el fin de sim
plificar y agilizar las labores de aforo, 
y en general, del proceso aduanero. 

• Otros aspectos aduaneros. Buscan
do mayor eficiencia e idoneidad en 
la función ele los intermediarios adua
neros, se revisaron y modificaron las 
normas básicas sobre la maleria. 
Además, con la adhesión al Convenio 
de México (Ley 16de 1989) se lorma
lizó la vinculación del servicio adua
nero colombiano al escenario interna
clona!. 

3.1.2. Consolidación de las reformas. 
Las reformas realizadas y las modifica
ciones efectuadas en la estructura 
aduanera garantizan una operación eli
ciente, que será apoyada y consolidada 
a través de las siguientes acciones en 
curso: 

• Mediante el Decreto 392 de 1990 se 
posibilita la venta de las mercancias 
que permaneclan en las bodegas del 
Fondo Rotatorio de Aduanas, me
diante un procedimiento ágil y diáfa
no, que posibilita la participación de 
tOdos los interesados en las acciones 
de remate o venta en sobre cerrado. 
Los remales serán programados y 
realizados en forma periódica y en 
todas las ciudades donde hay bOOe
gas del Fondo Rotatorio de Aduanas. 
Las mercancías perecederas serán 
vendidas de inmediato, evitando su 

destrucción o el daño a otras mercan
cías almacenadas. 

• $erá expedido un decreto que modi
fica los procedimientos de importa
ción para el oonsumo. Este decreto 
contiene algunas precisiones sobre 
operaciones aduaneras, tales como 
la aceplación de una declaración de 
despacho para el consumo, el aforo 
!Isico, el aforo documental y el reco
nocimiento de mercanclas, asi como 
sobre el pago de los derechos en for
ma provisional O definitiva. 

• Está prevista la modificación al resto 
de la legislación aduanera oontenida 
en el Decreto 2666 de 1984, oon el 
fin de hacerla más clara en la parte 
institucional y más expedita en lo re
ferente a las diversas operaciones 
aduaneras. Su objetivo básico es me
jorar las posibilidades de oontrol, sin 
que se entorpezca la agilidad de los 
procedimientos. 

• Durante el próximo mes de marzo se 
inicia un proyecto para la aplicación 
más ajustada ele las normas de valo
ración de las importaciones. Para 
este propósito, se cuenla con la ase
soría técnica requerida y el personal 
responsable del proyecto ha sido de
bidamente capacitado. 

• Con el fin de simplificar los trámites 
de comercio exterior y suprimir requi" 
sitos innecesarios, se prevé que los 
registros de exportación sean efec
tuados con posterioridad a la exporta
ción y que los registros de importa
ción para mercancías en el régimen 
de libre importación puedan efectuar
se con posterioridad al embarque, 
aunque, desde luego, como condi
ción previa al despacho para consu
mo. 

.. ; , , 
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APERTURA ECONOMICA: 
NORMAS y PROCEDIMIENTOS 

Ley 23 de 1982. Artículo 41 . ~Es permitido a todos reprodu
cir la Constitución, Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuer
dos. Reglamentos, demás actos administrativos y decisio
nes judiciales bajo la obligación de conformarse mutuamen
te con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido". 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCION N' 004 
DE 29 JUNIO 1989 

"Por la cual se establecen las condiciones 
y requisilos que deben cumplir 
las soIici.udes de Importación". 

El Consejo Direclivo de Comercio El(terior, 

en ejercicio de sus lacullades legales y en 
especial de las que 1& confieren los articulos 
76. 79 Y 62 del decreto·Ley 444 de 1967 Y 
6~ lil8(al hl del Decreto 151 de 1976. 

RESUELVE 

CAPITULO 1. 

Disposiciones generales 

Articulo I 'Toda solicitud de importación de
bera presenlarse conforme a las disposicio
nes de esta Resolución. Se exceptúan las 
importaciones que realicen las empresas mi
neras y petrol8(as por medio de las licencias 
semestrales abiertas. 

Articulo 2' Las solicitudes de importación 
se haran por el valor FOB puerto de embar
que en dOlares de los Estados Unidos de 
América. 

Parilgrll!o 1! El valor en dólares de los Es
tados Unidos de América. sólo se exige: para 
efeclos estadístiCOs cuando la moneda de 
negociación es diferente, caso en el cual el 
importador reembolsara al exterior el valor 
consignado en el documento de importación 
siempre que la moneda esté autorizada por 
la Junta Monetaria. 

Paragralo 2!. En ~s solicitudes de importa
ción que contemplen mooeda de negociación 
diferente al dólar de los Estados Unidos de 
América. para efectos de conversión se ulili
Zafa la tasa de cambio vigente al momento 
de la radicación. lijada menSlJalmente por el 
MinisteriO ele Hacienda para el cobfo ele de
rechos de aduana. 

Parjgralo 3!. En el casode bienes que sean 
despachados para consumo mediante acta. 
~ solicitud de importación contendrá como 
tasa de cambio la de la fecha en la que se 
hizo la entrega. 

Articulo 3! En todas las soticitudes de impor
tación sólo podran incluirse art lculos que en 
su posición arancelaria tengan iguales los 
cuatro (4) primerosdigitos, el mismo régimen 
de importación y además el mismo plazo de 
9iro al e_terior. Se el(cep1úan del requisito 
anterior menos en lo que al régimen de im· 
portación y al plazo de giro se refi8(e. laS 
solicitudes de: 


