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PRESENTACION
Es de todos conoc¡da la importancia que para la economía colom-
biana tiene el proceso de apertura económ¡ca. Por tal razón ¡6ES¡
e rNcoLDA han estado atentos a este proceso, y por estar l¡gados
a la formación de líderes empresariales del Valle continuamos pre-
sentando a nuestros lectores informaciÓn de interés al respecto.

El presente Ne 35 y 36 de Publicaciones rcEsl, lo hemos dedicado
todo a la apertura econórTlica y contiene los siguientes artlculos:

Del foro ReestructuraciÓn industrialy apertura hacia los mercados
internacionales, realizado por lNcoLDA (Centro de Desarrollo del
Valle del Cauca) con mot¡vo de la conmemorac¡Ón de sus 30 años,
hemos tomado los casos mexicano y ch¡leno, tratados por expertos
traídos por lNcoLDA para el evento en menciÓn.

lgualmente el rcESt elaboró una encuesta a dirigentes. de cali, la
cuaf pubficamos con el título de Apertura lntemacional'

Profesores del área económica de la Facultad de Administración y
del Post-grado en Gerencia de Negocios lnternacionales nos ofre-
cen Apeiura e@nómica y ¿Con qué gerentes se har I a I a apertu ra? .

Por considerarlo de importancia reproducimos (prev¡a autor¡zaciÓn)
ef artículo La carga det hombre pobrey el Programa de moderniza-
ción de Ia ecOnomía colombianay finalmente, como anexo, ofrece-
mos legislación sobre la apertura econÓmica-

La presente edición estuvo a cargo del doctor Jorge Londoño s.,
Director de EspecializaciÓn en Negocios Internacionales; la doctora
Carmen Cecilia Llanos O., Asistente de la Dirección del Postgrado
en Negocios lnternac¡onales;y el doctor Mario Tamayo y Tamayo,
Director de Investigaciones.

El Editor
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LA INTEGRACION AL MUNDO

(TNTRODUCCTON)

Esta frase utilizada frecuentemente du-
rante la experiencia chilena de apertura,
revela una verdad en el caso colombia-
no. Estamos aislados del mundo inter-
nacional en el sentido comercial de las
palabras, y hasta hace poco en el sen-
tido político. Lo que nos ha aislado han
sido unos inmensos muros de protec-
ción arancelaria y para-arancelaria.

Este aislamiento, iustificado como esta-
ba bajo la ideología Cepalina, se expli-
caba en aquella época de los años 60
por el modelo de industrialización que
requería como una planta, protecciÓn
para crecer, y efectivamente ha crecido.
Colombia tiene hoy una economía y una
industria muy sofisticadas en términos
relativos a lo que era hace 30 años. El
consumidor igualmente no es el mismo;
las comunicaciones, el turismo y la rea-
lidad de que el mundo es un pequeño
pueblo, han creado en el medio colom-
biano una nueva imagen y han genera-
do expectativas que hacen que el con-
sumidor exija más. La gradual sofistica-
ción establece nuevas normas de cali-
dad, precios y disponibilidad.

La industria colombiana dif ícilmente, en
las condiciones actuales, puede abaste-
cer esta demanda si no tiene aoceso a
nueva tecnología, si carece de materias
primas y de posibilidades de rentabili-
dad, con economías de escala de un
mercado más grande'

Los éxitos obtenidos por las exportacio-
nes no tradicionales en los últimos diez
años son reveladores. La capacidad de
creatividad, mercadeo y producción
para los mercados internacionales, es
mayor de lo que sospechamos.

Este aislamiento en que hemos vivido
nos permitió en los primeros años obte-
ner unas altas tasas de crecimiento que
gradualmente han ido disminuyendo,
ante el simple hecho de que el mercado
no tiene las proporciones ni el creci-
miento necesarios para ser traducidos
en sustanciales aumentos del producto
nacional.
"La posibilidad de integrarnos al mundo
significaría no solamente respirar en un
gran mercado, sino también proporcio-
narle al consumidor colombiano los be-
neficios que ofrece el mercado interna-
cional en precio, calidad y disponibilidad
de productos". Jamás había estado Co-
lombia antes en mejores condiciones de
lanzarse al mercado internacional. El
grado de proyección para la industria
nacional ha venido disminuyendo gra-
dualmente. Colombia es ya miembro del
cArr y dispone de alguna experiencia
internacional para dar los primeros pa-
sos decididos en la dirección externa.

Es inevitable que se hace necesario un
grado de reestructuración de algunas
industrias para hacerlas más competiti-
vas.. El costo de esta operación es ínfi-

$ 9
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mo @mparado con los inmensos bene-
ficios de una economía abierta, con una
gran capacidad exportadora.

Del aislamiento Colombia ha de salir al-
gún día; eventualmente tendrá que for-
mar parte del grupo de naciones de altos
ingresos, generados principalmente por
su grado de apertura e integración a los
mercados mundiales.
Para lograr lo anterior, será necesario
modernizar al Estado y desmontar la in-
fraestructura proteccionista (licencias,
aranceles, aduanas, etc.).
La tendencia hacia la privatización de
la empresa pública es una realidad que
ha funcionado. En un país como Colom-
bia, con un Estado notoriamente inefi-
ciente, difícilmente se puede lograr una
apertura sin una reforma sustancial de
la participación del Estado.

El presente estudio es el resultado de
un foro organizado por NcoLDA para
celebrar sus 30 años, con la participa-
ción de eminentes conferencistas de
Chile, México y Colombia. El rcesr, a
través de los estudiantes del Postgrado
de Gerencia de Negocios Internaciona-
les, ha colaborado en esta celebración
presentando este documento basado
en las grabaciones de las conferencias.
El lenguafe y algunos conceptos han
sido modificados para facilitar su lectura
y entendimiento, añadiendo las explica-
ciones y los comentarios del caso.

Vale la pena anotar que todos los estu-
diantes de este postgrado están firme-
mente convencidos de la necesidad de
integramos al mundo a través de una
apertura, porque como su lema dice: "El
mercado es el mundo".

¿coN QUE GERENTES
SE HARIA LA APERTURA?

JORGE LONDOÑO SANCHEZ

Graduado en Economía y Gobierno. Universidad de Lon-
dres. Master y Ph.D en integración económica y relaciones
intemacionales de Londres - School of Economics, Gran
Bretaña. Director Postgrado Gerencia de Negocios Interna-
c¡onales rcEst. Profesór lcesl. Asesor Parlamento Andino
desde 1986. Exdirector Facultad de Finanzas y Relaciones
Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Con-
sultor Banco Interamericano (lNrAL). Consultor Naciones
Unidas. uNcrAD/GATT.

t0

La apertura o intemacionalización de la
economía colombiana es un Proceso
más complejo y profundo que la simple
normativa de decretos que cambian
aranceles y sistemas de licencias, o re-
forman la aduana. La necesidad de de-
sarrollar la infraestructura adecuada es
una evidente condición del éxito de los
aspectos de la apertura relativos al co-
mercio exterior, dadas las precarias
condiciones existentes en la actualidad
en términos de carreteras, ferrocaniles,
capacidad portuaria, etc.

La necesidad de una renovación indus-
trial para hacer la empresa colombiana
más competitiva en términos de calidad
y precio es aceptadatanto por laempre-
sa oorrp por los expertos del Banco
Mundial que facilitará los recursos. Lo
que se hace muY evidente es que, üal
69mo se merrciona en esita publicacón,

las experiencias chilena y mejicana de
apertura significaron una alta tasa de
mortalidad empresarial. La desapari-
ción de empresas incapaces de compe
tir en el mercado nacional con la empre-
sa exüaniera es una posibilidad muy
real, especialm€nts en aquellas cuya
protección arancelaria y no arancelaria
es igual a un S(P/o (en términos de im-
puestos).

El informe del Banco Mundial nos indica
que la productividad de la empresa co-
lombiana es similar a la de Zambia. (Ver
informe Banco Mundial sobre economía
colombiana). Esta afirmación es muy re-
veladora y muestra otras deficiencias
además de la falta de competitividad.
La realidad puede ser que en general
la empresa colombiana no esté prepara-
da para una apeftura, sea ésta acelera-
da o gradual a cinco o más años, situa-

rcesl
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LA APERTURA ECONOMICA
ALBERTO GOMEZ MEJIA

Eco¡romista. universidad san Buenaventura cari. Masterde Economía en Univelsiqáo oJnor¡ü, eá¡nesu¡ii";E;i;:dos unidos. corredor de Bobá ¿e cióóí¿ent". o¡i"dt- ñ-nanciero de procon !tda. profesor aiáa¿e Economiá enla Universidad Javeriana Cati e,clsi 
-

La "Apertura Económica" es el término
1u.1ado.por 9l gobiemo para su ptan
cle llberallzaclón de la economía en loque al sector eriterno se refiere. Entién-
dase por liberalización elproceso Oeie-
ducción de trabas legates y restriüó-
nss cuanütativas al comeróio erferior,
tanto exportaciones como importacio-
nes, por. lo. que la apertura significa un
vuerco de la economía hacía el sector
ext€mo, un crecirniento económico tide-
rado por el s€ctor exportaOor. nero páia
que este esfuezo exportador puedá te.
ner extto se necesita agilizar los meca-
nismos e instituciones que regulan las
exportaciones al igual que las-importa-
crones, puesto que no es posible p€nsar
en exportar sin importar. En síntásis, elraan la economía al comercio erferibr,
significa LBERAR la economía dc los im-pedimentos impuestos al cornerc¡o in-
ternacional .por el gobierno nacionál;
srgntrtca et desmonte gradual de un mo-
doto económico altamente "protcccio_
n¡sta" de la índustria nacionál. protec_
cionista porque protege la industria na-
cional de la competencia extranjera, ca-

yendo en excesos tales como hacer di-
fícil o casi imposible el acceso de la
población a la producción extranjera.

Ahora, puesto que Colombía ha sido
sempre un país abierto al comercio ex-
tel¡or, la apertura significa una depen_
denc¡a de mercados extranjeros en ma-yor proporción de lo que ha sido trarlicio_
nal.

Al proceso de Apetura o Liberalízación
se le suele llamar también "Modelo de
Desarollo hacia Afuera" porque tiená
comoobjetivo el producir para exportar.
tsn e$e modelo de desarrollo, el sector
exportador se convierte en el motor de
la economía obteniendo mercados ex_
tranjeros, creando industrias exportado-
ras,.generando empleo, mejorando el
nrvet de angreso. Este modelo reempla_
za al modelo de €ustitución de lmior-
taciones", que es un modelo de "Oósa-
rrollo hacia adentro", o sea proOucir páia
satisfacer los mercados ínternos 

-y 
eicual ha sido fuertemente practicadó enl¡tinoamérica bajo la asesoría de la cE-
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3. El mantenimiento de una Tasa de
cambio real, que refleje la realidad de
los flujos económicos entre Colombia y
el exterior. En el caso colombiano este
objetivo significa una devaluación que
sea mayor a nuestra tasa de inflación
para que así el exportador obtenga un
estímulo extra.

La devaluación actúa entonces como
una herramienta proteccionista para el
producto nacional porque encarece las
importaciones y la deuda externa, al
mismo tiempo que es el principal estí-
mulo y garantía que puede tener el ex-
portador.

4. La internacionalización de la econo-
mía colombiana implicaría la sujeción a
las normas de comercio exterior emiti-
das por el enrr (General Agrement on
Trade and Tariffs), entre ellas la elimina-
ción de subsidios a las exportaciones;
en general, cualquier práctica comercial
no aprobada por este organismo.

5. El n (lnstituto de Fomento Industrial)
y pnoexpo (Fondo de Promoción de Ex-
portac¡ones) darán créditos para finan-
ciar la modemización de la producción
nacional, o sea la importación de tecno-
logla avanzada.

5. El modelo de desarrollo hacia afuera.
requiere del desanollo de una infraes-
tructura de transportes, comunicacio-
nes, puertos, carreteras, servicios ban-
carios que faciliten y aceleren el tráfico
de mercancías de Colombia al exterior.
de lo contrario, nuestras exportaciones
llegarán tardíamente a los mercados
con el riesgo de perderlas. Es indudable
que la inversión que el país tiene que
nacer en infraestructura es gigantesca:
más de 8.000 miilones de dóáes, pero
esto s€ recuperará en el futuro con las
exportaciones y desarrollo que se gene-
ren.
7. La apertura a la inversión efranjera
es importantísima, puesto que Colom-
bia es un país con una ca¡iacidad de
ahono muy baja. Necesitamos la inver-
sión extranjera en el sector financiero,
comunicaciones, transporte terrestre,
marít¡mo y aéreo, infraestructura por-
tuaria, fábricas. Esta inversión será

atraída por medio del derogamiento de
la legislación existente que restringe
fuertemente el acceso de los extranjé-
ros a los medios de producción nacio-
nal; se ampliarán los porcentajes de re-
patriación de utilidades de las multina-
cionales a sus casas matrices; los ex-
tranjeros podrán adquirir bancos, com-
prar acciones de empresas. Los bancos
y empresas tendrán acceso a las tecno-
logías modernas de las casas matrices.
La inversión extranjera también depen-
deráde la estabilidad política del país.7

Tenemos que ser conscientes de que
el proceso de intemacionalización de la
econom ía colombiana aumentará nues-
tra dependencia de los mercados exter-
nos, lo que puede ser inconveniente en
épocas de crisis económica internacio-
nal. Una expansión mundial será bene-
ficiosa porque exportaremos más, pero
una contracción de la economía mun-
dial significará una reducción de nues-
tras exportaciones que puede originar
una recesión interna. Esto será contra-
rrestado en la medida en que los merca-
dos internos se vayan ampliando y
otrezcan una alternativa a los exporta-
dores nacionales. Recordemos que la
tendenc¡a de la economía mundial es
hacia la integración, la interdependen-
cia que tiene pros y contras.
Finalmente, la liberalización de la eco-
nomía en lo externo tendrá que llevar-
nos forzosamente a una liberalización
de la economía intema: liberalización
de tasas de interés para que compitan
con los de otros países; desmonte del
control de cambios, cuentas corrientes
en monedas extranjeras, desregula-
ción de los mercados de capitales. De
no ocunir la liberalización intema empe-
zarán a presentarse contradicciones en
la administración de la economía.

Simetizando, la Apertura Económica
pretende hacer un lcambio estructural"
para obtener un crecimiento acelerado,
modernización y mejoría del nivel de
vida de los colombianos, a través de la
integración del país a laeconomía mun-
dial. Un proceso que h¡stóricamente pa-
rece irreversible.

A rlti:f..:tgj{i'::,,t'¡i'.i:'iiir:.u,¡i"i.ti'¡,¡¡-:lr\ii'}Eiili$.¡!il$Sw ., itXitT,.s.Si¡i¿il;
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NOTAS

1 . Es la escasez de reservas internac¡onales
que mantiene el Banco de la República,
es decir, cuando el saldo positivo de la
Balanza Cambiaria se reduce a niveles
muy bajos pon¡endo en peligro el cumpli-
m¡ento de nuestras obligaciones con el
exterior.

2. La inflación estructural es resultado del
atraso del sector agrícola frente a un sec-
tor industrial bastante moderno que de-
manda continuamente materias primas
agrícolas y que no pueden ser produci-
das. lgualmente la población urbana de-
manda alimentos que no son producidos
en suficiente cantidad generando la con-
tinua subida de los precios.

3. Revista del Banco de la Repúbl¡ca. Di-
c¡embre 1989.

4. Aumentar la productividad es incrementar
el númerode unidades producidas portra-
bajador en un período de tiempo determi-
nado, generalmente horas. La competiti-
vtdad aumenta cuando se reducen los
costos financieros, gasto en transporte,
etc., de tal forma que una empresa puede
tener mano de obra improductiva pero los
otros costos tan ba¡os pueden permitirle
que compita eftdentemente. También se
puede dar la alta product¡vidad sin tener

competitividad. Lo óptimo es que mejore-
mos en ambos aspectos.

5. Perfil de Coyuntura Económica. C.l.E.
Universidad de Antioquia. Octubre 1989.
Ne 6. Página 40.

6. ldem. Página 39.

7. Para una descripción detallada consultar:
La Apertura Economica: Normas y Proce-
dimientos. Publicación del INCOMEX y el
Banco Cafetero. Bogotá, D.E., abril 10 de
1990-
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EL CASO MEXICANO-

MANUEL ZEPEDA PAYERAS

Representante del Banco Centralde México ante la Comi-
sióh de Aranceles y Controles alComercio Exterlor en Mé-
xico.

INTRODUCCION

El objetivo de este documentoes descri-
bir en primer lugar el proceso arduo, y
no exento de errores, que transitó Méxi-
co para liberalizar su comercio exterior
tanto de importación como de exporta-
ción.

El presente relato es consecuencia de
mi experiencia y visión personal como
representante del Banco Central ante la
Comisión de Aranceles y Controles al
Comercio Exterior, la cual recibió el en-
cargo del Presidente Miguel De La Ma-
drid de llevar a cabo el proceso de libe-
ralización.

La Comisión era una instancia guberna-
mental con reuniones en dos niveles:
de Directores Generales y de Subsecre-
tarios. Tuve la oportunidad de participar
en ambos niveles. Existía además una
instancia más alta, la del Gabinete Eco-

nómico, ¡ntegrado por el Presidente, sus
Ministros y el Director del Banco Cen-
tral, que en México es el Banco de Mé-
xico.

La descripción se realizará de la si-
guiente forma: primero se hará un breve
recuento de los antecedentes de la
apertura, remontándonos a la época del
descubrimiento de América, hasta
1983, año en que se emPezÓ a imPle-
mentar la política de apertura. En la se-
gunda parte se describirá la implemen-
tación en sí de la apertura, el marco
macroeconómico en que se desenvol-
vió, la descripción del proceso, las me-
tas de liberación exigidas por el Banco
Mundial para conseguir su apoyo finan-
ciero, así como también se comentarán
los obstáculos y las lecciones aprendi-
das durante el proceso. Y por último, en
una tercera parte se comentarán los
efectos de la política.

. Pr6.tado o €l l@ !órs chE¡tdi hüdid y .po.Ms tsir tos ñ¡da hEúirr.bs, rtd¡r8b o qrüúd.t do b6 a,
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ANTECEDENTES DE LA ECONOMIA
MEXICANA

nes, las que se pueden resumir en cua-
tro aspectos:

- Empresas ineficientes, generalmente
en sectores intensivos en capital en lu-
gar de mano de obra, que Por no usar
los recursos abundantes del país, son
incapaces de exportar.

- Industria concentrada en tres gran-
des urbes del alt¡plano que ya mostra-

ban congestión y creciente contamina-
ción por la orientación hacia el mercado
interno de la industria.

- Empeoramiento en la distribución del
ingreso por la preferencia otorgada al
capital.

- Deterioro en el bienestar de los con-
sumidores por la mala calidad y limitada
variedad de los productos nacionales.

Protecc¡on¡smo
de las Empresas Nacionales

La apertura comercial ocurrió como
reacción contra el proteccionismo pre-
sente en México, prácticamente desde
siempre; antes del descubrimiento de
América; durante la Colonia, con la
prohibición de comerciar directamente
con países diferentes de España; des-
pués de la Independencia, en virtud de
los fuertes impuestos, así comotambién
por los caminos pel¡grosos y en mal es-
tado.
Sólo a finales del siglo pasado se da
una cierta apertura comercial, interrum-
pida por los diez añoS de revolución y
las dos guerras mundiales. Sin embar-
go, la política de sustitución de importa-
ciones como centro de la política indus-
trial se inicia a finales de los años cin-
cuenta, inducida por la Cepal y por la
caída de los términos de intercambio
después de la guerra de Corea.

La protección no sólo sirvió para promo'
ver la creación de nuevas fábricas sino
que a su amparo se estructuró todo un
sistema potítico corporativista de alian-
za entre líderes, obreros, gran empresa
y gobierno.
Los defensores del proteccionismo lo
evocaban como pilar del nacionalismo
y como instrumento primordial para fre-
nar la invasión de productos del vecino
país del norte y para estructurar una
industria propia. De esta forma el discur-
so económico se desnudó de cualquier
otro sustento que no fueran las ideas
autárquicas y que se pueden resumir
en dos premisas:

-Autosuficiencia en la producción agrí-
cola e industrial para dar bienestar y
soberanía a los mexicanos y
-Endeudamiento externo y dinero bara-
to para financiar el gasto público y priva-
do.

Se pensaba que la inversión creaba su
propio ahorro y la demanda su propia
oferta, generándose un círculo virtuoso
que conduciría al país a la prosperidad,
de manera que en lugar de reformarse
el esquema de sustitución de importa-
ciones se recurrió a los extraordinarios
ingresos provenientes del endeuda-
miento externo y de las exportaciones
de petróleo que sumaron 120 mil millo-
nes de dólares entre 1972 y 1982. Sin
embargo, este crecimiento apoyado so-
bre premisas falaces no podía ser sano
y al caer el precio del petróleo y detener-
se el flujo de crédito externo en 1982,
el esquema se derrumbó y en el lapso
de año y medio entre 1982 y 1983, los
salarios cayeron 457" en lérminos rea-
les, la producción industrial disminuyó
15% en sólo 6 meses durante el segun-
do semestre de 1982, la inflacion alcan-
zó el 99"/o anual en diciembre de 1982
y el dólar se devaluó un 500o/o.

De los sectores gubernamentales, em-
presarial y laboral, el que más sufrió los
estragos de la crisis fue este último. Los
salarios realesr regresaron al nivel de'l5
años atrás. Esto se debió a que el go-
bierno podía cobrar un impuesto infla-
cionario para resarcirse de la pérdida de
ingreso del petróleo y las empresas po-
dían elevar sus precios al amparo de la
protección, de manera que los sueldos
tuvieron que ajustarse a la productividad
real de la economía, la cual no había
aumentado en los años de bonanza y
autarquía, y además tuvieron que con-
tribuir a generar el excedente para pa-
gar el servicio de la deuda externa.

Distorsiones del esquema
de sustitución de lmPortaciones

A finales de los años sesenta, se hacen
evidentes las graves distorsiones del
esquema de sustitución de importacio-

EL PROCESO
DE APERTURA EN MEXICO

Marco macroeconómico en que se
desenvolvió el proceso de apertura.

Tuvo las siguientes características:
- Devaluaciones de todo tipo, tanto des-
lizamientos suaves, como ajustes brus-
cos del tipo de cambio.
- Caída en picada del precio mundial
del petróleo (que en 1982 significaba el
80o/o de las exportaciones de México).

- Crisis financiera (dos de ellas muy gra-
ves; una en 1985 Y otra a finales de
1987).
- Reforma fiscal bastante amPlia.
- Restricción presupuestal.
- Agitado proceso electoral en 1988.

- Cambio de gobierno a finales del mis-
mo año.
- Difíciles negociaciones de la deuda
ertema en varios períodos durante el
sexenio pasado.
- lnflación al alza y a la baja.2
- Incertidumbrg cambiaria.
- Altas y bajas tasas reales de interés,
y finalmente
- El tenemoto de sePtiembre 19 de
1985.

Descrlpción del Proceso de Apertura

En el Plan Nacional de Desarrollo, el
presidente fiió sus directrices en el cam-

po de la polít ica industrial, establecien-
do la liberación como instrumento pr¡-
mordial del cambio estructural necesa-
rio para hacer más eficiente el aparato
productivo. ComenzÓ la eliminaciÓn de
permisos de importaciones de bienes
finales, reemplazando este mecanismo
por la imposición de aranceles a los pro-
ductos importados; sin embargo, el Pro-
grama Nacional de Fomento Industrial
y Comercio Exterior, que apareciÓ un
año después y que definió la estrategia
sectorial, si bien habló de "insertar efi-
cientemente la economía en el comer-
cio internacional" invirtiÓ el orden de la
eliminación de permisos de importaciÓn
para empezar con los bienes interme-
dios, y propuso establecer los aranceles
de aiuerdo con el valor agregado3 de
los productos. ldeas que son inadecua-
das. La primera, Poque retrasaba el
proceso de liberaciÓn, ya que al eliminar
el permiso en los bienes finales, implíci-
tamente se eliminaba también para los
bienes intermedios, y porque se presta-
ba, como en efecto ocurriÓ, a proteger
algunas empresas en detrimento de
otras debido a que, con la excepción de
los bienes de cottsumo, es errÓnea la
noción de que unos bienes son ¡nterme-
dios y otros finales; el tractor es un insu-
mo para el productor de maíz y el maíz
es un insumo para el fabricante de ha-
rina.

La idea de establecer una protecciÓn
acorde con el valor agregado es equi-
vocada por impráctica, ya que es muyt. Vr Glüto d.l E tla .l ftrd rl. .ü co.||ñ.r....
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Conviene en este punto, distinguirclara-
mente entre la política macroeconÓmi-
ca, gue se preocupa por la estabilidad
tanto del nivel general de precios como
del tipo de cambio nominal (subrayo lo
de general y nominal), y las políticas de
cambio estructural que, como la libera-
lización comercial, tienen porobjeto, pri-
mordialmente, las distorsiones en los
precios relativos de la economía (subra-
vo lo de relativos). Esta distinción es
iundamental en México; en el pasado
se conlundieron ambas políticas y se
dio el caso, por eiemplo, de intentar de-
tener una baja en las reservas interna-
cionales del país, estableciendo barre-
ras a la importación, siendo que una
prárdida de reservas se debe enfrentar
con restricción crediticia y fiscal. Es un
problema de control monetario que pro-
viene siempre de un exceso de crédito
interno al sector público o al sector pri-
vado. lmponer barreras a las importa-
ciones sólo provoca más inflación, ma-
yor sobrevaluación8 de la paridad y fu-
gas de capital.

De esta forma, lo que no se pierde por
la cuenta corriente, se pierde por la de
capital, pero la hemorragia de las reser-
vas no se detiene, se acelera.

Afortunadamente esta situación fue ca-
balmente comprendida por el gobierno
de De La Madrid; y a pesar de una caída
del 58o/o en el valor de las exportaciones
de petróleo durante 1986, en relación
con el año anterior, equivalente a una
pérdida óe 7.7n millones de dólares,
la liberalización no se revirtió sino que
se profundizó y mediante medidas de
austeridad fiscal y una variación más
acelerada del tipo de cambio, se contu-
vo el déficit en la cuenta corriente y se
evitó la pérdida de las reservas interna-
cionales.

Finalmente, se destaca como lección la
conveniencia de liberalizar primero los
bienes de consumo y de inversión, que
empezar por los bienes intermedios.
En efecto, la primera apertura, concen-
trada en bienes intermedios, condujo a
una serie de escaramuzas, no sólo entre
quienes querían la liberalización y quie-

nes se oponÍan, sino también dentro de
este último grupo.

Por un lado, se entabló un tremendo
jaloneo entre las respectivas burocra-
cias de los sectores agrícolas e indus-
triales. Otro campo de confrontación,
éste más sordo y velado, se dio dentro
de los cuatro ministerios que regulaban
los distintos sectores de la economía.

Una lucha adicional, también sorda, se
escenificó entre diversos grupos de em-
presarios. Tomemos brevemente cada
uno de estos escenarios.

La primera confrontación entre los mi-
nisterios de Agricultura e Industria se
dio por el interés de cada uno de cargar
en el otro la mayor parte del peso de la
apertura. El sector agrícola contaba a
su favor con una declaración pública del
presidente de la República, asentada en
las instrucciones dadas al Ministerio de
Comercio para que negociara con el
cATT, en el sentido de mantener la pro-
tección a dicho sector; adicionalmente,
a la burocracia de ese sector le era fácil
envolverse en la bandera de la protec-
ción social al campesino y en la posibi-
lidad de estallidos políticos, si se le des-
prolegía; en el fondo, veían una reduc-
ción en los años siguientes, de los sub-
sidios que servían para compensar la
desfavorable relación de intercambios
comparativamente con la industria o
comprendían que el trasfondo de los
problemas del campo radicaba en la
protección a la industria y que la libera-
lización le era conveniente; en cambio,
temían perder con la apertura, las múl-
tiples regulaciones que ajustaban su
existencia y le daban poder; velaban por
su beneficio y no por el de los campesi-
nos.

Por su parte las autoridades de comer-
cio, sabedoras de los grupos de interés
detrás de cada permiso de importación
y exportación de los productos agrope-
cuarios, se imbuían del más puro libera-
lismo en defensa de la soberanía de los
consumidores, para tratar de quitarle
protección al campo en lugar de la in-
dustria, o para establecer aranceles me-
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nores para los insumos de la industria
producidos en el campo, a fin de elevar
la protección efectiva de las empresas
manufactureras. Para evitar estas con-
frontaciones, la política de liberalización
no debe actuar en favor ni en contra de
sector alguno.

El segundo campo de discrepancias, en
el seno de los ministerios de Comercio.
Industria, Agricultura y Pesca, se originó
por diferentes ideas sobre la manera de
conducir la estrategia para retrasar la
apertura. El interés de los grupos más
proteccion¡stas, por mantener una pro-
tección absoluta sobre ciertos produc-
tos, trababa la negociación global del
ministerio. Esto resultó contraproducen-
te para el campo proteccionista porque
al detenerse su capacidad de generar
respuestas para proseguir con una libe-
ración paulatina, aumentó la presión del
banlp liberalizador por lograr acciones

más amplias y radicales. Estas presio-
nes se traducían en análisis y propues-
tas que llegaban al gabinete y al final
de cuentas una y otra vez resultaron
ex¡tosas.

Otra lucha intestina, por lo general sotto
voce, se dio en el seno del gremio em-
presarial. Recobrados del impacto de la
primera liberalización, los empresarios
se dieron a la tarea de estimar su com-
petitividad efectiva, o sea, aquella que
tendrían si operaran en un mercado sin
barreras en donde pudieran adquirir sus
materias primas y maquinaria a precios
internacionales, en comparación con la
protección actual. Pronto, muchos se
dieron cuenta de que el problema no
era su falta de competitividad, incluso
para incursionar en el mercado de los
países desarrollados, sino la alta pro-
tección que tenían los proveedores na-
cionales.

EFECTOS DE LA APERTURA

Reorientación de la actividad
empresarial hacia el mercado
externo

El principal efecto fue sin duda la reo-
rientación de la actividad empresarial
hacia el mercado externo, hacia la ex-
portación. La apertura proporcionó a los
empresarios dos elementos fundamen-
tales para que realizaran ese cambio:
por un lado los incentivos necesarioé y
por el otro los medios para competir.

Los incentivos estaban integrados por
tres elementos:
- La competencia del exterior, que re-
presenta en verdad una fuerte presión.
Pero que también es acicate para des-
pertar el espíritu de ofensiva y de con-
quista económica, en sustitución del de
negociación y defensa.
- Un espectro de precios relativos,
acorde con las ventajas comparativas
del país. Por ello, el empresario deja de
ser engañado por incentivos artificiales
y se enfrenta con señales claras de mer-
cado; su éxito deja de depender de su

capacidad de cabildeo, para pasar a ser
función de su capacidad como empre-
sano.

Las empresas grandes, generalmente,
fabricantes de bienes intermedios bási-
cos, como eran, por r¿vones evidentes,
más efectivas en el cabildeo y gozaban
de más protección efectiva, entablaron
una lucha con las empresas medianas
y pequeñas.

- Un aumento en la rentabilidad de la
exportación equiparada con la de produ-
cir para el mercado interno; pero con la
ventaja de que al producir para el exte-
rior se pueden obtener economías de
escala que no existen en el mercado
interno. Sólo produciendo a escalas in-
ternacionales se puede elevar significa-
tivamente la productividad en muchas
industrias.

Pero, ¿cómo el empresario empujado
durante tantos años por la protección,
iba a ser capaz de mejorar su calidad,
bajar sus costos y competir con los me-
jores del mundo? Pues, básicamente
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desregulaciónl2 de la industria y del
medio en que opera. La petición más
insistente de los empresarios al nuevo
Presidente de México durante su cam-
paña electoral fue que la apertura co-
mercial no se revirtiera, sino que se per-
feccionara mediante la desregulación
de la industria, las comunicaciones y los
transportes; que hubiera mayor inver-
sión en la infraestructura de comunica-
c¡ones, principalmente, y un mejora-
miento de las aduanas y de los puertos.
Los problemas del transporte y de las
aduanas también protegen; son una
constante que si funcionaba mal antes
y no cambia, funciona mal después y si
funciona mal, da mayor protección al
empresario. En México las aduanas son
un problema muy serio debido en gran
parte, a la corrupción. El sindicato adua-
nero jamás ha pedido aumento de suel-
do.

Transportes y aduanas son ahora fas
prioridades de la política económica de
cambio estructural.

En una economía abierta ya no tiene
sentido el control de precios; a los mo-
nopolios los regula el mercado. La lla-
mada "polÍtica de fomento industrial",
que en una economía protegida se basa
en el establecimiento de permisos de
importación, porcentales de integración
nacional, presupuestos de divisas, re-
serva, para el Estado, de ciertos secto-
res industriales, controles de precios,
control de la escala de producción. regu-

lación excesiva de la inversión extranje-
ra, incentivos fiscales y financieros para
la inversión, segmentación de merca-
dos, permisos de exportación, conce-
s¡ones, etc., se vuelve totalmente redun-
dante. Los ministerios o subsecretarías
de industria se quedan prácticamente
sin trabajo, si no enfocan su actividad
en un sentido positivo.

Por ejemplo actualmente las divisiones
más fuertes de las Subsecretarías de
Industria en México, son las de inversión
extranjera y una nueva desregula-
ción. Las Direcciones de Industrias y de
Normas han modificado su énfasis para
orientarse hacia la desregulación y la
simplificación administrativa. El llamado
"fomento" ha quedado básicamente en
manos del mercado.

La liberación ha mejorado
signlficativamente el bienestar
de los mexicanos
El precio de los bienes comerciales de
consumo (alimento, ropa, electrodo-
mésticos, automóviles, juguetes, ense-
res del hogar, etc.), ha ba¡ado en térmi-
nos relativos y su calidad y variedad han
aumentado.

Esto ha contribuído de manera impor-
tante, a compensar la disminución en
salarios reales, como consecuencia del
plan de estabilización y en México, a
diferencia de otros países que han rea-
lizado planes de choque similares, las
tiendas están repletas de artículos.

América Latina es el continente de la

esge'anza, como lo definió alguien con
máyor visión histórica, hagámosla via-
ble'liberalizando a nuestros países de

tantas ataduras, para que florezcan
nuestras enormes potenc¡alidades.

Muchas grac¡as.
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GLOSARIO DEL EOITOR

1. Salarios Reales: Son los salarios mo-
netar¡os ajustados al valor del dinero,
para que muestren los cambios en la
bantidad de bienes y servicios que se
ouedan comprar. Si los salarios moneta-
iios y tos precios aumentan de un modo
qeneral, supongamos un xolo en un año,
i-os salarios reales no habrán variado.

2. lnflación al alzay a la baja. Tendencia
del crecimiento promedio de todos los
precios en la economía, a subir o a ba-

iar.

3. Valor Agregado: Es la diferencia entre
el ingreso total de una empresa y el cos-
to dó adquisiciÓn de las materias pri-
mas, los servicios Y los componentes;
se mide así el valor que la empresa ha
agregado a esos materiales y compo-
nenies comprados para sus procesos
de producción.

4. Protección Efectiva: Es la tasa real
de protección que los aranceles nomi-
nales efectivamente le confieren a la in-
dustria que compite con las importac¡o-
nes. Es un arancel al valor agregado'
ya que incluye los aranceles al producto
elaborado y a los insumos necesarios
para su elaboración.

5. Margen de SubvaluaciÓn: Es la medi-
da cuantitativa del grado de subvalua-
ción de la moneda de un País, frente a
la de otro pa¡s.

6. Macrodevaluación: La devaluaciÓn es
la disminución del precio oficial de la
moneda de una naciÓn, expresada en
términos de las monedas de otras nacio-
nes o en oro;en nuestro caso, se refiere
al peso respecto del dÓlar' de las mone-
das europeas o del yen. Macrodevalua-
ción es una devaluaciÓn de gran magni-
tud.

7. ProtecciÓn Absoluta: Es la tasa nom¡-
nal de protección que un arancel le pro-
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porciona a un producto determinado. No
tiene en cuenla los aranceles aplicados
a los insumos.

8. SobrevaluaciÓn: La sobrevaluaciÓn
de la moneda de un País A, es el maYor
valor que tiene esa moneda frente a la
moneda de otro País J, respecto a un
tipo de cambio de equilibrio.

Esa sobrevaluación puede ser el efecto
de un aumento de las tasas de interés
en A que hace atractivas las inversiones
en A, aumenta la demanda Por moneda
de A , lo cual incrementa su precio, ele-
vando así los precios de las exportacio-
nes de A y reduciendo los Precios de
los bienes de J. Efecto: Aumentan las
importaciones de A, disminuyen sus ex-
portaciones, disminuyen el PNB real y
el empleo.

Si la balanza comercial estaba en equ¡-
librio, A cae en déficit y J en superávit;
se produce una recesión en A.

9. Tipo de Cambio Real: ettipo de cam-
bio es el precio de la unidad monetaria
extranjera en términos de la nacional.
El tipo de cambio fijo se tiene cuando
el oaís fiia su moneda a un precio deter-
miirado y constante. El tipo de cambio
es fluctuante cuando es totalmente de-
terminado por las fuerzas del mercadc¡,
la oferta y la demanda Y se llega a un
tipo de cambio de equilibrio. Eltipo de
cambio es dirigido cuando el país inter:
viene a través del Banco Central para
estabilizar su moneda e intentar mante-
ner el tipo de cambio en un nivel dado.

Tipo de cambio real, es eltipo de cambio
relativo corregido para tener en cuenta
los niveles internos de precios.

10. Subvaluación: La subvaluación de
la moneda de un país J es el menor
valor que tiene esa moneda frente a la
moneda del país A, respecto de un tipo

CONCLUSION

Hago énfasis en la importancia de la
potítica, ya que en la medida en que la
decisión de abrir se retrasa, también se
retarda la entrada del país en la gran
cornente de apertura y modernización
que está ocurriendo a nivel mundial.

Al contemplar el pasado, veo con triste-
za lasgrandes oportunidades que dejó
pasar México por obstinarse en una po-
lítica de industrialización errónea. Co-
rea era en los cincuenta un país mucho

más pobre y subdesarrollado industriat-
mente que México y ahora se le ve como
a un coloso.

¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué derroche
de recursos! Sobre todo, cuando ya
efectuada la liberalización, vemos que
todos estos años pudimos haberlos pa-
sado sin problemas. Con sólo poner a
un lado nuestros temores y egoismos,
y hacer cambiar nuestra entereza. Si
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de cambio de equilibrio. El efecto es in_
crementar las exportaciones de J. el
cual vende más barato, disminuir sus
importaciones: aumenta así el pNB real
y el empleo en J.

11. Maquiladoras: Son aquellas plantas
manufactureras establecidas en ciuda-
des fronterizas del norte de México. con
el objeto de reducir costos de produc-
ción a través de la utilización de mano
de obra, cuyas características son:
- Que sean filiales de empresas esta-
dounidenses o plantas contratadas, ya
sea de capital nacional o extranjero.
- Que se dediquen al ensamble de
componentes y/o procesamiento de ma_
terias primas, ya sea de productos inter-
medios o finales.
- Que casi la totalidad de las materias
primas y/o los componentes sean im-

portados de los Estados Unidos y luego
reexportados a ese país una vez termi_
nado el proceso de maquila.

- Que utilicen labor intensiva de traba-
jo.

1 2. Desregulación: Movimiento iniciado
bajo el gobierno de Reagan, tendiente
a no intervenir las leyes del mercado en
favor de las empresas, por mecanismos
tales como fijar.precios mínimos, asig_
nar rentas, restringir el poder de los gré_
mros sobre bs consumidores en térmi_
nos de restricciones. El movimiento de
desregulación está íntimamente ligado
a la privatización de la empresa priOtica
y a intervenir lo menos posible en las
leyes de oferta y demanda en el merca-
do, tratando en lo posible de retirar apo-
yos estatales como subsidios y préfe-
rencias.
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EL CASO CHILENO-

HERNAN BUCHI B.

Exministro de Hacienda de la República de Chile.

APUNTES INICIALES ACERCA DE LA INTEGRACION
DE CHILE AL MUNDO

Yo creo no haber usado jamás la pala-
bra apertura en ninguno de mis discur-
sos públicos; la cambié por la palabra
integración, porque apertura significa,
desde el punto de vista de la opinión
pública, que el país se abre a ser inva-
dido; integración significa que el país
se asocia al mundo. Así como recibe
cosas, manda cosas y la verdad es que
eso es lo que t¡ene que suceder.

Una de las preguntas tÍpicas que se ha-
cía era: ¿Nos vamos a llenar de produc-
tos y con qué los pagamos? Si nos va-
mos a llenar de productos, de alguna
manera el país tiene que pagarlos, de
alguna manera t¡ene que estar expor-
tando y los empresarios tienen que estar
siendo capaces de enfrentar al mundo
para generar las divisas que a su vez
permitan al país recibir los productos
que va a importar; no se regalan los
productos en el mundo. Lo que sucede
es que el país se integra al mundo; no

es un país que termina destruyendo su
aparato productivo, sino que es un país
que empieza a aprovechar el mundo
como mercado para mejorar su aparato
productivo. Ese, diría, es el concepto
que hay que tener en cuenta en esto y
me preocupa lo que he escuchado de
los industriales. Tienen más preocupa-
ción sobre cómo van a ser las reglas
con respecto a los productos que van a
llegar al país, pero simultáneamente de-
bieran preocuparse también sobre cuá-
les van a ser las reglas que van a per-
mitir aumentar las exportaciones y van
a financiar, en el sector, esas importa-
ciones adicionales que va a recibir el
paÍs.

Puntos básicos de la crisis
económica chilena en 1973

La situación de crisis que sufría Chile
en 1973 estaba enmarcada dentro de
los siguientes parámetros:

t .
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- lmportación neta de petróleo.
- Caída de los salarios reales. En el
caso nuestro, en el año más crítico se
acercó al 15o/o. La verdad es que el sa-
lario mínimo sí tuvo una caída muy im-
portante, pero el salario promedio no
cayó más allá de esa cifra, lo cual no
deja de ser una cifra tremendamente
grave que genera conflictos sociales
enormes.
- Fenómenos de la naturaleza como un
lerremoto, que desgraciadamente son
muy comunes en mi país.
- Desorden administrativo muy fuerte.
- La situación de organización de la in-
dustria; hay análisis que muestran que

Chile tenía una industria más "diversifi-
cada", o sea, que producía más rubros
e ítems que los que producía la econo-
mía inglesa en el año 73, lo cual en una
economía infinitamente menor que la in-
glesa es bastante absurdo.
- El déficit del producto de Chile había
llegado al 25/", sobre el déficit fiscal,
de modo que la emisión era compatible
con el ritmo de inflación de mil por cien-
to.

- La política cambiaria no la entendía
absolutamente nadie; había cualquier
cantidad de tipos de cambio y muchos
de ellos desalineados completamente
en relación con la realidad que vivía-
mos.

PILARES BASICOS DE LA INTEGRACION CHILENA
AL MUNDO

Los conceptos que se plantearon en ese
momento fueron cinco:

Restaurac¡ón de los equilibrios
macroeconómicos

Este fue el primer punto que requirió un
esfuezo muy grande, sobre todo en la
parte fiscal y en la parte monetaria: en
la parte fiscal porque requirió entrar en
cada una de las instituciones, por lo que
fue muy útil el tener que enfrentar esa
realidad para ser capaces después de
moderar el gasto fiscal cuando hubo que
hacerlo. El ser capaz alguna vez de
reordenar el fisco para poder tener una
política fiscal razonable, permitió cono-
cer al sector y tener un manejo a un
grado tal, que posteriormente cuando
fue necesario tomar una medida fiscal
que significaba reducir los gastos co-
rrientes en una magnitud determinada,
ya teníamos la capacidad de hacerlo.

Integración a los mercados
mundiales

Que hubiera un mayor flujo de bienes
y servicios hacia el país, pero que tam-

bién el país pudiera enviar bienes y ser-
vicios al exterior. Todo se miró en con-
junto. lncluso, en los comienzos, la dis-
cusión pública era sobre qué se haría
con la política arancelaria; también se
centró en cómo se promovían las expor-
taciones y se crearon instituciones
como Pro-Chile, de promoción de ex-
portaciones.

Se tomaron, simultáneamente, medidas
para facilitar la competencia entre los
productos extranjeros y los productos
chilenos y para facilitar la presencia de
productos chilenos en el exterior, se
hizo, simultáneamente, el proceso de
integración; al menos en el área de bie-
nes se manejó la política arancelaria y
cambiaria de manera que si bien permi-
tÍa importaciones, daba más competen-
cia exportadora al seclor productor na-
cional.
Lo primero que se hizo fue llevar a un
cambio único la cantidad de cambios
que existían.

En cr.ranto a lo arancelario, la primera
etapa fue eliminar las licencias o prohi-
biciones de importació¡ (1974). La se-
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gunda etapa fue llevar los aranceles
ilgzo) a un rango general del 0% al
á5"/o. Cuando estaban ahí se realizÓ la
tercera etapa que consistiÓ en llevarlos
a un arancelparejo (1979) del 10%;lue-
qo de un tiempo, debido a la crisis de
íSAZ y a dudas sobre la Política, los
aranceles subieron hasta el 30% y pos-
teriormente bajaron hasta llegar al 15"/"
que es la cifra vigente hoY.

La política cambiaria fue simultánea-
mente modificada en forma muy impor-
tante y tuvo, a mi juicio, un lapsus en el
año 1981, porque entre el 80 Y el 81
ocurrió el problema más crítico. Vale
como experiencia para el caso mexica-
no. Había muchos argumentos en ese
t¡empo: que el tiPo de cambio estaba
bien, que seguía bien Y que era el de
largo plazo, y, sin embargo, la opiniÓn
pública empezó a ver que no estaba
bien y el resultado práctico final fue que
no estaba bien, a Pesar de que era ma-
nejable y sostenible. Había un fenóme-
node corto plazo que era la entrada de
divisas al país a través de los créditos,
lo que estaba permitiendo que se llegara
a valores muy inferiores. Posteriormen-
te tuvimos que corregir esa situaciÓn,
con costos importantes para la econo-
mía en general.

Se modificaron los servicios pÚblicos'
sobre todo los más directamente ligados
con el proceso de importación-exporta-
ción, con una doble finalidad: no impo-
ner barreras para-arancelarias a las im-
portaciones y no influir negativamente
sobre las exportaciones con un impues-
to o carga pública adicional, como lo era
eltrámiie burocrático. Esto significó no
sólo modificar los procedimientos adua-
neros s¡no también las normas técnicas
de otros Ministerios que constituían una
barrera para-arancelaria, bien fuera por
razones sanitarias, de seguridad o de
calidad del producto. Para las exporta-
ciones se hizo exactamente lo mismo,
con el fin de simplificarlas y facilitarlas.

Chile ha buscado que el exportador no
exDorte impuestos, lo que requiere de
un sistema tributario que devuelva los
impuestos oportunamente al exporta-
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dor, sin que se devalÚen monetariamen-
te. Se facilitó la integración, mejorando
los medios de transporte. La primera
preocupación especial fue por lo maríti-
mo y portuario y posteriormente, por lo
aéreo y lo aeroportuario. Se tenía, por
ejemplo, una ley de reserva de carga la
cual encarecía los costos y dificultaba
fuertemente el transporte. Esta ley se
modificó y quedó como una norma que
perm¡te actuar en casos especiales, en
una forma relativamente discrecional. El
ejemplo para no modificarla era el co-
lombiano, porque se decía que todo el
flete chileno iba a ser hecho por los bu-
ques colombianos, lo cual lo creo muy
dif ícil, pero de todas maneras el ejemplo
existía. En el caso de los puertos la si-
tuación era y es aún más difícil porque
había grupos de trabaiadores, muy fuer-
temente organizados, que t¡enen una
capacidad de PresiÓn muY grande' Y
que, por lo demás, no era sólo de Chile,
sino del mundo e incluso de los países
desarrollados. Se han transformado los
puertos en un lugar tremendamente ex-
clusivo de los sindicatos portuarios; es
su monopolio en vez de serlo del dueño
o del fisco. Pero cuando el fisco pasa a
ser el dueño, entonces los trabaladores
portuarios, que en el caso nuestro, al
igual que el de ustedes, les signilica im-
posibilidad de trabajar en distintos tur-
nos, imponiendo condiciones como la
obligación de tener diez ó veinte espe-
cialistas d¡stintos para la carga, aun
cuando no se necesiten, todo esto debi-
do y generado por los convenios colec-
tivos, todo lo cual encarece fuertemente
la importación y la posibilidad de expor-
tar.

Se mejoró el sistema de comunicacio-
nes; es difícil pensar que alguien va a
¡mportar o exportar con facilidad si la
economía no le permite tener lo que
hoy en día es común: una comunicaciÓn
expedita con todos los países del mun-
do.
Lo ideal era tener un sistema financiero
que permitiera una integraciÓn rápida
para realizar una exportación o una im-
portación; que diera la posibilidad de
abrir una carta de crédito cuando corres-
pondiera y que hiciera posible dar una



cierta garantía de que se va a cumplir
con la exportación en los términos en
que se está pidiendo. Esto exige una
integración con el sistema financiero
mundial, facilitando la participación de
bancos extranjeros en el país, pero a
su vez permitiendo a la banca chilena
competir con ellos razonablemente, ha-
ciendo sociedades o manteniendo con-
venios.

Era preciso integrarse desde el punto
de vista del capital, es decir, permitir la
inversión extranjera en el país. Sí parti-
cipan no sólo se logra mayortecnología,
sino que se reciben capitales de una
forma distinta de los créditos. En la prác-
tica, la inversión extranjera afecta me-
nos que la deuda, cuando hay la posibi-
lidad de que un país pueda manejarse
autónomamente. Pretender no depen-
der y ser absolutamente independientes
no es correcto y termina uno por hacer
eso, dependiendo de la peor manera.
Este es el resultado práctico.

Todo esto se hizo en Chile en un perío-
do largo y yo diría que no está completo.
Si me preguntan si está completa la in-
tegración al mundo, yo diría que todavía
no. Por ejemplo, el impuesto al valor
agregado de los servicios empezó a de-
volverse hace diez meses, apenas,
pues primero hubo que tener todo un
aparataje administrativo para que no se
transformara en un robo al Estado, pre_
cisamente por la gran dificultad que
ex¡ste al controlar las exportaciones de
servicio personal.

En cr¡anto al mercado de cap¡tales toda-
vía falta mucho. El país ha aceptado la
:nv.ersjol extranjera pero no es muy fácil
todavía invertir. Los movimientos óe ca_pital en Chile están bastante restringi_
dos todavía y eso probabtemente de6a
ser.así por un tiempo mediano, pero sin
duda está interfiriendo en la capacidad
de las empresas de integrarse con ma_yor facilidad al mundo.

llecanlsmo de precios
El otro punto que se trabajó en formaparalela.a los temas de equilibrio ma_
croeconómico yde integración al mundo

fue el de mecanismo de precios, como
el instrumento fundamental de la asig-
nación de recursos.
Vale decir que el mercado, más que los
precios, tuvo papel preponderante
en la asignación de recursos; ahí está
el concepto de precios libres. lncluso en
el sector eléctrico son libres para deter-
minados clientes, excepto para los sec-
tores residenciales. Cuando se fija el
precio, se ha buscado una manera de
hacerlo con una norma que establezca
un procedimiento técnico con el cual el
mismo gobierno se amarra a manera de
pacto; se amarra a cierto procedimiento
para fijarlo y está obligado a mantenerlo
en el tiempo; pero además está para
que los mercados asignen recursos, se-
gún la regulación de los distintos secto-
res.
Se han hecho reformas en varias áreas
(transporte, agricultura, tenencia de tie-
rra, minería, comunicaciones) de modo
que el mercado asigne efectiva y ade-
cuadamente los recursos y no sea una
norma discrecional administrativa la que
lo haga; de esta manerase haencontia-
do un complemento de la integración a
los mercados.

Otros puntos importantes son: el merca-
do de capital y la política laboral. Un
mercado de capitales incipiente difícil-
mente permite a la industria poder pen-
sar en integrarse a los mercados mun-
diales. No quiero dar mi opinión sobre
qué debe hacerse primero pero sí creo
que un país que piensa integrarse a los
mercados mundiales, tiene que pensar
en modificar y reestructurar todo lo que
he mencionado, incluyendo su mercado
de capitales y también cambiando den-
tro de lo posible su política laboral de
tal forma que permita la flexibilidad que
neces¡tan las industrias para adaptarse
a los cambios que suceden en la econo-
mía mundial y que, por lo demás, permi-
ta a su vez al país crecer en mayor me-
dida.
Partlcipación creciente
del sec,tor prlvado

Se buscó una participación creciente del
sector privado; Chile era un país muy

estatizado; ésto se hizo como comple-
mento a la integración y a la asignaciÓn
de recursos por el mercado. El impulso
final fuerte a la privatización se produjo
realmente después de 1984.

El programa empezó en el año 73, con
la devolución de empresas que habían
sido requisadas o exProPiadas.

Compromiso y papel
del Gobierno

Tratar de llevar al Gobierno a un papel
subsidiario, entendiendo por ésto que
actuara fuertemente sólo en ciertas
áreas en que no puede actuar el sector
privado. Por ejemplo, la educación de
los pobres es del Gobierno; por lo tanto,
que se preocupe efectivamente porcon-

centrar sus esfuerzos en el PaPel de
educar a los más necesitados y no so-
lamente de educarlos, sino de linanciar
la educación adecuada de los mismos;
no tiene que hacerla con empleados pÚ-
blicos.
Otro ejemplo sería la recolección de ba-
suras, no tiene por qué ser hecha Por
empresas estatales. Este desmantela-
miento de empresas estatales permitiÓ
que aparecieran empfesarios nuevos
en áreas donde antes no existían y que
tienen bastante más contentos a sus
empleados y bastante más conlenta a
la población, con sus servicios. El Esta-
do en su papel de subsidiario, efectuÓ
reformas de los sistemas administrati-
vos, de salud, de educación Y de PrevF
sión.

LA CRISIS DESPUES DE LA INTEGRACION

Ahora yo quiero hacer un pequeño aná-
lisis, con este escenario, de la época
más reciente de la econonría chilena,
para entender lo que hemos vivido en
el último tiempo.

Chile es un país de poco menos de 13
millones de habitantes. El PIB en dóla-
res es de 23 mil millones aproximada-
mente, exporta bienes por 8 mil millo-
nes, comparativamente más que Co-
lombia entiendo, para ser una economía
que debe ser un poquito más de la mitad
de la colombiana. lmporta bienes por el
orden de 6 mil millones de dólares. Aho-
ra, si tomamos la exportación e importa-
ción de bienes y agregamos los servi-
cios, las cifras suben en 1.500 y 1.000
millones de dólares, respectivamente.

Dentro de las exportaciones de bienes,
sigue siendo el cobre muy importante;
el 45o/" de nuestras exportaciones de
bienes sigue siendo el cobre. Era más
del 80o/o hace trece años.

La deuda externa chilena es de 17.300
millones de dólares a la fecha de hoy;
era de 19.000 millones de dólares en
1985 y si la miramos como porcentaje
de nuestras exportaciones, es más bajo
que antes y el más bajo de los países

latinoamericanos, aunque cuatro años
atrás no lo era.

En la economía ha ido aumentando la
importancia del comercio internacional,
como ustedes se dan cuenta y las cifras
lo dicen. En promedio, del 60 al 70, las
exportaciones eran un 12/o del PIB; hoy
en día son un 30o/" del mismo. Si lo
hiciéramos al precio constante, la com-
paración sería mucho más dramáticato-
davía porque el precio del cobre cayó
fuertemente en la década del 60-70; por
lo tanto. la economía chilena ha ido
abriéndose y ya muestra un grado de
integración con el mundo. Una econo-
mía que vivió un período de recupera-
ción de su crisis autogenerada del 73
hasta el 80, que sufrió una crisis muy
grave en 1982 con una caída del PIB
del 14/o y un desempleo que subió al
2O/".

Al final del 79 hubo un financiamiento
externo que hizo que la economía chile-
na recibiera, de repente, un cierto golpe
de fortuna que creyó y pensó podía ab-
sorber. Esto implicó un cambio en la
tendencia de largo plazo del tipo de
cambio; se ajustó a una cifratotalmente
distinta de la que se adaptÓ toda la eco-
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nom¡a, pero cuando se enfrentó de nue-
vo a la real¡dad el shock para la econo-
mía fue muy grande.

Cuando se produjo esta situación se hi-
cieron todo tipo de cuestionamientos;
vale decir que lo que estaba equivocado
eran los equilibrios macroeconómicos.
Se cuestionó el déficit fiscal y también
trataron de anular la integración econó-
mica al mundo.

Sin embargo, a pesar de que se tomaron
algunas medidas como la de subir los
aranceles en forma importante, no es
tan fácil cambiar las políticas una vez
que existen; no es tan fácil crear barre-
ras para-arancelarias cuando un siste-
ma aduanero funciona ya expeditamen-
te. No es sencillo que los exportadores
no discutan y aleguen cuando se toman
medidas que significan a su vez encare-
cerles sus insumos; no es fácil volver a
cambiar la mentalidad de los agriculto-
res que ya habían comprendido que po-
drían exportar frutas.

Se produ¡o de nuevo estatización debi-
do a la insolvencia de,la empresa priva-
da.

Con todo esto se puede demostrar que
la crisis de la empresa privada no fue
causa de la integración chilena.

Las empresas ya habían acomodado su
mente a exportar, pero estaban dedica-
das a otios rubros como la construcción:
pero cuando se suspendieron los crédi-
tos se cayó todo, pues las deudas no'eran del Gobierno sino del sector priva-
do. No existía deuda fiscal, ni se había
endeudado el Banco Central. Al suspen-
derse los créditos, hubo un cambio y no
había capital para pagar la deuda, lo
que generó la crisis de solvencia que
vivió Chile, por lo cual vemos que no
fue la integración la causante.

Hubo empresas que sufrieron con el
programa de integración, pero en reali-
dad los empresarios son mucho más
eficientes de lo que se dice y, rápida-
mente, después de un corto período, el
empresario empieza a pensar en forma
distinta. Ya no es necesario desgastar-
se haciendo estudios para pedir alzas

de precios; su energía la libera estu-
diando la forma de hacer más competi-
tiva su empresa.

En los casos en que ha habido más "mi-
ramientos", o sea, más preocupación
del Gobierno es en el área en donde
menos se han adaptado. Yo no quiero
ofender a nadie pero el sector automo-
triz fue una excepción en Chile y yo diría
que es el seclor que sigue diciendo que
todavía s¡gue neces¡tando la excepción
y realmente se ha adaptado menos que
ninguno. Uno mira las cifras y se da
cuenta. Hay a veces que cerrar los ojos;
el vehículo nacional es más caro que el
vehículo alternativo de otra firma que
podría llegar al país, si no hubiera la
protección que ex¡ste, incluso, si uno
mira el balance en dólares el CKD del
vehículo nacional es rnás caro que el
vehículo completo integrado que llega
de otrafirma; pero hay muchas razones,
siempre hay muchas razones, para de-
cir que hay otras ventajas y ninguna de
las otras ventajas en la práctica, se da,
desgraciadamente. Por ejemplo, la in-
dustria automotriz chilena partió en el
año 60. Era la industria naciente que
había que proteger durante un tiempo
y que después si se podía pensar en
algo. Llevamos treinta años y desde que
partió está igual, diciendo exactamente
lo mismo. En ese sector sf ha sido más
lento el proceso; el gobiernotambién ha
sido más lento para tomar las medidas,
y también ha sido más lenta la industria
para aceptar el desafío. Es curioso, o
sea, que en la medida en que se van
tomando las medidas también se van
entendiendo los empresarios y van
cambiando su mentalidad hacia lo nue-
vo que tienen que enfrentar. El sector
automotriz sigue siendo todavía una ex-
cepción en Chile, pero afortunadamente
ya no en la forma anterior sino que por
último, en este momenlo, es uno de los
pocos sectores que tiene un subsidio
especial para exportar algunas partes y
piezas.

Se cambió la protección del mercado
por la protección de favorecerle las ex-
portaciones, cosa que también morirá
en un tiempo.
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Retomando el tema, como les decía, la
crisis grande de solvencia en las empre-
sas, a mi juicio y a juicio de cualquiera
que lo analice y que vivió en Chile en
el 82, no tiene nada que ver con la inte-
oración al mundo. Es una historia muy
áist¡nta y es la que les comentaba; sin
duda se tuvo que hacer una readecua-
cón de las emPresas, sin duda hubo un
cambio, sin duda hubo algunos que de-
saparec¡eron y otros que aparecieron,
oero el resultado final de esto es una
industria y en general no sólo una indus-
tria sino un sector empresarial (agrope-
cuario, de servicio, minero) mucho más
potente, mucho más dispuesto a acep-
tar desafíos.

Replanteamientos
a la integración
después de la crisis de 1982

Debido a todo lo mencionado anterior-
mente se propuso eliminar la integra-
ción económica y volver a la políticapro-
teccionista. Afortunadamente, la deci-
sión final fue no retroceder sino avanzar
y se dijo que la crisis que vivó el país
ño tienó nada que ver con la integraciÓn
al mundo, no tiene nada que ver con la
privatización, sino que es una situación
generada por una caída de términos de
intercambio, por un cambio importante
en nuestra disponibilidad de financia-
miento externo y por errores en el mane-
jo de esa situaciÓn. Errores bastante
precisos y yo diría que el principal error
iue no percibir, por parte de las autorida-
des económicas, que este flujo de divi-
sas era muy fácil de desaparecer. Acep-
tó que la economía se adaptara a ésta
facilidad de divisas; lo aceptó a través
de dejar caer el tipo de cambio. La eco-
nomía se adaPtó Y desPués' como era
algo efectivamente transitorio, hubo que
retomar la línea. Lo que debía haber
hecho la autoridad eratener algún grado
de precaución Por ser u¡r fenÓmeno
fanbitorio y tomar medidas para ello'
acumulando más reservas Y tomando
las medidas cambiarias pertinentes o si
no quería tomar medidas cambiarias'
tomar las medidas fiscales pertinentes'
pero no deiar de tomar alguna de las
dos.

Yo entiendo que se pueda mantener un
t¡po de cambio fijo si se quiere no au-
mentar el gasto de la economía y si es-
tán llegando recursos de afuera. Signi-
lica entonces, que hay que disminuir el
gasto del fisco en algún sector' para
mantener una acumulación de reservas
razonable; pero lo que no se puede ha-
cer es hacer ninguna de las dos cosas.
Al final creo que los cambios eran tan
violentos que era necesario el maneio
del tipo de cambio. Probablemente hu-
biera bastado el maneio de la tasa de
interés de la política monetaria o de la
fiscal, pero cuando hay cambios tan vio-
lentos el tipo de cambio inevitablemente
tiene que ser utilizado como instrumento
para adecuar la economía a lo que se
está viviendo. La decisiÓn fue reforzar
los cinco principios o pilares de la inte-
gración. ¿Qué significa'reforzar el ma-
ñejo macroeconómico? Reconocer la
reátidad de que el país era más pobre
v, por lo tanto, las políticas cambiaria'
monetaria y fiscal tenían que enfrentar
esa realidad Y así se hizo.

En el caso de la integraciÓn la decisiÓn
fue no retroceder sino avanzar. ¿Qué
se hizo para avanzar? Se dijo' bueno,
profundicemos las medidas cambiarias'
arancelarias, tributarias y administrati-
vas que favorezcan y hagan más fácil
la integración al mundo.

Sería bueno comentarles laforma como
está funcionando hoy en día el maneio
de aranceles en Chile. Los aranceles
se habían bajado, pero un exportador
todavía pagaba aranceles por los insu-
mos y la maquinaria. Ahora, no pagarlo
signiflcaba que el productor nacional
que quería producirle ese insumo o ven-
derle esa maquinaria al exportador que-
daba en desventaja; entonces' no se
hacía nada, se dejaba la situación tal
como estaba, por no afectar al productor
interno que podía venderle esos ¡nsu-
mos o esa maquinaria al exportador. No
bajar los aranceles para ese exportador
ensus insumos y en su maquinaria sig-
nificaba que ese exportador no podía a
su vez competir efectivamente por mu-
cho que los aranceles fueran del 15ol",
como lo son hoY en día en Chile. Pue-
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- Más posibilidad de empleo.
- Mejor remuneración.

- El producto interno bruto (plB) en
Chile ha crecido entre el S/" y el 6/o a
partir del 84 hasta el 89 incluido, lo cual
ya es una cifra que es posible y razona-
ble de considerar como adecuada en el
mediano plazo para resolver -dada la
tasa de crecimiento de la población de
Chile- los problemas de empleo y bie-
nestar. Por ejemplo, esto permite que
el PIB per cápita en 10 años crezca más
de un 40% A modo de ejemp'lo: en la
década del 60 el PIB per cápita -les
recuerdo que esta década fue especial-
mente favorable para Chile- sólo creció
un 21o/o, lo que nos demuestra que la
integración está permitiendo una capa-
cidad de crecimiento mucho más fuerte
que la que vivimos en períodos mucho
más favorables para el país. La desocu-
pación que tenía niveles del 20%, llegó
a un 5.9% ó 6% en los últimos meses.
sin empleos especiales de emergencia
en el sector público y sin un sobre-em-
pleo en ese sector. Esto último lo digo,
porque Chile también tuvo tasas del 6"/o
al iniciarse la década del 70, pero con

un empleo absolutamente más allá de
lo necesario en empresas del sector pú-
blico. El ferrocarril del Estado tenía
27.OO0 personas y hoy en día tiene
7.000, moviendo mucha más carga de
la que se movía en esa época.

Todo esto lo digo para que entendamos
lo que había detrás de esto: lo mismo
sucedió con los empleos de aduanas e
impuestos.
- En cuanto a los salarios reales. sin
duda era difícil que iniciaran un creci-
mientO inmediatamente, pero a partir del
87, una vez que la economía absorbió
el desempleo, está mostrando de un
moderado a un fuerte crecimiento. El
crecimiento de los salarios reales entre
ef 84 y 88 fue de un 10.5%, fuertemente
concentrado entre el 87 y el 88, habien-
do estado estancado en el 84-85-86,
como es razonable, para poder absor-
ber el desempleo, para posteriormente
iniciar un crecimiento.

La inflación el año pasado fue del 12.g%
y este año va a estar probablemente
acercándose al 1 5olo. Tenemos un supe-
rávit comercial todavía importante.

PRONOSTICOS Y RIESGOS DE LA ECONOMIA
CHILENA EN EL FUTURO

¿Qué se ve para los próximos años?
Se ve esta integración al mundo, esta
privatización, esta participación del mer-
cado como generador de recursos y
este mayor equilibrio macroeconómico
está permitiendo que el país pueda pro-
yectar un crecimiento del 5% para los
próximos años, razonablemente, con un
crecimiento en los salarios reales y dis-
minución en la tasa de desempleó.

¿Cuáles son los riesgos para los próxi-
mos años?

El más grave a mi juicio es el riesgo
interno. Como les indiqué, las reformás
básicas en el país están hechas; no creo
que nad¡e quiera deshacerlas: no creo
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que nadie tenga una política de desinte-
grar la economía. Sin embargo, creo
que se puede hacer no directamente
sino indirectamente.

¿Por qué .puede sucederle indirecta-
mente?

Porque el país requiere mantener un
esf uerzo de inversión y ahorro importan-
te para seguir creciendo y desgraciada-
mente eso significa que el crecimiento
de los salarios y del gasto corriente del
fisco tiene que ser moderado, pero po-
líticamente uno quisiera que no fuera
moderado. De modo que la autoridad
va a tener que ser capaz de mantener
tasas de crecimiento moderado y com-
patible con lo que está sucediendo en

el crecimiento del PlB. Si no es así, si
no las mantiene, va a entrar en un dese-
quilibrio macroeconÓmico que una vez
due comienza el paso siguiente es pro-
bab¡emente cambiar las reglas de la in-
tegración. Por ejemplo, es muy fácil pa-
sar de una crisis de balanza de pagos
a una prohibición de importación que, a
su vez, unida a una devaluación Para
tratar de fomentar las exportaciones,
hace subir el dólar de las importaciones
del petróleo y, por lo tanto, emp¡eza a
afectar a los asalariados. Entonces, em-
gieza a pensarse en hacer un t¡Po de
i:amb¡o diferenciado, un arancel diferen-
ciado, y así por esa vía termina destru-
yendo el modelo.
Otro punto importante es que no suce-
dan o estar precavidos para que no su-
cedan cambios negativos en nuestro
término de intercambio y eso requiere
mucha atención en el manejo de la po-

lítica macroeconómica. Por eiemplo, no
entusiasmarse con un precio del cobre
a US$1 .20 si sabemos que volverá a
US$.080 y tener que acomodar otra vez
la economía a un cobre a US$.80; la
economía ahora está diseñada para un
cobre a US$0.90 de hoy, de modo que
si el precio está por arriba se va acumu-
lando una importante reserva y si el alza
es permanente, puede la economía len-
tamente acomodarse a esa situaciÓn.

Eso nos permite también, que si elcobre
baja a US$.60, tengamos más tiempo
para aceptar esa nueva situación.

Otro riesgo es la situación del financia-
miento externo. Aquí suceden cosas im-
previstas, los bancos reaccionan por
efecto vecindario. Colombia ha sufrido
ese efecto, aunque nunca dejó de pagar
su deuda.

RECOMENDACIONES SOBRE LA SITUACION
COLOMBIANA

Colombia tiene una oportunidad única
de ser un paÍs que tome y haga estas
medidas de reforma estructural sin es-
perar que se le produzca la crisis para
tomarlas. Creo que son medidas indis-
pensables dentro de la modernizaciÓn
de la economía integral y creo que sería
razonable que la discusión que hoy día
viven terminara en hechos concretos y
que setomaran efectivamente las medi-
das para integrarse. Creo además que
si bien es cierto que yo acabo de descri-
bir una cantidad muy grande de medi-
das que fueron tomadas simultánea-
mente uno no puede pedir que todas
sean pre- requisito para partir con cual-
quiera de ellas, porque así uno no parte
nunca. Creo que hay un núcleo mínimo
del cual se tiene que partir, y sería preo-
cuparse por la promoción de las expor-
taciones y por facilitarlas. Probablemen-
te no incluye una reforma completa del
sector aduanero y portuario previamen-
te, pero sí incluye medidas med¡ante

las cuales se localicen las industrias que
tienen más potencialidad exportadora.

Requiere especial preocupación el tipo
de cambio. Yo en eso creo que es cierto
que al final el tipo de cambio busca el
equilibrio, pero eso no quiere decir que
sea muy fácil para las autoridades tratar
de que el tipo de cambio no sea al que
se va a llegar de todas maneras Y a
usarlo para otras cosas. Frenar la infla-
ción es muy atractivo a través de bajar
aranceles y no cambiar el tipo de cam-
bio. Yo recomiendo sólo hacerlo cuando
se está convencido de que es factible
y no cuando uno lo está haciendo Por
lograr el éxito político de moderar la in-
flación a corto plazo. Creo que si se va
a hacer una política de apertura, simul-
táneamente debiera tenerse la preocu-
pación por el tipo de cambio. Ojalá el
riesgo que se corra sea el de sobreex-
cederse y no el de sobre-valuar la mo-
neda.
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Preocuparse por la solvencia de las enn-
presas. Normalmente los que son em-
presarios son los mismos que van a
cambiar de rubro o van a modificar sus
empresas, de modo que es un proceso
que requiere de inversiones nuevas.
que requiere mentalidad nueva; requie-
re que las empresas estén en una situa-
ción de capitalización adecuada.

En Chile se cometió el errorde nofavo-
recer la capitalización de las empresas
en un momento crítico; sin embargo, si
uno simultáneamente toma medidas
para preocuparse de la solvencia de las
empresas, como medidas tributarias
mediante las cuales las empresas no
pagan impuestos mientras no repartan
dividendos, son medidas que favorecen
el proceso de capitalización, así el país
requiera de un esfuerzo fiscal para po-
der vivir sin estos impuestos.

La autoridad en Chile también se preo-
cupó de la tasa de interés, para eso
reestructuró el mercado de capitales de
modo que los cráJitos estuvieran dispo-
nibles a tasas razonables (8%, 9% y
10o/o sobre inflación) dependiendo de la
empresa y de la garantía.

Yo no recomendaría entrar en un proce-
so de apertura si, simultáneamente, no
se ha analizado qué va a suceder con
la solvencia de las empresas.

Ustedes me dicen que tenemos que te-
ner lista la reforma portuaria para empe-
zar con esto; yo les diría que no es ne-
cesario, pero sí ojalá estar avanzando
y pensar que están avanzando. pero si
me preguntan si simplemente deben ha-
cer una reforma arancelaria que signifi-
ca disminuir los aranceles, pensandb en
cómo queda protegido cada uno de los
productores internos y no pensando en
@rTo van a quedar las empresas que
van a poder empezar a exportar gracias
a esa reforma, les recomendaría. ahí sí
que se tomaran el tiempo de esperar
para ver cómo quedan las empresas ex- Muchas gracias.

portadoras y hacer ambas cosas simul-
táneamente. Eso es lo que yo tengo que
decirles y como les digo, al final, sólo
incentivarlos a hacerlo. Creo que como
les dije al principio, uno partió con la fe
y hoy día no sólo tenemos la fe, sino el
convencimiento y además las cifras y la
seguridad de que el proceso finalmente
es un proceso que resulta así como re-
sultó en una forma distinta en Corea,
en un tiempo en que era posible hacerlo
en forma distinta. También en Chile está
resultando en un período distinto y po-
drá Chile enfrentar muchos problemas
adelante, pero ya no va a ser culpa de
esto; va a ser culpa de otras situaciones.

Quiero incentivarlos a no hacer las mis-
mas afirmaciones que escuché en Chile
en los años 74-75y las volví a escuchar
en el 84, acerca de que nos vamos a
llenar de productos, de que van a que-
brar todas las empresas, de que van a
quedar cesantes. Yo les digo, por favor,
que piensen que no se trata de apertura;
si nadie nos viene a regalar productos
y si llegan más productos, es porque a
su vez estamos exportando.

Ahora, esto exige, como les dije, un mí-
nimo de medidas que permitan a los
agentes económicos tener flexibilidad
para adecuarse.

Ojalá lo hagan ustedes y lo haga el resto
de Latinoamérica. Creo que si lo hacen
ustedes y lo hace el resto de Latinoamé-
rica, tenemos la posibilidad de ser de
verdad el continente de la esperanza.
Creo que si no lo hacemos vamos a
seguir siendo el continente de la espe-
ranza gue nunca se concreta; eso es lo
que vamos a ser. Vamos a ser siempre
los esperanzados, pero nunca los reali-
zados y, desgraciadamente, lo que ne-
cesitamos para nuestro pueblo, al me-
nos en Chile y estoy seguro que acá
también, son realidades y no esperan-
zas.

LA CARGA DEL HOMBRE POBRE-
(Un vistazo al Tercer Mundo)

AFAN BUITRAGO VALENCIA
(Traductor)

Jefe División Formación Avanzada del tcres. Exfuncionario
de "The Economist", y del Banco Mundial. Master en Eco-
nomía. London School of Economics.

UNA TELARAÑA DE PROBLEMAS
(Gaso Peruano)

La experiencia peruana demuestra que
un país puede caer en la más extrema
inestabilidad macroeconómica de la no-
che a la mañana. Por mucho que los
gobiernos (como el del señor García)
pretendan tener la rienda y dirigir la eco-
nomía en una dirección determinada,
pueden perder el control en un abrir y
cerrar de ojos.
Esto puede explicarse, parcialmente,
por la forma como actúan las expectat¡-
vas de la gente sobre cómo van a salir
las cosas. Apenas la economía empieza
a ir visiblemente mal. como en el Perú
de 1987, el capital se fuga al extraniero'
sumergiendo al país en una crisis de
divisas. Esto lleva a la gente a esperar
una gran devaluación, lo cual hace que
el capital se fugue aún más rápidamen-
te, por lo cual se produce una inflaciÓn
más acelerada. Esos temores resultan

profecías autocumplidas: los trabaiado-
res exigen aumentos de sueldos, para
compensar la inminente inflaciÓn y las
empresas los conceden porque esperan
recuperar los costos a través de los au-
mentos de precios.
La severa inestabilidad consiguiente im-
posibilita la vida normal de los negocios.
Una inflación alta e inestable determina
que todo contrato entre empleadores y
trabajadores tenga que ser frecuente-
mente roto y negociado a veces día por
día, como ha ocurrido en el PerÚ. Los
abastecedores tienen que insistir en que
se les pague contra entrega. La idea de
invertir para el futuro, guiándose por al-
gún cálculo de costos y rendimientos se
vuelve risible. El único imperativo es sa-
lir de la moneda local tan pronto como
se recibe y todavía mejor, simplemente
no aceptarla. Como era de esperarse,
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después de tanto atropeilo., er sistema y a imponer un sistema de ricencias dede precios se acaba dertodo; ra econo- ¡moortác¡on arin maléitr¡óto. segundo,mía vuerve a recurrir ar trueque o se ras expectativas de ra devaruación mo-adopta un sistema de precios basado netariá, qr" o.rñ¡rip;;;ü, y que yaen dórares' frente ar cuar er gobierno han causado antes fugas de capitares,resulta ¡mpotente. obligan al gobierno a racionar el uso de
Naturalmente, este no es el único modo 1:Y'-""" mucho más rigurosamente que
en que una confusión macroeconómicá anles.
puede causar aún más perjuicios mi- En er período anterior a este afrojamien-croeconómicos. Mucho antes de que tomonetariolaeconomíasufrede"infla-
una economía alcance una,,reducció¡ ciónrepresada,,(estoesdeinflaciónque
al.absurdo" a la peruana, la macroines- va a ocurrir). Aun en cásoC muctro me-tabilidad acumula nuevas microdistor- nos espectaculares que eiáel perú, unasiones. inflación represada (qre sGrpre es et

señares cruzadas l#i::li t",S1"i.l;¿'l',ffiLi:'""",ü;
La mayoría de los paí haciendo gran daño microeconómico
son vícrimas de este .i'?",:if#gl por su cuenta.
picamente estas mal administradas silosdisimuladosexgesosdelademan-
economÍas adolecen de tasas de cam_ da sobre la oferta lle-gan a ser bastante
bio sobrevaluadas. Sus monedas están grandes, se hace neclsario un explícito
usualmente enganchadas al dólar y a racionamiento de bienes, como en ellos prlmeros signos de inestabilidad y chile de Allende y en gran parte de Eu-
de alza de precios, los gobiernos recu'- ropa.oriental. Er iacioñamiénto en gran
rren a ese gancho como freno contra la escala puede convertir la economía na-
inflación- cional en algo virtualmente impenetra-
Tal política funcionaría, desde luego, si ble a las políticas de liberalizaóión gra-
los gobiernos la respaldaran con écor- dual, como lo está comprobando Goóa-
tes en el gasto público y otras medidas chov. La idea de fijar precios se ratifica
que redujeran la demanda. En vez de en un¡mas. Uno no logra que un campe-
eso convierten el control en una alterna_ stno.s¡embre un cultivo distinto, simple_
tiva a esas medidas y esto no resuftá. mente ofreciéndole pagarle más poi su
Ut¡l¡zado así no inspira credibilidad. La cosecha, si los bienes que ese granjero
gente teme que siga desvalorizándose. neceslta comprar no se consiguen libre-
ue modo que aunque la inflación se mente en el mercado a determinado
pueda desacelerar un poco, las conti- precio, sino que tienen que ser adquiri-
nuas alzas de salarios'y el imparabió dos.con cupones o haciendo colas. En-
gasto.público hacen que pronto'se ace- tre los. países en desarrollo, Tanzania
tere de nuevo. En térmihos reales, la es un buen ejemplo de lo que significa
tasa de_cambio viene a quedar sobróva- una avanzada paralización del siétema
luada.. Se desploman ta compét¡t¡uioao de precios.
y et volumen de las exoortaciones nacio- Ante todo, lo que el caso del perú de_
l*: 

t el déficit externo crece todavía ru.J"tr" 
". 

que ro esenciar es rograr que
un déficit comerciar acererad:::i!"gk i: [ffitTfi::[:*:fl1tr"??,,i1:una brecha cada vez más amplia, se óirectamente. Con ¡nilaó¡Onta¡a y es-retroalimenta der rado m¡cro oeia éco t"-óiJ, 
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sector privado puede estar se_nomía principalmente en dos fqñ il;'d" que no habrá súbitas devarua-

lj:1,"^:q-:91'na ar gobierno a adoprar ó¡ón"s cre moneda, ni serán necesariasrestrcc¡ones comerciares más seriai: 
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subir arancetes (ro que aoemaiiesuitá iolIi"r" negocios. Desde ruego quecomodo para rebaiar el déficit presu- 
""ió 

no basta para tener una tasa satis-puestal ocasionado-por ra emergéncia), factor¡a de progreso económico, pero
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ello es absolutamente necesario. ¿Cuál
seráentonces la meior manerade lograr
uña política macroeconómica correcta?
En phmer lugar, velar porque cumpla la
tarea que le es prop¡a y que no es slno
la de mantener una tasa baja y estable
de inflación. Cuando la política macroe-
conómica se desvía y sus gestores tra-
tan de alcanzar con ella algo más' los
resultados tienden siempre a ser decep-
cionantes.

Los pel¡gros del PoPulismo

Desalortunadamente los gestores de la
oolítica macroeconómica son general-
inente audaces y presumidos. El seño'
García se dedicó a destruir económica-
mente su país con una singularidad de
oropósito no vista desde Allende. Pero
bn'otros países de Latinoamérica y
otros en desarrollo también se ensayan
formas más moderadas de la misma au-
dacia.
Durante un tiempo más largo, el populis-
mo económico, enemigo de la ortodoxia
en la economía, que insiste en que no
hav constricciones internas para el cre-
c¡miento acelerado y hace de la redistri-
bución del ingreso su primera prioridad'
ha hecho probablemente más daño en
la Argentina que en ninguna otra parte.
Es fácil olvidar que después de la Se-
gunda Guena Mundial, Argentina era lo
6astante próspera como para que se le
situara en el mismo rango que Australia
y Nueva Zelandia, países de altos ingre-
sos y ricos en recursos. Pero durante
los últimos 40 años 4racias a una serie
de intentos de crecimiento apoyados en
políticas comerciales orientadas hacia
dentro y en una persistente hostilidad
hacia el sector privado- la economía
argentina retrocedió. ¡Y esto es algo que
no han logrado sino muy pocos países!

Ultimamente, la Argentina ha caído en
una hiperinflación, con precios que au-
mentan aproximadamente un 2A0'/o al
mes (Gráfica 1) y frecuentes manifesta-
ciones populares de protesta. Como
siempre, la última ola inflacionaria se
precipitó después de un período duran-
te ef cual el gobierno recurriÓ cadavez
más a la emisión de circulante para fF

nanciar los déficit del sector público.
Si el nuevo presidente, Carlos Menem,
cumple las promesas electorales que
hizo en su campaña las cosas empeora-
rán todavía más; sin embargo, desde
que asumió el poder, en julio pasado'
se ha mostrado sorPrendentemente
sensato. El tiempo lo dirá. Mientras tan-
to el Brasil parece seguir tras las huellas
de Argentina. Su tasa de inflación está
actuaf mente en un 25/o mensual ; es de-
cir en el umbral de la hiperinflación. Aquí
tamb¡én la culpable es una atolondrada
administración monetaria y fiscal.

Economistas y politólogos han debatido
extensamente los motivos para que al-
gunos países del mundo y especialmen-
te toda América Latina parezcan espe-
cialmente inclinados a las formas más
dañinas del populismo. El profesor Jef-
frey Sachs, de la Universidad de Har-
vard, ha señalado dos factores: primero,
en los países latinoamericanos ladistri-
bución del ingreso es generalmente
muy desigual. (En Perú, a finales de los
años 70, la proporción del ingreso nacio-
naf que le tocaba al 4O/o más pobre de
la población era del 7o/oi an Taiwan esa
misma proporción era del 22o/oi en la
lndia del 160/o ! en Sudán del 13old.
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El 1"/" de los peruanos más ricos recibe
cerca de la mitad del ingreso nacional
bruto. Esto hace que las promesas po-
pulistas sean más atracüvas que lo que
serían por ejemplo, en el oriente asiáti-
co, donde el ingreso está mucho mejor
repartido. Y también puede ayudar a ex-
plicar por qué la lucha sobre el reparto
de la torta figura tan prominentemente
en la política de la región y en sus rela-
ciones laborales.

Un segundo factor es el desequilibrio
del poder político entre la ciudad y el
campo. Sachs ha observado que las po-
blaciones urbanas mandan más en La-
tinoamérica que en el Asia Oriental.
donde predominan las rurales.

A los habitantes de las ciudades les con-
viene que los alimentos sean subsidia-
dos. Como, además, son consumidores
desaforados de bienes importados, les
conviene que la lasa de cambio se man-
tenga sobrevaluada, porque eslo abara-
ta las importaciones. (Se olvidan de que
eso también causa dificultades crónicas
de balanza de pagos, que el gobierno
tiene que tratar de resolver mediante
aranceles selectivos). A los campesinos
a su turno, les conviene una tasa de
cambio baja, porque de esa manera ob-
tienen más a cambio de la exportación
de sus cosechas. (Entonces la conclu-
sión es que una tasa de cambio compe-
titiva fomenta más ampliamente el co-
mercio, disminuye la posibilidad de pro-

blemas de balanza de pagos y por lo
tanto es menos probable que se necesi-
ten aranceles). En otras palabras las
propensiones al consumo de la pobla-
ción urbana perjudican el comercio y fa-
vorecen el intervencionismo.

Estas ideas son interesantes pero dan
origen a muchas otras preguntas. ¿Es
la inequitativa distribución del ingreso
causa de las malas políticas económi-
cas, o al contrar¡o, son las malas políti-
cas la causa de las desigualdades del
ingreso? (Ambas cuestiones pueden
ser válidas: la distribución inequitativa
puede causar malas políticas que, a su
turno, empeoran la distribución, y así
sucesivamente). ¿Por qué los trabaja-
dores urbanos no protestan más fuerie-
mente contra los aranceles que elevan
los bienes importados que les gusta
comprar? ¿Qué es lo que, en primer
lugar, determina la fueza políticade ta-
les grupos?

Sin embargo, el hecho de que una mala
política se pueda explicar no quiere de-
cir que se pueda excusar. Los casos de
paÍses latinoamericanos que realmente
están resolviendo sus problemas eco-
nómicos +specialmente Bolivia, cuyo
programa de estabilización fue asesora-
do por el señor Sachs y Chile- constitu-
yen mejor tema de estudio para Lima y
Buenos Aires que la Ciencia Política del
populismo.

UNA PLATAFORMA
PARA EL CREC¡MIENTO

(Caso Boliviano)

Guando el gobierno de Bolivia puso en La hiperinflación había destruido el sis-
marcha su nueva política económica, tema tributario: cuando se recaudaban
en agosto de 1985, el país tenía proble- los impuestos apenas si valían un uno
T?s cei tan graves como rcs que ten- por ciento der prts. A quien dejara ver
dría el Peú tres años después. La tasa ün billete de dólar en lás calles de La
de inflación llegaba al 60% mensual, la paz, le caían de inmediato turbas de
economía se estaba contrayendo (ese mujeres de sombrero bombín, agitando
año. el producto interno. bruto, p¡s, fue grahdespaquetesdepesosbolivianos.
9?si 2V" menos que el registrado en
198a) y las reservas de divisas habían El gobierno de Víctor paz Esrenssoro
baiadoamenosdeunmillóndedólares. ¿ec¡o¡o aplicar un tratamientó de cho-
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que. Con la anuencia de la oposición,
promulgó una ley, una sola ley, que arre-
gló muchas cosas de un solo golpe.

El precio del petróleo, controlado por el
Estado, se aumentÓ en lo que hacía fal-
ta para poder pagar la nómina oficial y
las obligaciones pendientes con los
acreedores extranleros: se sustituyó el
complicado sistema arancelario, esta-
bleciendo un solo arancel para todas
las importac¡ones, lo que redujo las dis-
torsiones y facilitó la recaudaciÓn; se
liberó el tipo de cambio, cuyas tasas las
fijaba la oferta diaria de divisas; se libe-
raron las tasas de interés, que de inme-
diato subieron;se permitiÓ a los bancos
ab'rir depósitos en moneda extranjera;
se cambiaron las normas directivas del
Banco Central, para protegerlo de inter-
lerencias externas (antes los sindicatos
tenían alguna participaciÓn en las deci-
siones); se anunció la reestructuración
de varias empresas estatales (en otras
palabras se destituyeron muchos fun-
cionarios); se congelaron los salarios
del sector público; y se enmendó la le-
gislación laboral de Bolivia (que había
permitido la existencia de bonos exen-
tos de impuestos, contemplaba dema-
siados días festivos y, como dijo el mi-
nistro de finanzas de entonces, "imposi-
bilita por completo la remoción de em-
pleados').

Luego vino lo mejor. Dentro del marco
del nuevo régimen, se adoptó la muy
simple regla, que se afirmó públicamen-
te para conocimiento general, de que el
gobierno no podÍa gastar más de lo que
recibía. Y en efecto, la regla se obedeció
rigurosamente día tras día: el ministro
de finanzas sólo firmaba cheques hasta
el valor correspondienie a los ingresos
que hubiera recibido su departamento.
Desde entonces, la presentación anual
del presupuesto incluye una larga lista
de gastos decretados previamente por
el Congreso, pero desautorizados por
falta de dinero. El resultado fue, tal como
estaba previsto, que el gobierno pudo
cumplir su promesa de mantener equili-
brado el presupuesto.

Orto y Hetero

Cuando se anunció este plan, econo-
mistas de todo el mundo se dispusieron
a prestar atención. No podían recordar
si alguna vez se habÍa proPuesto un
programa de estabilización tan... digá-
moslo así, ortodoxo. Los tradicionales
planes de estabilización latinoamerica-
nos se conocían como "heterodoxos",
para distinguirlos de los convencionales
(tan pocas veces puestos en práctica)
según los cuales la clave de la estabili-
dad macroeconómica consiste en redu-
cir el déficit presupuestario guberna-
mental y aplicar una política monetaria
no inflacionaria.

El enfoque heterodoxo sost¡ene que, en
países con altos índices de inflación, es
esta la que origina principalmente el dé-
ficit presupuestal, y no al contrario. La
inflación reduce los ingresos fiscales y
aumenta la tasa de interés nominal (y,
por lo tanto, el costo presupuestario de
atender al servicio de la deuda guberna-
mental acumulado). Si se reduce la in-
flación -aplicando controles directos a
precios e ingresos y adoptando una re-
forma monetaria (nuevos billetes con
menos ceros) para relorzar el impacto
sobre las expectativas- el déficit presu-
puestal disminuye automáticamente.

Este enfoque se ha aplicado repetida-
mente en el Brasil y la Argentina, con
éxito a corto plazo pero teniendo que
soportar poco después, un caos Peor
que el inicial; y en lsrael, donde se han
obtenido resultados más favorables. El
caso de lsrael demuestra que el enfo-
que heterodoxo no está irremediable-
mente condenado al fracaso. Es verdad
que una menor tasa de inflación reduce
el déficit. Pero lo que realmente importa
es que el déficit restante sea lo bastante
bajo como para ser anti-inflacionario. Y,
por lo general, ese no es el caso.

El experimento boliviano no pudo haber
sido diferente. En ciertos aspectos su-
peró incluso la fórmula ortodoxa de
constricción presupuestal, al insistir en
que las medidas restrictivas debían im-
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ponerse simultáneamente y ya no el
año entrante. Los autores del plan de-
seaban provocar el impacto más fuerte
posible en la opinión pública, y por eso
presentaron un programa a la vez am-
plio y simple. Si hubieran elaborado un
programa de reducciones periódicas del
déficit, a lo largo de determinado núme-
ro de años, se habría originado un deba-
te interminable sobre la cuantía y la
prontitud de tales reducciones. Esa cla-
se de gradualismo fomenta la tolerancia
del incumplimiento de las metas pro-
puestas. En cambio, al insistir en que
no se gastaría más dinero del recibido
por el tesoro, el gobierno precluyó toda
posibilidad de discusión y le presentó al
pueblo una norma clara, muy fácil de
entender.

Sin necesidad de controlar directamen-
te los precios ni aplicar ninguna reforma
monetaria, la inflación literalmente se
detuvo en cuestión de días. La ley de
estabilización se promulgó el 29 de
agosto. Los precios aumentaron un 15"/"
durante la semana que finalizó el 26 de
agosto, y un 36"/o en la siguiente, o sea
la del 2 de septiembre; pero una semana
después bajaron uñ 5olo, en la siguiente
permanecieron más o menos estables
y luego bajaron otro 3olo. Durante los
meses siguientes se caracterizaron por
su estabilidad. Después hubo un repun-
te, en diciembre, pero fue un repunte
boliviano, no Lawsoniano.*

En los tres años transcurridos desde
que se introdujo el plan, la tasa mensual
de inflación ha registrado promedios de
12o/o, 1o/o y 1"/". A comienzos de i 989,
ya casi ninguna de aquellas vendedoras
callejeras de sombrero en hongo acep-
taba dólares, pues confiaba tanto en su
propia moneda que, como los comer-
c¡antes de Oxford Street, prefería evitar-
se el trabajo de recibirlos para luego
tener que cambiarlos. Es diiícil encon-
trar una mejor prueba de estabilidad mo-
netaria.

flestruir primero para reconstruir

El control de la inflación en Bolivia es
sin la menor duda, un logro extraordina-
rio, así existan algunas reservas en
cuanto a la forma como ocurrió. La ob-
jeción principal es que la inflación es
más fácil, no más dif ícil, de frenar cuan-
do se ha convertido en hiperinflación.
La razón teórica para pensar así es que,
a tasas más bajas y estables, la inflación
adquiere un impulso autoperpetuado,
de nuevo gracias a las expectativas de
la gente y de las empresas. Si la gente
presume que el año entrante la inflación
será, supongamos, del 100%, actuará
conforme a esa creencia. Y tendrá dicha
cifra en cuenta por ejemplo, tanto al exi-
gir aumentos salariales, como al decidir
el monto de tales incrementos. Así, la
tasa de inflación queda incrustada en el
sistema económico gracias a la contra-
tación de salarios, basada en proyeccio-
nes futuras.

Si la inflación no sólo es alta sino que
adolece de aceleración continua que es
lo que constituye, precisamente, la hF

' Por lb€l lfts, o¡.mi*o do h*ieoda británÉ!.
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oerinflación, no se puede mantener nin-
bún sistema de contratación y así la
áconomía pierde porcompleto su capa-
cidad de proyectarse hacia el futuro.
Esto destruye el ímpetu del proceso in-
flacionario. No hay razón para que la
inflación no pare de repente, si se la
deüene de alguna manera. La experien-
cia histórica nos dice que muchas hipe-
rinflaciones se han terminado así, des-
olomándose de un momento a otro bajo
i¡u propio peso. (Si bien es cierto qúe
muchos dirigentes latinoamericanos
han sido capaces de mantener tasas
hiperinflacionarias durante años).

Hay otra razón por la cual lrenar una
hiperinflación puede rcsultar más fácil
que detener una inflación alta pero esta-
ble. Guando una economía toca fondo,
generalmente surge la voluntad popular
necesaria para hacer algo al respecto.
Tal vez lo más sobresaliente de las re-
formas bolivianas es el gran respaldo
prlblico que se les dio, a pesar de su
severidad.

Bolivia es una democracia. Para poner
en marcha el programa de estabiliza-
ción hubo que destituir a muchos funcio-
narios públicos y hacer cuantiosos re-
@rtes en el gasto público, todo ello
mientras descendía el PIB y aumentaba
el desempleo. La ley no se hubiese po-
dido promulgar sin la colaboración de
la mayoría de la oposición polít¡ca que
se consiguió en el llamado "Pacto de la
Democracia". Según algunos, si no hu-
biera sido por la crisis de 1985, habría
sido imposible atemperar las disputas
partidistas de modo de conseguir que
la ley fuese aprobada.
Lo cual plantea una preocupación hacia
el futuro: ¿Perdurará el éxito de Boli-
via? Desafortunadamente, el insólito re-
sultado de las últimas elecciones presi-
denciales no permite estar seguros. Los
tres principales partidos prometieron
continuar la Nueva Política Económica
y, de hecho, el candidato más cercano
a dicha polít¡ca (Gonzalo Sánchez de
Lozada. Ministro de Economía de Paz
Estenssoro y principal arquitecto de la
tey de estabilización), fue quien obltlyo
un mayor número de votos. Pero debido

al sistema electoral, no logró la mayoría
requerida. El resultado del reñido proce-
so de negociación que siguió a las elec-
ciones fue que el nuevo gobierno quedÓ
formado por los otros dos part¡dos en
una coalición de la derecha y la izquier-
da contra el centro. Más aún, el nuevo
presidente es Jaime PazZamora, líder
del partido de izquierda, que quedó en
tercer lugar en los comicios.

Tan pronto se conoció este perturbador
resultado, se presentó una repentina fal-
ta de liquidez en el sistema bancario.
Paz Zamora insiste en que continuará
la actual política económica, pero se
comprende que los empresarios y los
inversionistas locales no confíen en sus
palabras. Porque aunque el nuevo pre-
sidente pensará cumpl¡r lo prometido,
haber inyectado tanta incertidumbre po-
lítica, en una economía todavía conva-
leciente de una inestabilidad casi agÓni-
ca, es bastante arriesgado.

El arte de lo posible

Poniendo a un lado estos temores, la
más importante lección que dejan las
reformas bolivianas es una lección polí-
tica. No cabe duda de que las reformas,
a pesar de lo severas, han sido muY
populares. Esto se demostró en la re-
ciente campaña electoral de los tres par-
tidos principales, de derecha, de centro
y de izquierda. La horrible confusiÓn que
reina ahora en el Perú no sirve precisa-
mente para ganar votos. Pero, lo más
¡mportante es que lo sucedido en Bolivia
sugiere que la gente sí está dispuesta
a tolerar las incomodidades de un pro-
grama de estabilización efectiva, siem-
pre y cuando vea que es iustamente
eso: efectivo.
El programa de Bolivia no fue supervisa-
do por el Fondo Monetario lnternacio-
nal. La ley de estabilización se promulgó
en momentos en que los lazos del país
con las principales ¡nst¡tuciones multila-
terales estaban cortados. Esde suponer
que incluso el FMI -guardián de la orto-
doxia fiscal y monetar¡a- hubiera vacila-
do ante un paquete de medidas tan
drásticas. Los países que desean recibir
créd¡tos del FMI (de lo cual depende a
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programas de estabilización sin perjudi-
car a los pobres. En algunos casos (por
ejemplo el del crédito subsidiado), la re-
ducción del gasto público les ayudaría
de hecho directamente a los pobres, in-
cluso antes de que comenzaran a perci-
birse los beneficios más generales de
la estabilidad macroeconómica y de una
estructura nacional de precios relativos.
A corto plazo, el ajuste puede amenazar
a las clases medias, pero no a los po-
bres. A largo plazo se benefician ambos.

Desde luego esto no ayuda mucho en
términos políticos. A los gobiernos les

La estabilidad macroeconómica es.
pues, un pre-requisito de un desarrollo
rápido. Aunque sean difíciles de aplicar
las medidas necesarias para obtenerlo,
no es ningún misterio que esas medidas
son: una política monetaria no inflacio-
naria y su contrapartida fiscal: un severo
control de las finanzas públicas. Lo que
puede ser menos obvio es gue una po-
lítica macroeconómica correcta no bas-
ta. La evidencia demuestra conclusiva-
mente que para la mayoría de los paí-
ses es también indispensable un enfo-
que abierto hacia el comercio, una aper-
tura comercial. Esta parte del informe
revisa esa evidencia y trata de susten-
tarla.

P¡imero: ¿qué se quiere decir cuando
se habla de una apertura comercial, de
una orientación externa de la economía.
de una actitud comercial abierta hacia
afuera? Que las políticas del gobierno,
tomadas en su conjunto, no desestimu-
len las exportaciones. para acentuar el
@ntraste entre una actitud abierta hacia
el exterior y el ya comenlado enfoque
de sustitución de importaciones, algu-
nos economistas hablan de promoción
de las exportaciones. pero esa denomi-
nación no sirve sino para despistar a
los no+conomistas-. La apertura ex-
terna no requiere sino neutialidad (im-
puesta o no); no la deliberada promo-
ción de un sector de la economía sobre
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queda fácil descuidar a los pobres. Es
precisamente por eso que los vastos
sistemas de subsidios casi no los favo-
recen. Las clases medias gritan más
fuerte y con mejores resultados. Su opo-
sición a la reforma macroeconómica la
dificulta considerablemente. Pero es
bueno recordar que los problemas que
plantea tal reforma son principalmente
políticos, no éticos. Y la experiencia de
Bolivia demuestra que el problema polí-
tico no es insuperable. Se puede ganar
el fervor del electorado si las reformas
son lo bastante audaces para ser con-
vincentes.

LAS VENTAJAS DEL COMERCIO

otro. Mientras que el enfoque de sustitu-
ción de importaciones desestimula las
importaciones (y por lo tanto, sin adver-
tirlo, también desestimula las exporta-
ciones) la apertura al exterior no lo hace.
Eso es todo.

Es más fácil ser más preciso si nos ser-
vimos de la llamada tasa efectiva de
protección. Esta mide la protección que
recibe el valor agregado de lo producido
¡nternamente, más bien que la que se
le da al producto terminado. Y por eso
revela el verdadero efecto sobre los in-
centivos, para los fabricantes naciona-
les.
Supongamos que un empresario fabrica
impermeables (gabardinas) pagando
$60 por insumos (tela y botones) impor-
tados y luego los vende en el mercado
interno a $100 cada uno. El valor agre-
gado será entonces de $40. Si el gobier-
no establece un arancel de 10"/o para
esas gabardinas, la tasa nominal de pro-
tección será del 10%. Pero la tasa efec-
tiva resultará ser mucho más alta. Si se
traslada al consumidor todo el monto de
la tarifa arancelaria, de suerte que el
precio al público de la gabardina sube
de $100 a $1 1 0, la tasa efectivá de pro-
tección viene a ser de 25%, no de 107".
El valor agregado es de $40 y el impues-
to de importación de $10, luego la pro-
tecc¡ón efectiva resulta de 25/" esto es
10 sobre 40.
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Ahora bien, supongamos que el gobier-
no también impone un arancel del 10%
sobre las telas y botones. La tarea de
fabricar impermeables gozará entonces
de menos protección que antes, puesto
que ya tiene que pagar 10% sobre los
insumos, esto es $6. Si vende la gabar-
dina en $1 10, ya sólo obtiene un mayor
valor agregado de $44. El valor agrega-
do, a precios internacionales, es de $40,
luego la protección es sólo de 4 sobre
4O, el10/".

Así se explica que bajo un solo arancel,
una sola tarifa arancelaria aplicada a
todas las ¡mportaciones, la tasa efectiva
de protección sea la misma que la tasa
nom¡nal. Por la misma razón, detrás de
un esquema de tarifas altamente varia-
bles se puede esconder un esquema
muy distorsionado de tasas efectivas.
En muchos países subdesarrollados
han sido comunes tasas efectivas de
protecc¡ón de más de 1000%. En algu-
nos de estos casos el valor agregado
en precios internacionales puede ser
negativo. El arancel hace que los fabri-
cantes obtengan utilidades, aunque
@mpren a precios no distorsionados
materias primas y bienes intermedios y
al trabajar en ellos reduzcan su valor.

Grados de preiuicio

Volvamos por un momento al fabricante
de impermeables. Como están las co-
sas a él no le conviene vender sus pro-
ductos en el exterior. Si lo hiciera obten-
dría sólo $100 por impermeable, en vez
de $110 y, como yá sabemos, esa
diferencia sólo medio revela la dimen-
sión de la cuña que el arancel ha metido
entre el valor de lo que puede ganarse
vendiendo en uno o en otro mercado.
Al modificar el precio relativo, tanto de
las exportaciones como de las importa-
ciones, el gobierno ha establecido, de
hecho, un impuesto a las exportaciones.

El gobierno podría, sin embargo, decidir
que conviene compensar esto estable-
ciendo tarifas de protecciÓn tanto para
las gabardinas de exportaciÓn como
para aquellas gue vayan a ser vendidas
bn el país. Puede hacerlo estableciendo

un subsidio que dependa de la cantidad
de gabardinas vendidas en el exter¡or.
Como en el caso de la protección en el
mercado interno, la tasa efectiva de pro-
tección a las exportaciones diferirá ge-
neralmente de la tasa nominal de pro-
tección a ellas mismas (esto es, la tasa
de subsidio de exportación).

El cuadro se complica aún más porque
los aranceles directos y los subsidios
no son las únicas maneras de proteger
a importadores o a exportadores. Las
licencias de importación y otras restric-
ciones cuantitativas, los subsidios a los
insumos, la política cambiaria, todas es-
tas cosas pueden aumentar la tasa efec-
tiva de protección.

Una vez que se han tomado en cuenta
todos estos factores, se pueden calcular
las tasas efectivas de protección, tanto
para importaciones, como para exporta-
ciones. El sesgo o inclinación general
del régimpn comercial es entonces sim-
plemente la proporción que existe entre
la protección a las importaciones y la
de las exportaciones. Si esta proporciÓn
es de uno, o aproximadamente, el régi-
men de comercio será neutral, o como
dirían muchos economistas, "orientado
hacia afuera". Si es bastante más que
uno, el rfl¡imen favorecerá a los produc-
tores nacionales de sustitutos de impor-
taciones más que a los fabricantes de
productos para exportación, y será en-
tonces "orientado hacia adentro". Y si
la proporción es de menos de uno, el
régimen favorecerá más a los exporta-
dores que a los que Producen Para el
mercado interno; será un régimen con
propensión a exportar.

Nótese que dicha proporción puede ser
de aproximadamente uno -con lo que
el régimen estaría orientado hacia afue-
ra- bien porque el comercio sea com-
pletamente libre, es decir, sin aranceles
ni para importadores ni para exportado-
res, o porque la protección para ambos
sectores sea más o menos igual. De
modo que un régimen orientado hacia
fuera no tiene que ser realmente el "lais-
sez-faire". De hecho, puede ser alta-
mente intervencionista, imponiendo alta
protección, tanto a las importaciones
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como a las exportaciones, compensán-
dose unas con otras^

En su "lnforme del Desarrollo Mundial"
de 1987, el Banco Mundial utilizó estos
métodos para clasificar 41 países en
desarrollo, conforme a su orientaciÓn
comercial, durante 1963-73 y 1973-85.
Luego colocó esos grupos frente a una
serie de indicadores econÓmicos, el
más importante de los cuales es el del
ingreso per cáPita.

Durante ambos períodos, el crecimiento
en ingreso per cápita fue más alto en
las economías orientadas hacia fuera y
más bajo en las fuertemente orientadas
hacia dentro. (Gráfica 5). Se observÓ lo
mismo en cuanto a crecimiento total del
ingreso nacional bruto, en cuanto al va-
lor agregado a las manufacturas y res-
pecto a la medida usual de la eficiencia
de la inversión (Tabla 1).

Conforme a todos estos criterios, los
países fuertemente orientados hacia
dentro resullaron también superados
por los moderadamente orientados ha-
cia fuera, aunque naturalmente por un
menor margen. La relativa incapacidad
de los países fuertemente orientados
hacia dentro para promover las manu-
facturas nacionales -no simplemente

las exportac¡ones de las manufacturas-
es particularmente sorprendente, por-
que toda la idea de orientarse hacia den'
tro en los países que así lo hicieron con
entusiasmo era la de industrializarse
más pronto.

En conlunto, los moderadamente o-rieñ-
tados hacia fuera llevan ventala sobre
los moderadamente orientados hacia
dentro, pero aquí la distancia es más
tenue. Tanto el ingreso nacional bruto
como el ingreso per cápita aumentaron
más rápidamente en los moderadamen-
te orientados hacia fuera, de 1963 a
1973, pero parcialmente más despacio
entre 1973 y 1985. En los moderada-
mente orientados hacia dentro también
aumentó más rápidamente la produc-
ción manufacturera. Pero es interesante
notar que, a pesar de eso, en los mode-
radamente orientados hacia fuera au-
mentó más rápidamente el número de
empleados en la industria manufacture-
ra. Esto señala una propensiÓn contra
los métodos de producción intensivos
de mano de obra en los países modera-
damente orientados hacia dentro. Lo
cual corresponde lógicamente a la no-
ción de que es a través del comercio
como un país puede explotar mejor su
ventaja comparativa: siendo en los paí-

TABLA 1

Los beneficios de la apertura externa
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ses subdesarrollados la mano de obra
abundante y barata.

Los "dragones"

Las tres economías fuertemente orien-
tadas hacia fuera que figuran en el grá-
fico 5, son Hong-Kong, SingaPur Y Co-
rea del Sur. Taiwan hubiera podido ser
la cuarta si la hubieran incluido en la
muestra, pero solamente habría refor-
zado el mensaje. Sin embargo, los cua-
tro "dragones" han adelantado políticas
más diferentes entre sí de lo que gene-
ralmente se supone. La orientaciÓn ha-
cia fuera de Hong-Kong se debe a que
allf el comercio es absolutamente libre.
Los otros tres -cn diversos grados- han
sido intervencionistas, pues han utiliza-
do diversos incentivos a las exportacio-
nes, para compensar los efectos deses-
timulantes que ha tenido sobre éstas la
protección a la industria nacional.

A Corea del Sur, que de cierta manera
ha sido el más intervencionista de los
llamados "dragones" se le cita a veces,
como demoStración de que la clave de
un desarrollo rápido es más un dirigismo
inteligente que una política ampliamen-
te orientada hacia fuera. Esto suscita
cuestiones que van más allá de las pu-
ramente comerciales y que estudiare-
mos más detalladamente en la siguiente
parte de este informe. Pero en todo caso
dicha apreciación se basa frecuente-
menle en una falsa premisa -la idea de
que Corea del Sur ha Protegido a sus

productores nacionales tanto (si no
más) que lo que los países orientados
hacia dentro han protegido a los suyos,
con la diferencia de que le ha encimado
un montón de incentivos a los exporta-
dores.

Lo cual no es cierto. Corea del Sur no
ha contrarrestado un nivel de protec-
ción interna inusitadamente alto con un
nivel inusitadamente alto de promociÓn
de sus exportaciones. Lo que ha llecho
es contrarrestar un moderado y decli-
nante grado de protecciÓn interna con
incentivos suficientes a sus exportacio-
nes de modo de alcanzar una amPlia
neutralidad.

La onda de crecimiento surcoreano em-
pezó a mediados de la década de los
años 60. La política económica comen-
zó a cambiar a finales de los años cin-
cuenta. En ese entonces cas¡ todas las
importac¡ones estaban suletas a restric-
ciones cuantitativas de alguna clase'
pero no eran tan obligatorias o compul-
sivas como las de otros países en desa-
rrollo. El gobierno empezÓ a dar incen-
tivos a las exportaciones para compen-
sar la protección de que gozaban los
fabricantes nacionales de productos
sustitutivos de importaciones. Al princi-
pio esto no funcionó, tal vez porque la
tasa de cambio todavía estaba sobreva-
luada, lo cual deiaba todavía muchos
prejuicios contra las exportaciones. En
los primeros años de la década de los
60 el gobiemo desmanteló su sistema
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GRAFICA 6

Incentivos al comercio en Gorea del Sur
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de tasas de cambio múltiples, devaluó
la moneda y como esto ayudaba a los
exportadores redujo los subsidios a la
exportación. Fue con esas reformas li-
beralizadoras como realmente se llegó
al punto de cambio. Las exportaciones
empezaron a crecer rápidamente.

En 1967 el gobierno reformó el sistema
de control de las importaciones, redu-
ciendo sustancialmente el número de
artículos sujetos a cuotas. Luego empe-
zó a bajar aranceles (gráfica 6). De
modo que los antecedentes del milagro

COMO SALTAR

Hoy en día ya se han completado doce-
nas de estudios de los efectos que pue-
de tener en el crecimiento una política
comercial orientada hacia afuera. Di-
chos estudios no son unánimes: la ley
de hierro de la econometría es que no
existe resultado inequívoco. Pero pue-
de decirse que el consenso entre la ma-
yoría de los economistas comunes y co-
rrientes nue desde luego son distintos
a los que han trabajado para la Comi-
sión de Planeación de la lndia- es que

de los últimos años 60 y de los 70 no
fueron sólo una orientación hacia afuera
(protección interna compensada por
promoción de exportaciones), sino un
bajo nivel promedio de protección inter-
na cuyas tasas variaban relativamente
poco, industria por industria. Cuando
más adelante, a fines de los años 70,
Corea del Sur aumentó su apoyo a la
industria pesada, la economía empezó
a complicarse. Entonces los gestores
de la política económica reconocieron
su error y retrocedieron hacia la libera-
lización.

UNA BARRERA

una política comercial orientada hacia
afuera es una de las claves del desarro-
llo. La pregunta es, ¿por qué?

La respuesta de la economía clásica es
que el comercio permite a los países
explotar su ventaja comparativa. En la
gráfica 7 se ve cómo funciona esto;
Supongamos que en un país se produ-
cen únicamente dos tipos de mercan-
cía: acero y camisas. La curva AlA (fron-
tera de la posibilidad de producción) re-

presenta las opciones que hay para de-
cidir cuánto se debe producir de cada
una. Para empezar, supongamos que
el país no tiene comercio con ningún
otro. Pordefinición debe, en consecuen-
cia, consumir todo lo que produce, a un
nivel como el indicado en el punto (1).
Pero ahora supongamos que el país se
abre al comercio. Ya no tendrá que con-
sumir la misma combinación de lo que
produce. ¿Cómo podrá entonces saber
qué debe producir? Los precios interna-
cionales se lo dirán.

En el diagrama, el declive de la línea
de precios representa el precio relativo
del acero y de las camisas en el merca-
do mundial: la cantidad de uno que pue-
de ser intercambiado por el otro. Ahora,
frente al precio mundial, los fabricantes
se darán cuenta que pueden aumentar
el valor de su producción apartándose
del punto (1); de hecho, las fuerzas del
mercado llevarán a las empresas al pun-
to (2), donde la línea de precios toca
precisamente la línea M. En ese punto
de tangencia el valor de la producción
será el máximo, ya sea que se mida
todo en acero, o todo en camisas. Si
hubiera protección, la línea de precios
habría sido más nivelada, para reflejar
un precio más alto para el acero, en
términos de camisas. Si fuéramos a di-
bujar esta línea de precios protegidos,
ella tocaría la línea M en el punto (1 ).

Sin embargo, gracias al comercio, el
consumo no tiene por qué estar en (2).
Arrancando de la combinación de acero
y camisas producida en (2) e intercam-
biando camisa's por acero, al precio re-
lativo prevaleciente, el país puede con-
sumir la combinación que quiera dentro
de la línea de precios.

Por ejemplo, puede consumir al nivel
marcado por el punto (3). Para hacerlo
tendría que importar acero y exportar
camisas. Y aquí está el chiste. Podemos
estar seguros de que a la economía le
irá mucho mejor cuando el consumo
esté en un punto como (3) que cuando
estaba consumiendo (y produciendo) en
(1), porque en (3) está consumiendo

más de ambos productos. Esto resulta
ser tan maravilloso que a primera vista
parece un sofisma. Pero no lo es..Sin
necesidad de cambiar o modificar'sus
recursos económicos, el país ha sido
empujado por el comercio más allá de
sus posibilidades de producción y ha
quedado así en mejores condiciones.

Recordemos la eficiencia

Pero eso no es todo lo que hace el co-
mercio. La curva de posibilidad de pro-
ducción del gráfico 7 supone que el país
esté utilizando sus recursos con la má-
xima eficiencia técnica. En (1), la elec-
ción de la combinación de productos es
ineficiente, pero ya que (1) está situado
sobre la misma curva, más bien que en
algún punto dentro de ella, sabemos
que los recursos se están utilizando tan
eficientemente como es posible con la
combinación escogida. Sin embargo, lo
más probable es que la protección cau-
se tantas ineficiencias técnicas como
una equivocada combinación de pro-
ductos. En consecuencia, si hay protec-
ción, la economía estará probablemen-
te en un punto como (4), es decir produ-
ciendo menos de la (equivocada) com-
binación de bienes, de lo que podría
hacerlo.

Esto es así por muchas razones. Bajo
un régimen de licencias de importación

GRAFICA 7
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no sólo se afecta el precio de las mate-
rias primas y de los bienes intermedios
sino que se causan demoras en obte-
nerlos. Un régimen de protección aran-
celaria favorece a menudo la produc-
ción que usa intensivamente el capital
(no la fuerza de trabajo), lo que de nuevo
pone en desventaja a los países en de-
sarrollo. Al cerrarles a los fabricantes
nacionales el acceso a los mercados
mundiales en términos no distorsiona-
dos, la protección puede hacer que el
mercado interno resulte muy pequeño
para que se puedan tener fábricas de
un tamaño eficiente.

También puede convertir a ciertos fabri-
cantes nacionales en monopolistas o
cuasimonopolistas, lo cual introduce di-
rectamente ineficiencia (porque los mo-
nopolistas explotan la fortaleza del mer-
cado produciendo menos y cobrando
más); e indirectamente (porque al fal-
tarles competencia no hay nada que los
obligue a mantener ba¡os los costos).
lncluso donde la protección no causa
aumento en el poder de los monopolios,
por lo menos es causa de que los fabri-
cantes nacionales no se preocupen por
innovar o por controlar la calidad.

Dos de los más reconocidos especialis-
tas mundiales en asuntos de comercio,
los profesores Jagdish Bhagwati, de la
Universidad de Columbia, y Anne Krue-
ger, de la Universidad de Duke, han
identificado y subrayado otra causa de
ineficiencia sumamente determinante,
tanto en los países en desarrollo como
en los industrializados: "tratar de ganar
sin producir".

Es una práctica que generalmente se
origina en el interés de los empresarios
por explotar, o evadir, las distorsiones
causadas por las medidas proteccionis-
tas. Por ejemplo, el requisito de licencia
de importación introduce una cuña o
brecha entre el precio oficial de un deter-
minado bien intermedio y el precio que
el fabricante nacional está dispuesto a
pagar por é1.

Generalmente esto es para alguien una
posible fuente de ganancias. Se gastan
recursos tratando de copar el mercado

de licencias: o en sobornar a los buró-
cratas que deciden a cuáles firmas se
les adjudican¡o en ejercer presiones so-
bre el gobierno para que cambie el es-
quema proteccionista, en forma que se
beneficien los que presionan. Y lo peor
de todo es que muchos de esos recur-
sos se emplearán tratando de conseguir
que se eleve todavÍa más el nivel gene-
ral de protección.

Los Estados Unidos son ricos y pueden
permitirse el lujo de mirar con irónico
desdén mientras Washington, capital
mundial de la actividad directamente im-
productiva, vive su vida. Pero los países
en desarrollo no disponen de recursos
para desperdiciar. Los costos del pro-
teccionismo. calculados como lo mues-
tra la brecha entre (3) y (4) en el gráfico
7, son necesariamente tentat¡vos y las
sumas implícitas son probablemente
más altas. En un estudio de la economÍa
de Turquía se vio que los costos causa-
dos por las maniobras para eludir o ex-
plotar las medidas proteccionistas, as-
cendieron, a finales de la década del
70, a una cifra entre el 5o/o y el 10% del
producto nacional bruto anual. Eso sin
tener en cuenta el efecto que el protec-
cionismo tiene sobre el poder de los mo-
nopolios.. En otro estudio, en el que sí
se tuvieron en cuenta los efectos de los
monopolios, se vio que los costos anua-
les del proteccionismo fueron del 7o/o
del PNB en el Brasil, del 3olo en México,
del 6% en Pakistán y del 4/o en Filipi-
nas.'*

Pero esta no es toda la historia. La dife-
rencia entre (3) y (¿) es lo que los eco-
nomistas llaman "ganancias estáticas
derivadas del comercio", y equivale al
aumento que puede ocurrir, súbitamen-

- "A General Equilibrium Estimation of the
Reduction of taritfe and Quantitative Res-
tr¡ctions in Turkey, in 1978" by W. Grais
and others. In "General Equilibrium and
Trade Policy Modelling", T. N. Srinivasan
and j. Whalley, eds. Cambridge University
Press, 1984.

** "Commercial Policy, Allocativa and x-Effi-
ciency" by j. Bergsman, Guarterly Journal
ol Economics 58 (August).
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te y de una vez por todas, en el nivel
del ingreso nacional. El estimativo no
logra capturar las ganancias "dinámi-
cas" correlativas a una tasa más rápida
de crecimiento. La tabla 2, que utiliza
una muestra más pequeña de países
que las anteriores, y analiza diferentes
períodos, da una clave de esto.

La tabla divide el crecimiento en dos
partes: la parte explicada por los au-
mentos en la cantidad de mano de obra
y el capital usados; y la parte debida a
aumentos en las respectivas productivi-
dades. Según la tabla, los países orien-
tados hacia afuera han tenido un creci-
miento más rápido, tanto en productivi-
dad como en cantidad de bienes produ-
cidos. En general, también una mayor
proporción del aumento en los bienes
producidos se debe en estos casos a
una mayor productividad, que es lo que

les sucede a los países orientados hacia
dentro. Y aunque es cierto que sus re-
cursos de capital han aumentado más
rápidamente, también es cierto que han
añadido más mano de obra por unidad
de capital. En otras palabras, en su pro-
ceso de desarrollo han utilizado más el
recurso de mano de obra que el de ca-
pital.

La moderna teoría económica empieza
apenas ahora a descubrir las maneras
como el comercio l¡bre (o para el caso,
cualquier otra cosa) contribuye a elevar
a largo plazo la tasa de crecimiento. Pa-
sará un tiempo antes de que esa teoría
produzca nadatan satisfactorio como la
centenaria teoría de las "ganancias es-
táticas derivadas del comercio". Mien-
tras tanto podemos dejar el asunto así:
los muchos factores que pueden dar a
las economías nacionales ese impulso,

TABLA 2

Dando cuenta del crecimiento
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de ellos, sino también de los países in-
dustrializados. Esto está ocurriendo ya.
Aunque el aumento en las exportacio-
nes de los países en desarrollo durante
los años 60 y 70 fue bastante menos
dramát¡co que lo que hubiera sido sito-
dos los países en desarrollo hubiesen
partic¡pado, fue de todos modos rfuido.
Pero eso no quiere decir que se haya
dado ninguna tendencia secular de de-
terioro en las balanzas comerciales'de
los países industrializados durante ese
período. De hecho las exportaciones de
los países ricos a los países en desarro-
llo y las realizadas entre ellos mismos
aumentaron lo suficiente como para
compensar el efecto de haber importado
más (gráfica 9).
Más aún, la teoría totalizadora o del
anastre, ignora el campo que se abre
a los propios paises en desarrollo para
incrementar las importaciones entre
ellos mismos. Ha sido principalmente
gracias a la demora de muchos de los
gotiemos de los paises suMesarrolla-
dos para adoptar políticas orientadas
hacia fuera que algunos de esos países
sean hoy más pobres que otros.

Los más ricos entre ellos podrán en un
futuro cercano comerciar con los más
pobres de la misma manera que los ac-
tuales países ricos comerciaron con
ellos. En otras palabras, hoy en día los
países en desarrollo son tan diferenles
entre sí, que ya se les presentan mu-
chas oportunidades para explotar sus
ventajas comparativas entre ellos mis-
mos.

El "problema totalizador" le hace eco al
prejuicio popular de que en el mundo
no puede producirse sino una determi-
nada cantidad de bienes en un momen-
to dado. Y que si unos países se ponen
a producirla, no quedará nada qué hacer
a losotros. Es lafalaciade laproducción
global.

La producción y el consumo globales
no están fijados de antemano. El comer-
cio determina un aumento de lo que
puede producirse con una cant¡dad de-
terminada de recursos, y el consumo
que puede dársele a cualesquiera posi-
bilidades de producción. En este nego-
cio ganan ambas partes.

este informe, para el cual no serán bas-
tantes los argumentos presentados, y
no les hará caso.

Estos realistas son de verdad realistas,
solamente cuando se habla de merca-
dos. El sistema de precios no funciona
nunca perfectamente y mucho menos
en los países en desarrollo, de modo
que no puede aparecer funcionando
como dicen los libros de texto. Pero has-
ta ahí llegan los poderes de observación
de los realistas. Cuando hablan de go-
biernos. son ridículamente no realistas.
Al pensar que el Estado debe meter la
mano cada vez que el mercado falle o
que algo lo altere, cometen el mismo
error del que (falsamente) acusan a los
economistas liberales. Confunden la
teoría con la realidad. Son precisamen-
te ellos, los realistas, quienes deberían
saber mejor que nadie que en este mun-
do, nada -ni siquiera el gobierno- es
perfecto.

La cuestión es saber si se debe confiar
más en impelectos mercados o en im-
perfectos gobiernos. En general, los
paÍses pobres del mundo han adoptado,
desde los años 50, dos enfoques distin-
tos frente al desanollo. Uno de esos en-
foques -rnucho más popular que el
otro- deliberadamente rechazó la mi-
croeconomía ortodoxa, dijo que los pre-
cios no importaban y se concentró en
el papel estatal depplicar diversos fre-
nos macroeconómicos al crecimiento.
El otro enfoque dejó que los frenos se
aplicaran ellos mismos y otorgó a los
precios (especialmente a los internacio-
nales) un mayor papel en la asignación
de recursos. Después de tres décadas,
la experiencia contesta la pregunta. La
historia escoge la mano invisible.

En conjunto, los países que han crecido
más rápidamente mantuvieron la infla-
ción bajo control, al adoptar polít¡cas
monetarias y fiscales prudentes (es de-
cir, no ambicJosas); promovieron las ex-
portaciones, principalmente abstenién-
dose de discriminarentre los exportado-
res; dejaron sus economías ab¡ertas a
la competencia extranjera, lo que espo-
leó ]a eficienc¡a intema; dejaron sn gran
medida intactos sus sistemas intemos

de precios, en vez de suplantarlos oon
entidades estatales de mercadeo y
otros monopolios; permitieron que sus
sistemas financieros produleran rendi-
m¡entos adecuados a los ahorradores:
y dieron al sector privado un mayor pa-
pel en cuanto a decidir en qué debían
usarse esos ahorros.

llenos pero melor

Para resumir, los países que han tenido
éxito es porque tuvieron gobiernos que
apoyaron la empresa privada -no como
gerentes de ella sino como facilitado-
res-. Promovieron el sector empresarial
principalmente en el sentido de que no
hicieron nada para debilitarlo. Cuando
los gobiemos fomentan así una cultura
proempresarial, se va creando gradual-
mente un área favorable a los negocios.
Las relaciones entre gobierno y sector
privado comienzan a ser reguladas por
normas estables y las empresas se
sienten lo bastante seguras oomo para
invertir y creoer.

Esta división de trabajo entre los nego-
cios y la política parece haber sido una
precondición frecuente para el creci-
miento rápido del sector privado. Euro-
pa sólo empezó a creicer rápidamente
cuando sus clases empresariales logra-
ron, a principios del siglo dieciocho, la
autonomíaque hoy se daporsentada.

Hoy en día no se le ocurre a nadie, en
un moderno Estado industrializado, que
la propiedad privada pueda ser confis-
cada por el gobierno; o que éste pueda
otorgaf un monopolio a una empresa
competidora manejada por un compin-
che del presidente; o que algunos im-
puestos puedan cargarge, sin razón
aparente, a unas industrias y a otras no;
pero en muchos países en desanollo
tal uso del poder es común y coniente.

El uso del poder por parte de ciertos
gobiernos, es no sólo arbitrario sino in-
competente. Difícilmente puede sor-
prender que los impelectos mercados
de los países en desanollo funcionen
mejor que sus imperfec{os gobiernos.
En dichos países los mercados adole-
cen, ciertamente, de irfraestruciuras

LA CARGA DEL HOMBRE POBRE

A los abogados de la intervención esta-
tal les gusta pasar de realistas. Los mer-
cados no son perfectos, dicen. Si lo fue-
ran quizá se pudiera confiar en ellos
para asignar adecuadamente los recur-

sos. Pero todo el mundo sabe que no
lo son, especialmente en los países en
desarrollo. Por esto es por lo que los
gobiernos t¡enen que intervenir. Así
piensa seguramente mucho lector de
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No puede haber
democracia sin economía de

mercado, ni economía de
mercado sin democracia; sin

ellas, a su vez, el Progreso es
imposible.

Esta es, tal vez, la más
importante conclusiÓn de las

experiencias de gobierno
vividas por el hombre en el

Siglo xx.

z2l 'fiffi¡{w+Y "üdru
rces,

APERTURA INTERNACIONAL-
(Encuesta a ejecutivos y empresarios

en la ciudad de Gali)

DIEGO VASCO SOTARTE

Director del Departamento de InvestigaciÓn de Mercados
del rcesr. Administrador de Empresas del lcesl. Profesor de
Mercadeo en el tcest.

TNTROOUCCTON

La siguiente investigación t¡ene sus orí-
genes en el foro titulado Reestructura-
ción Industrial y Apertura hacia los Mer-
cados Internacionales, realizado por tH-
coLDA en conmemoración de sus treinta
años de fundación, en el cual fueron
expuestas las experiencias de países
como México y Chile al llevar a cabo
una Apertura lnternacional, quedando
así latente la inquietud sobre lo que pen-
saban los industriales caleños acerca
de este tema, debido a que el gobierno
colombiano estudiaba la posibilidad de
tomar medidas similares.

IIETODOLOGIA

Se efectuaron cuarenta entrev¡stas en
profundidad a directivos de grandes y
medianas empresas ubicadas en Cali,
Palmira y Yumbo. Las entrevistas se

realizaron siguiendo un formato de pre-
guntas con base en unos objetivos rees-
tablecidos.

iIANEJO DE BASES
1. Respuesta directa a
las preguntas.
Se manejan tres bases a
saber:

,ar
Preguntas a nivel gene.

BASE 40
- Preguntas específicas a
exportadores BASE 25
- Preguntas específicas a
importadores BASE 30
2. Razones por las cuales se dieron las
respuestas directas: Esta base se mue-
ve dependiendo del número de razones
expuestas por cada pregunta directa,
por lo tanto el porcentaje refleja el orden
en que han coincidido las razones ex-
puestas por parte de los empresarios.

' Enorac¡ tg¡i¿rda ñ tStO.



RESULTADOS
DE LA INVESNGAC¡ON

SOBRE APERTURA
INTERNACIONAL

EXPERIENCIA EN EXPORTACIONES

1. E{nprg3a3 que on
h ¡ctúaltdad exPortan 62-500/o

BASE 40
1.1. ExPriencia de los ex'
Ntdores a nivel nacional:

1.1.1. No se han Presenta-
do inconvenientes a nivel
nacional Para exPortar 44.4Ú/"

BASE 25

1.1.2. Se han Presentado
inconvenientes a nivel na-
cional Para exPortar 56.00"/o

BASE 25

hwLenientes $esenta-
&:
- Costos en fletes dema-

Centro América
- Decretos gubernamen-
tales que demoran los Pa-
90s
- Problemas cambiarios
- Altos costos financieros
- Existe dumPing
- Existen barreras anti-
dumping que dificultan la
competencia
-Controles antidrogas,
que deterioran el Producto
- Exigencias de alta cali-
dad
- Falta de credibilidad en
el empresario colombiano
- Financiación Para los
clientes de altos volúmenes

1.5. úrp califican la ex'
periencia amo exPortador :
- La experiencia ha sido
buena
- La expedencia ha sido
regular

2. Emprcsas que en la
actualldad no oxporlan

importados
- Tienen proyec-tos Para
exportar
- Servicio no exPorlable
- No ha existido una Políti-
ca de exportación en la em-
pfesa

1.1.1. No se han presenta-
do inconvenientes a nivel
nacional para importar

1.1.2. Se han presentado
inconvenientes a nivel na-
cional para importar.

lnanvenientes presenta-
dos:
- Trámites muy lentos
para la aprobación
- Demoras en el transpor-
te
- Mal servicio en puertos
- Alto costo en fletes
- Políticas inestables
- Contrabando
- lnmoralidad en aduanas
- Altos aranceles
- los listados de Incomex
incluyen productos de bala
calidad y/o no alcanzan a
cub,rir la demanda nacional
- La prórroga para impor-
taciones se da a partir de
la fecha de vencimiento de
la licencia y no de la fecha
en la cual se expide
- Problemas de convenio
con otros países

1.2. Experiencia de los im-
pdafues a nivel intema-
cional:

1.2.1. No se han presenta-
do inconvenientes a nivel
intemacional para las im-
portaciones

1.2.2. Se han presentado
inconvsnientes a nivel in-
temacional para las impor-
taciones

Itwnvenientes pregnta-
dos:
- Escasez de materia Pd-
ma
- Problemas car*iarioe

1.2.3. NS/NC 1O.(X)o/"
BASE 30

'1.3. Cómo califian la ex-
periencia amo impftador :
- La experiencia ha sido
buena 7O.OO/o
- La experiencia ha sido
regular

13.33ol"
- La experiencia ha sido

16.67o/o

'11.110/o

11 .11" /o
5.56"/o
5.560/o

5.56o/o

5.56%

5.560/"

5.560/"

5.56%
BASE 18

80.00o/o

2O.OO"/"
BASE 25

37.50/o
BASE ¿IO

29.417"

17.640/"
5.88o/o

5.88"/o
BASE 17

56.67"/"
BASE 30

43.33o/o
BASE 30

26.31"/"

15.79o/o
13.160/"'t3.1tr/o

5.260/o
5.26"/"
5.260/o
5.%o/"

5.26/"

mala
- No contestó

13.33%
3.gl%

BASE 30

83.33"/"
10.00%
6.670/o

BASE 30

2. Empresas qu€ en la
actualfdad no lmpoftan 25.@o/o

BASE ¿tO

Motivos pr los cuales no
imry tan :
- Productos y materias pri-
mas de consecución nacio-
nal l(X).(X)"/o

BASE 10

OPINION ACERCA
DE LA TRATITOTAI{IA
PARA 1.A ITPORTAC¡OIII DE BIENES
DE CAP]TAL Y CONSUTO

1. Demasiado larga
2. Ha melorado
3. NS/NC

OPII{ION ACERCA
DE LA EFICIENCIA
DEL SECTOR PUBLICO,
PUERTOS Y ADUANAS
- l.lo son eficientes en la
actualidad y traerlan pro-
blemas al real¡zar la apertu-
ra ya qrc habrá un mayor
movimiento de importacio'
nes y exportaciones 1ü).00"/"

BASE 40

GRADO DE COUPETITIVIDAD
EN CALIDAD Y PRECIO
A NIVEL INTERT{ACIONAL

1. COMPETITIVOS EN:
Precio
Calktad

2. NO COMPETITIVOS EN:
Prodo

65.(X)7o
85.(X)"/"

siado altos
- Poca frecuencia de
transporte
- Mal servicio en Puertos
- Altos costos de materia
pdma
- No existe una Política de
ftimento a largo Plazo
- Escasez de materia Pri-
ma
- Altos costos de servicios
pnblicos
- Leyes laborales rlgidas

1.2. Exp¡iencia & los ex-
oortafuBs a nivel intema-
cfuil¿¡l:

1.2.1. No se han presenta-
do inoonvenientes a nivel
intsmac¡onal para exportar

1.2.2. Se han preseritado
inconVenientes a nivel in-
temacional para exportar

Itrconvenientes presenta-
dos.'
- Fuerte comp€tenc¡a
- Cdsis económica en

lúotivre por bs cuales rP
expo¡tan:
- Creadas con infraestruc-
tura para demanda nacio-
naf 41 '17o/o
- Comercializan Productos

27.O3"/"

24.33"/"
10.81o/o

10 .81%

10.81"/"

10.81olo

2.7V/o
2.7ú/"

BASE 37

68.(X)o/o
BASE 25

32.No/o
BASE 35

22.19/o

EXPERIENCIA EN IIIPORTACIONES

1. Emprcsas que en la
actual¡dad lmPortan 75.OOo/o

BASE 40

1.'1 . Expriencia de los im-
portadores a nivel nacional:

2.63"/"

2.63oh
BASE 38

73.33o/o
BASE 30

16.66o/o
BASE 30

EO.(x)%
20.ür%

EASE 5
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Cafidad 2.5oo/o
BASE 40

l/lotivos por los cuales no
son competitivos en calidad
y prcdo:
- Fletes muy altos
- La competencia interna-
cional tiene mayores incen-
tivos
- Competencia de produc-
cón en serie
- Altos costos de materia
prima nacional e importada

3. NSi/NC 12.50o/o
BASE ¿lO

EFECTO FO$nVO O TTEGAnVO
Ot,E TRAERIA
UXA APERTURA I]TITERNACIOI{AL
DE COLOXBIA A SU ETPRESA

1. EFECTO POSITIVO: 57.5Vh
BASE ¿O

Bazuns pr las cuales *-
rfa rciüvo:- So fac¡litarían los trámi-
tes para importacimes de
materiaprimaymequinaria 36.17o/o
- Mqlomrla laeficienciaen
of
- Reducción de precios de
meta*r pdma 14.8f/o
- Se elimina el contraban-
do
- Se fomenta la exporta-
ción
- Aumentarfa la produc-
ción
- Se especializarían las
empfesas

2. EFECTO NEGATIVO:

Razones Wr las cuates se-
rla rcgatiw:
- l,lo se es pmpetitivo en
@slos
- Lá base de srr negocio
son @rc.tos ¡mportados
- La erpresa so encuen-
fa protegida
- Se ampllará la ompe
toncb

1Q.647"

8.s17;

6.38%

2.137o
BASE 47

17.57"
BASE ¿10

5().(X)7"

12.50'o/o

'12.5 0/o

12.5 ao

- El consumidor tenderá a
comprar lo importado

3. INDIFERENTE

Razones pr las cuales es
i¡úiferente:
- Se es competitivo a nivel
intemacional y se tiene un
mercado constituido 100.(X)o/o

BASE 10

¿SE GENERARA tAS ETPLEO
CON UNA APERruRA

INTERI{AClONAL?

Sf rc generará má¡ cm-
plco
Motivos:
Las empresas trabajarían
con su capacidad totaly se
crearían a su vez más em-
presas.

No ce gonerará má¡ em-
ploo
Motivos:
Se quedaría con mucha in-
dustria nacional.
Se requiere de produccio
nes a escala y eslo no ge-
nera empleo.

ilo ¡abe
Irlotivos:
Se debe concientizar al em-
presario a exportar para au-
mentar su producción.
Depende del crec¡miento
del sector empresarial.
Deben crgan¡e fomentos
para la inversión extranjera
y capitales lugados.

BASE ¿10

¿SE GREARAN I{UEVAS EilPRESAS
CON UTiIA APERTURA

INTERNACIONAL?

1. Sl 8e croarán nuoyag
emprcsaE

Razones por las qtales s
crearán nuevac empreaas:
- Se debe incentivaral em-
presarb a hacer irwenrir>
nes a largo plazo

- Facilitará la salida del
empresario colombiano a
mercados internac¡onales
- Será necesarioteneruna
mayor producción
- Se crearán empresas
como complemento de las
que exportan
- Se crearán nuevas em-
presas para sustituir las an-
üguas

2. No se crearán nueya3
empr€sa3

Razones pr las anles ¡p
se crearán nuevas empre-
sas.'
- Se acabará con mucfta
industria nacional
- Meiorarán las acluales
- La situación de inseguri-
dad desestimula la inver-
sión extranjera

¿DEBE EL ESTADO vEt{DER
LAS EIIPRESAS OUE TIEilE

El{ EL TOTENTO?

1. Sí debe venderlas 90.O0"/"
BASE ¿M

Razones pr las cuales
debe venderlas:
- Durante años el Estado
ha demostrado ser un mal
administrador
- Debe fomentar peque-
ñas empresas

76.ño/o

12.760/0
- D€be crear empresas y
luego venderlas 8.51"/o
- Sólo debe conservar las
de gran envergadura 2.13o/"

BASE 47

2. No debe wndgrlas 10.00%
BASE ¿+0

Razones pr las cuales no
debe venderlas:
- Hatenidoalgunasdificul-
tades pero no porestodebe
venderlas 50.00o/"
- Debe tener menor partF
cipación para que no afecte
la toma de decisiones 50.(X)o/"

BASE 4

¿SE DEBE CONTINUAR
CON EL PROTECCIONISMO

A LA INDUSTRIA?

l. No se debe seguir
con el proteccionismo

Razones pr las cuales no
se de& seguir con el pro-
teaionismo:
- No estimulaalaempresa
a volverse competitiva
- Sólo debe seguir para
aquellos que la necesiten
pero por un tiempo determi-
nado
- Crea monopolio e inefi-
c¡encia
- Incentivael contrabando
- Se generan más empre-
sas

92.5O/"
BASE 40

38.09%

28.57o/"

23.8Oo/"
4.76/"

4.76./"
BASE 42

12.5 o/"
BASE 8

25.AOo/o

62.fi/"

27.W"

10.0fÁ

52.5 "/o

15.79olo

13.167o

1 3.16"/o

10.53o/o
BASE 38

32.5 "/"
BASE 40

57.14/"
28.58/"

14.28/"
BASE 14

¿ilEJORARA LA CAUDAD
DEL PRODUCTO COLOMBNNO?

1. Sl melora su calldad

Razones pr las cuales me-
jorará su calidad:
- Para competir hay que
meprar la calidad del pro-
ducto
- Mayor tecnología
- Se utilizará materia pri-
ma de mejor calidad

2. ilo melorará su call-
dad

Motivo:
No depende de la aperlura
sino de la política de la em-
pfesa.

3. NS/NC

90.(x)7"
BASE ¿10

51.85%
25.9T/"

22.2?/"
BASE 54

2.5ú/"
BASE ¿IO

7.ño/o
BASE 40
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2. Sí debe continuar el
proteccionlsmo 7.5Oo/"

BASE 40

Razones pr las cuales
debe seguir el proteccionis-
rn:
- Hayempresasquegene-
ran empleo y beneficio a la
comunidad que nunca po-
drán ser competitivas a ni-
vel internacional. 100.00"/o

BASE 3

RECOiIENDACIONES SOBRE
APERTURA INTERNACIONAL

- Debe arrancar desde ya
en forma racional, medida,
controfada y gradual 24.34o/"
- Debe haber una rees-
tructuración interna en
puertos, aduanas y vías de
comunicación
- Se debe empezar por los
sectores que estén prepa-
rados
- Hacer competitivas a ni-
vel internacional las tarifas
porluarias

14.47o/"

- Escuchar al empresario
y sus necesidades
- Deben darse estímulos
para la compra de tecnolo-
gía
- Deben existir políticas
antidumping
- Políticas claras y cons-
tantes que permitan tomar
decisiones a largo plazo
- En la actualidad el Plan
Vallejo es buena herra-
mienta para las exportacio-
nes y más sano que una
apertura
- Abolir la corrupción en
aduanas
- Hacer campañas de ima-
gen del país a través de las
Embajadas y Proexpo
- Mantener informado al
empresario sobre nuevas
políticas
- lncentivar la creación de
empresas para exportar

'l'1 .'18/" - Flexibilidad en la contra-
tación laboral
- Mejorar la frecuencia en

7.89o/o buques

7A
rc:Esil

GRAFICO 1

EXPERIENCIAS EN EXPORTACION

tarzo de 1990

62.5/" Exportan en la actualidad

37.5/o No exportan en la actualidad

GRAFICO 2

EXPERIENCIA DE LOS EXPORTADORES
A NIVEL NACIONAL

llarzo de 1990

44olo Sin inconvenientes para exportar

567" Se han presentado inconvenientes

',tfi, irtüssw*iiw+{&+$Hd.fit$*aftt$sit¡i,.$am*¡ 79
,cEs,

6.58o/o

3.95o/"

3.29/o

3.29/o

3.29/"

2.63o/"

2.630/o

2.63/"

1.97o/"

1.97"/o

1.32o/o



GRAFICO 3

EXPERIENCIA DE LOS EXPORTADORES
A NIVEL INTERNACIONAL

lt¡rzo do tgg0

GRAFICO 5

EXPERIENCIA EN IIIPORTACIONES

tarzo de 1990

ffio/o

Sin inconvenientes para exportar 75o/"
lmportan en la actualidad

Se han presentado inconvenientes para exportaf

GRAFICO 4

EXPERIENCIA COMO EXPORTADORES
A NIVEL GENERAL

llarzo 1990

Buena experiencia
80 /"

l.lo importan en la actual¡dad

GRAFICO 6

EXPERIENCIA DE LOS ITIPORTADORES
A NIVEL NACIONAL

llarzo d,e 1900

56.67"/o
Sin inconvenientes Para imPortalMala experiencia

2O/o

43.33o/o
Se han presentado inconvenientes

r 8 t
,cES'



GRAFICO 7

EXPERIENCIA DE LOS ITIPORTADORES
A NIVEL II{TERNACIONAL

tarzo de tggo

73.33o/o Sin inconvenientes al importar

16.66% Presencia de inconvenientes al importar

GRAFICO 8

EXPERIENCIA COIIO IMPORTADORES

tarzo do 1990

No contestó: 3.33"/"
Mala: 13.337o

Regular: 13.330/"

Buena:707o

GRAFICO 9

GRADO DE COIIPETITIVIDAD EN PRECIO
A NIVEL INTERNACIONAL

Xazo d€ 1900

Competitivo en precio 657o

12olo NS/NC

237o No competitivo en precio

GRAFICO 10

EFECTO OUE CAUSARIA UNA APERTURA
INTERNACIONAL A SU EiIPRESA

lúarzo de 1990

Negativo
17.5o/o



GRAFICO 11

GENERACION DE IIAS EIIPLEO
CON APERTURA INTERNACIONAL

farzo de 19OO

No genera
27.5Y"

GRAFICO 12

SE CREARAN NUEVAS EI'PRESAS
CON APERTURA INTERNACIONAL

llarzo de 1990

Sí se crearán
62.5o/o

No se crearán
27.5o/o

No sabe
1Oo/o

GRAFICO 13

¿DEBERA EL ESTADO VENDER
LAS EIIPRESAS OUE NENE EN EL ilOMENTO?

llarzo de t99O

Sí debe vender
9O/"

No debe vender
1Oo/"

GRAFICO 13A

RAZONES POR LAS CUALES EL ESTADO
DEBE VENDER LAS EilPRESAS

Número de respuestas generadas: 4Z

I Es mal adminisüador IFomentar pequeña empresa

EE! D€bo cÍoar y vender IConsarvar las grandes

1.00o/"

8Oe/"

4ú/o

20o/o

60o/o

U J
,cElt,

Sí genera

Oo/o



GRAFICO 138

RAZONES POR LAS CUALES EL ESTADO NO DEBE VENDER
LAS EI'PRESAS

60%

5O"/"

4Oo/o

30o/o

2Oo/"

1O/"

Número de resPuestas generadas: 4

1. Ha tenido algunas dificultades pero no por esto debe venderlas'
2. Debe tener menor participac¡Ón para no afectar la toma de decisiones.

GRAFICO 14

¿sE DEBE col{T|NUAR coN EL PRoTEccloNsilo A LA |NDusTRlA?

ilarzo de 1990

Sí debe continuar
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PROGRAMA DE MODERNIZACION
DE LA ECONOMIA COLOMBIANA

DOCUMENTO
CONPES: DNP-2.465-J
CDCE: INCOME)SACDCE 1003/90

PRESENTACION

Desde comienzos de la presente admi-
nistración, el Gobiemo Nacional planteó
en el Plan de Economía Social un vigo-
roso programa de modernización de la
economía, con el fin de superar los obs-
táculos estructurales al crecimiento eco-
nómico y crear las condiciones requeri-
das para mejorar las situaciones de em-
pleo e ingreso y elevar los niveles de
bienestar de la población. Para ese! pro-
pós¡to, se han venido adelantando múl-
tiples acciones de política relacionadas
con el desarrollo de la capacidad pro-
ductiva nacional, el fortalecimiento del
sistema financiero, el estímulo a la in-
versión productiva, el meloramiento de
la gestión pública, la readecuación de
la infraestructura de servicios relaciona-
das con las actividades productivas y la
racionalización del comercio exterior.

Los resultados hasta ahora obtenidos
establecen las condiciones necesarias
para consolidar los logros y continuar
profundizando el proceso de mod€mF
zackln de la economla colombiana.

t.
ANTECEDENTES

Durante las últimas décadas, la econo-
mía colombiana ha logrado importantes
avances en términos de crecimiento del
producto y del ingreso nacional, en un
marco de estabilidad, con niveles de in-
flación controlados y con un notable cre-
cimiento y diversificación de las exporta-
ciones, gracias a las cuales las condicio-
nes cambiarias y de balanza de pagos
han podido tener un alto grado de soli-
dez. Todos estos logros se encuentran
vinculados con un modelo de desanollo
que combina una estrategia de sustitu-
ción de importaciones y protección a la
industria nacional, oon una estrategia
de promoción de exportaciones, apoya-
da en el otorgamiento de estímulos di-
rectos a las ventas en el exterior y en
menor grado en el manejo cambiario.

A pesar de sus éxitos, las lim¡taciones
de ese modelo de crecimiento han em-
pezado a ser evidentes desde hace ya
varios años. En particular, la permanen-
cia de mecanismos de protección a ul-

No debe continuar
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tof agropecuano, para que su mane¡o
sea armÓnico con el del resto del univer-
so arancelario.

Adicionalmente, se mantienen los me-
canismos de agilización de trámites, ta-
les como los programas especiales de
importación de materias primas e insu-
mos (eeuets), así como el tratamiento
de importaciones bajo Plan Vallejo y las
importaciones liberadas dentro de con-
venios bilaterales o multilaterales. Estas
últimas, 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 lsla 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. lledidas de control

La flexibilización 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 extranjeros
("dumping"). Estas medidas incluyen la
consolidación de un sistema de informa-
ción de precios para su utilización por
parte de las aduanas y del rncouex, el
fortalecimiento 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 asignación de
cupos de importación mediante "en-
cuestas arancelarias", y la expedición
de un Estatuto de control frente a las
práct¡cas desleales de comercio por
parte de los exportadores extranjeros
("dumping" y subsidios). Todas las me-
didas pertinentes han sido preparadas.

4. Otras med¡das de apoyo

Varias acciones en curso, dirigidas a la
modernización del aparato productivo y
el desarrollo de las exportaciones, tie-
nen el carácter de medidas de apoyo a
la racionalización del comercio exterior.

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 caracterÍsticas de los proyectos
de inversión: el programa de reconver-
sión industrial e incorporación de tecno-
logía; el mejoramiento de la infraestruc-
tura portuaria y de transporte aéreo, fé-
rreo, carretero y marítimo, que conside-
ra una importante participación del sec-
tor privado en estas actividades; y el
estÍmulo directo a las exportaciones, a
través de los mecanismos tradicionales
de ceRr, crédito de pRoExpo y Plan Va-
llejo.

tv.
ENTORNO Y PERSPECTIVAS

MACROECONOilICAS

La solidez de las condiciones macroe-
conómicas del país es fundamento
esencial de las acciones propuestas.
Para examinar el impacto macroeconó-
mico de estas acciones. se han realiza-
do los ejercicios de simulación requeri-
dos, con modelos econométricos de
probada solidez, cuyos resultados per-
miten efectuar las proyecciones sobre
las tendencias de la economía 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 econo-
mía podría aumentar hasta 1992, pero
declinaría posteriormente a niveles cer-
canos al 3%. Por su parte, el incremento
anual de las exportaciones no tradicio-
nafes no alcanzaria a superar el 9% en
dólares en el período 1991-1994.
En cambio, por efecto de las acciones
antes señaladas, se estiman en el me-
diano plazo tasas de crecimiento supe-
riores al 5olo €n ol era y al 15% en dóla-
res, en las exportaciones no tradiciona-
les, preservando la estabilidad cambia-
ria, monetaria y fiscal que caracteriza al
país. Estos niveles de crecimiento per-
mitirían incrementos superiores al 37o
en el ingreso per cápita de los colombia-
nos.

9'2
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INTERNACIONALIZACION

Y MODERNIZACION
DE LA ECONOMIA

1. Diagnóstico

Las limitaciones del modelo de creci-
- miento económico colombiano han em-

pezado a ser evidentes desde los años
setenta. Ellas se manifiestan en la ten-
dencia a la baja de la tasa de crecimien-
to de la economía en el largo plazo y
en el hecho de que, pese a su favorable
evolución reciente, las exportaciones no
tradicionales alcanzan todavía propor-
ciones exces¡vamente bajas de la pro-
ducción nacional.

La tendencia descendente de la tasa de
crecim¡ento de la producción se ha ma-
nifestado tanto para la economía 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 década Je los setenta. De acuerdo
con cifras elaboradas por el Departa-
mento Nacional de Planeación, esacon-
tribución era de 1,9olo anual entre 1970
y 1975 y se redujo aO,1"/o entre 1981
y 1984. Si se hubiera mantenido el cre-
cimiento de la productividad de la prime-
ra mitad de la década de los setenta, el
crecimiento de la industria en el último
período mencionado, que fue de 0,8%
anual, podría haber sido del orden de
2,7o/o ánU?|.

En el período 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 la década de
los setenta.

El pobre desempeño de la productividad
en las dos últimas décadas está estre-
chamente vinculado con la permanen-
cia de mecanismos de protección a ul-
tranza de los mercados internos, frente
a la competencia externa. 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 directamente el cre-
cimiento de la producción, sindla capa-
cidad de esa producción para contribuir
al crecimiento de las exportaciones y a
la propia satisfacción de la demanda in-
terna a precios 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 realizada en
el país ha mantenido en los últimos vein-
te años una participación'relativamente
estable en el ple. 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, la inversión privada pasó de
representar '12.3/" del pte en 1970 a
9.8olo en 1980 y 7.60/o ei 1985. En el
período más reciente se ha logrado una
recuperación de esa inversión, hasta ni-
veles cercanos al 9"/" del pte, 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 s¡empre se ha realizado en los sec-
tores de mayor potencialidad de creci-
miento, ni en los que mayores posibili-
dades tienen de convertirse en expotta-
dores. Las distorsiones en los precios
relativos en la economía, generadas en
buena medida por los múltiples meca-
nismos de protección de los mercados
internos frente a la competencia exter-
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fición de problemas técnicos específi-
cos.

De manera complementaria, se intensi:
ficarán y reformularán programas de
asistencia al proceso de adecuación de
laluerza laboral a las nuevas condicio-
nes, orientados a acelerar su reentrena-
miento, mejorar su capacitación y facili-
tar la movilidad vertical y horizontal en
el mercado de trabajo.

2.4. lnfraestructura portuaria
y de transporfe. (Ver Anexo Ne 2)

El proceso de modernización de la es-
tructura productiva del país 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. Sr.sfema portuario
y transporte marítimo.

El Gobierno Nacional es consciente de
la ineficiencia de los puertos colombia-
nos y de los problemas del transporte
marítimo. Por esta razón, se han reali-
zado acciones en varios frentes:

o Se ha establecido un esquema de
descentralización para los puertos
públicos. Este esquema permite la
autonomía en la toma de decisiones
y lomenta la autosuficiencia adminis-
trativa y financiera de cada uno, lo
cual debe redundar en mayores gra-
dos de eficiencia.

o Se ha propiciado la especialización
de los puertos en el manejo de la car-
ga y se ha buscado que el sector pri-
vado entre a competir en la presta-
ción de servicios portuarios. para el
efecto, el corupEs emitió recientemen-
te concepto favorable a la construc-
ción y operación de dos puertos priva-
dos, especializados en el manejo de
graneles.

o Se ha entrado a revisar las normas
vigentes en materia de transporte in-
ternacional de carga, con el objetode

estimular el uso de contenedores y
el transporte multimodal en el país.
La Dirección General Marítima y Por-
tuaria aprobó rec¡entemente un mue-
lle de uso público en Cartagena para
el manejo de contenedores.

o Se ha entrado a revisar la apllcación
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, vía de im-
portancia fundamental en el desarrollo
del comercio exterior colombiano. Este
programa representa inverbiones por
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 del parque
automotor 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 política 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 otorgadas
por la Ley 2'l 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-
lombiana de Vías Férreas -reRRoviAS-,
creada como empresa industrial y co-
mercial del Estado, con autonomía ad-
ministrativa y capital independiente. Su

objeto es rehabilitar, modernizar, exten-
der, explotar y administrar la red férrea
nacional, así como regular y controlar
la operación del sistema ferroviario. En
1990, FERRovi¡s debe iniciar un plan de
emergencia para la recuperación de la
red férrea por valor superior a US$1 2
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 millones,
financiados con recursos de crédito ex-
terno.

Para la prestación de los servicios de
transporte público ferroviario se autorizó
la creación de una sociedad anónima
de economía mixta del orden nacional.
denominada Sociedad Colombiana de
Transporte Ferroviario S.A. -srr- la
cual será capitalizada por el Gobierno
Nacional con activos de la empresa en
liquidación y deberá contar con aportes
de otros socios hasta por el 497" de su
capital. Según 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 mercancías previsibles bajo
un esquema de mayor comercio exte-
rior. Para superar estas deficiencias, el
Departamento Administrativo de Aero-
náutica Civil realiza actualmente inver-
siones por USg38 millones, en las cua-
les otorga máxima prioridad a la expan-
sión y adecuación de los servicios en
tierra para la carga internacional.

El Gobierno considera de máxima im-
portanc¡a que se logre mayor competiti-
vidad y eficiencia en el transporte aéreo
internacional, que garantice, en particu-
lar, una movilización más ágil y adecua-
da de las mercancías de importación y
exportación, especialmente en el caso
de los productos perecederos.

e. Transporte multimodal

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

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 mejoramiento de la in-
fraestructura y a la modificación de las
normas y actividades oficiales relacio-
nadas con el transporte de carga.

El Gobierno adelanta 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 marítimos, la adaptación del
ferrocarril al transporte de contenedores
y el establecimiento de un sistema de
información sobre la disponibilidad y
ubicación de contenedores.

Paralelamente, ha iniciado las reformas
en los regímenes y procedimientos de
aduana interna, para garantizar el debi-
do control de contenedores sin que sean
abiertos entre los lugares de origen y
destino final. Estas transformaciones 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 Golfo de Ura-
bá en el Océano Atlántico y la Bahía
Cupica en el Pacífico. Este canal seco,
permitirá el tránsito de graneles y conte-
nedores, facilitando las operaciones de
los 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 precios sobre productos indus-
triales y agrícolas.

Esta política tiene por objeto reducir las
distorsiones en la asignación de los re-
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cursos. En efecto, análisis realizados
sobre los mercados de productos con
precios controlados perm¡ten compro-
bar que el resultado de éstos no es una
restricción a la utilización de márgenes
monopólicos 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-
trolados producidos por las mismas em-
presas y el desincentivo al desarrollo de
los sectores sujetos a esta política.

Se ha considerado que la forma óptima
para controlar alzas excesivas en los
precios de aquellas empresas cuyo ca-
rácter monopólico responde a requeri-
mientos de economías de escala, es so-
meterlas gradualmente a una compe-
tencia controlada con los productores
internacionales. Debido a las múltiples
distorsiones ocasionadas por un largo
período de regulación de precios, el Go-
bierno ha diseñado mecanismos que
permitan a las empresas adecuarse gra-
dualmente a un entorno más compet¡ti-
vo, sin cambios abruptos en los niveles
de precios.

Bajo estos lineamientos, en el período
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-
tilizantes y la leche, entre otros.

2.6. Estímulos directos
a las exportaciones

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 no obsta, sin
embargo, para que el Gobierno haya
manten¡do a lo largo de la presente ad-
ministración una política sectorial de es-
tímulo directo a las exportaciones, a tra-
vés de los mecanismos tradicionales de
cenr, crédito de pnoexpo y Plan Vallejo,
así como con reformas administrativas
dirigidas a agilizar los trámites de expor-
tación.

a. Otorgamiento de cERr y crédito
para las exportaciones

Las tasas de cenr se han mantenido
estables en los últimos años. La política
del Gobierno, además, es sostener esas
tasas durante 1990. Por su parte, el Go-
bierno ha garantizado la disponibilidad
de crálito de pnoexpo 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 flujo de créditos desembolsados por
pRoExpo ha venido creciendo en forma
permanente. Para 1990 se espera que
esta tendencia continúe. con una tasa
de crecimiento de 3.5"/o en términos rea-
les.

b. Plan Vallejo

El mecanismo de importaciones de in-
sumos y b¡enes de capital para exporta-
ciones a través del Plan Vallejo ha reci-
bido un notable refuerzo a lo largo de
los últimos años. A comienzos de la dé-
cada de los ochenta, las exportaciones
que utilizaban este mecanismo repre-
sentaban menos del 40olo de las expor-
taciones menores colombianas. En
1 985 ese porcentaje alcanzaba un 55%
y en 1989 llegó a más de 60%.

En buena medida, este favorable com-
portamiento ha obedecido a la política
de flexibilización 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 las restricciones a
las compras externas de materias pri-
mas y productos intermedios importa-
dos poreste sistema. Más recientemen-
te, en 1988, se autorizó a los usuarios
del Plan Vallejo. que exporten más del
7O/" de su producción para importar li-
bremente los bienes de capital que re-
quieran, sin consultar a la Sección de
Producción Nacional del rrucouex. Las
garantías exigidas para las importacio-
nes por Plan Vallejo, además, han sido
reducidas de manera importante, al dife-
rirse el momento de su constitución y

disminuirse el porcentaje de las mis-
mas.

Para complementarestas 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-
se:
o El traslado a las regionales del lNco-

rvr¡x localizadas en las ciudades más
¡mportantes, de la función de aprobar
y modificar estos programas, para lo
cual se avanzará en la sistematiza-
ción y simplificación de los criterios
para el manejo de los mismos.

o La opción para los usuarios de cons-
tituir garantías personales para am-
parar sus operaciones, en lugar de
las garantías bancarias a las que hoy
están obligados. Esta determinación
les representará un ahorro sustancial
en sus costos.

c. Agilización de trámites

En cuanto a la agilización de trámites
administrativos para las exportaciones,
el Consejo Directivo de Comercio Exte-
rior aprobó rec¡entemente la creación
de la "ventanilla única". Con ella se re-
ducirán los trámites y se podrán realizar
simultáneamente 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 mercancías. Me-
diante una simple fianza de reintegro,
la Aduana permitirá los embarques de
esas mercancías y la realización poste-
rior del registro ante el lxcouex. Final-
mente, se revisarán otras medidas que
limitan las ventas al exterior para futuras
exportaciones.

2.7. Racionalización de las políticas
de control de las imprtaciones
y de protección a la industria
nacional

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

t@ iwq&l$.1liti$lirr; iiiil;,!¡.ti.:j$$i\1,i$rgliri¡i$j!g:jIc!.ü.r,r,i¡$rils,$ ¡[r\\Ww{+$$$itüffiJ.F,,lt':j
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importaciones y de protección a la pro-
ducción nacional.

Después de la severa restricción de las
importaciones que por razones cambia-
rias se tuvo que aplicar entre 1983 y
1985, el Gobierno Nacional inició un
proceso de racionalización de esa polí-
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 flexibilización progre-
siva en el manejo del régimen de licen-
cia previa y, finalmente, el proceso de
integración comercial con países de la
región.

a. Reforma arancelaria

La política de racionalización arancela-
ria de los últimos 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 estructurata-
rilaria y la estructura de la producción
nacional.

Como complemento de esta política el
Gobierno Nacional se propone iniciar un
proceso de reducción paulatina del im-
puesto or de 187" 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 país 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 partidas arancelarias del régimen
de prohibida importación al de licen-
cia previa y de éste último
al de libre importación

El porcenta¡e de items del universo
arancelario que se encontraba baio el
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diato, por las siguientes razones, entre
otras:
o La alta participaciÓn de productos bá-

sicos lleva a que la economÍa sea
vulnerable a las permanentes y pro-
nunciadas fluctuaciones de sus pre-
cios internacionales, como ha ocurri-
do recientemente con el café:

o Las exportaciones que no pertenecen
a la categoría de bienes básicos se
destinan predominantemente a paí-
ses latinoamericanos, sujetas a la es-
trechez e inestabilidad de los merca-
dos regionales;

o Las exportaciones no tradicionales,
especialmente las manufactureras,
una vez recuPerados sus mercados,
se ven abocadas a una tendencia de-
clinante en su tasa de crecimiento si
no logran aumentar su productividad
y su capacidad de competencia;

o La incertidumbre sobre el incremento
efectivo que se logre en los niveles
de reservas probadas de recursos no
renovables, especialmente de hidro-
carburos, hace necesario capitalizar
para el futuro los ¡ngresos provenien-
tes de sus mayores exPortaciones.

De persistir esta trayectoria, si bien el
crecimiento de la economía podría lle-
gar hasta 4.3ol" en 1992, poster¡ormente
retornaría a niveles cercanos al 3%. De
igual forma, el incremento anual de las
exportaciones no tradicionales no al-
canzaría a superar el 9olo eñ dólares en
el período 1991- 1994.

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

Al loorar estas condiciones, es predeci-
ble só$ener en el mediano plazo tasas
de crecimiento superiores al 5% en el
era y al 15%, en dólares, en las exporta-
ciones no tradicionales. Estos niveles
de crecimiento permitirán que el ingreso
per cápíta de los colombianos aumente
a un ritmo de más de 3% anual.

2. Perspect¡vas de la balanza
de pagos

Las proyecciones de balanza de pagos
con base en las tendencias históricas
señalan una lenta evolución del comer-
cio exterior colombiano y una baia par-
ticipación tanto de las exportaciones
como de las importaciones en el pls. En
promedio, durante el Período 1990-
1994, las exportaciones representan un
1 4.6/" y las importaciones un 1 1 .5ol" del
PIB.

En el marco de un manelo macroeconó-
mico sano, la flexibilización del comer-
cio internacional tiene eomo resultado
el fortalecimiento del sector extemo del
país en el mediano plazo. El crecimiento
de las exportac¡ones y el más alto nivel
de las importaciones conducen a un au-
mento promedio de una Y otras en más
de un punto porcentual con respecto al
pre, en el contexto de unatendencia 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 la meiorÍa 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 alfinancia-
miento externo.

Partiendo de una situación sÓlida de ba-
lanza de pagos, el proceso de modifica-
ción gradual en las condiciones del co-
mercio internacional permite prever un
incremento en las importaciones no pe-
troleras del 17"/o en 1990. Este incre-
mento representa una participaciÓn en
ef pte de 12,8/", frente a un máximo de

INDICAOORES BALANZA DE PAGOS
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El déficit en la cuenta corriente se finan-
cia con un superávit en la cuenta de
capttal, originado en el financiamiento
externo neto y en el incremento de la
inversión extranjera. Sobre estas bases,
durante 1990 se espera una caída en
las reseryas internacionales estimada
en US$150 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 1991 , el déficit en cuenta corriente
disminuye con respecto al de 1990, co-
locándose en 2.3/" del pe. Esta dismi-
nución se logra gracias al incremento
de las exportaciones no tradicionales
cercano al 14o/o, que eleva la participa-
ción del total de las exportaciones en el
prB a 157". Sobre la base del alto creci-
miento de 1990, en 1991 las importacio-
nes crecen 77" y su nivel de participa-
ción en el prs se conserva en 12.7"/".

El financiamiento del déficit de la cuenta
corriente corresponde a la cuenta de ca-
pital. El país obtiene flujos netos positi-
vos por concepto de endeudamiento ex-
terno, pero el saldo de la deuda continúa
disminuyendo con respecto al ple, inten-
sificando así la tendencia de los últimos
años, al pasar de 38,4% en 1987 a 33%
en  1991 .

A partir de 1992, el proceso de moder-
nización de los mecanismos de comer-

r. rr3
rcÉF

1 ' l ,8% en el período '1987-1989, y resul-
ta, en gran medida, de la demanda adi-
cional generada al aumentar, según lo
programado, en 3% la exposición de la
producción nacional a la competencia
externa.

Se espera que las exportaciones no tra-
dicionales comiencen a modificar en
1990 la reducción en la dinámica regis-
trada en los últimos años y tengan un
crecimiento de 12.6/o. Este comporta-
miento será resultado, fundamental-
mente, f,el 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 crec¡miento 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 no tradi-
cionales y mineras compensan parcial-
mente fa caída de 21 .4o/o en las ventas
externas de café, permitiendo un incre-
menlo en las exportaciones totales de
4.7"/o. Con ello, se mantiene el nivel de
exportac¡ones como porcentaje del ne
en 14.57", similar al promedio de los
últimos tres años. Como resultado, la
balanza comercial presenta un superá-
vit equivalente al 2.3o/o del pre.

La balanza de servicios mantiene su
tendencia deficitaria, situándose en 6olo
del pre, nivel similar al promedio de los
tres años anteriores. Dado este déf¡cit,
ef de la cuenta coniente se sitúa en el
equivaf ente a 2.8o/o en lérminos del pte.



c¡o exter¡or se manif¡esta plenamente
sobre las exportaciones, mediante la re-
ducción 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
199a y su participaciÓn en el total de
exportaciones aumentará a cerca de
46olo, más de 12 Puntos Por encima de
la observada en 1989. Con ello, en 1 994
las exportaciones totales se s¡túan en
16,7 como Porcentaie del Pta.

A su vez, las importaciones registrarán
una tasa de crecimiento promedio del
orden del 8.8% en el mismo Período.
Su participación en el pte, será alrededor
de 12.5/", más de un punto por enc¡ma
de la correspondiente al período 1987-
89, estabil¡zando su crecimiento en ta-
sas acordes con la nueva evolución de
la producción nacional.

En su conjunto, durante el PerÍodo
1 990-1994. 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 período, llegando a ser infe-
rlor al 1olo del pte 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 17" del Ha
resulta financiable de una manera sos-
tenida, en forma tal que niveles adecua-
dos de ahorro externo complementen el
ahorro interno en el apoyo a un vlgoroso
proceso productivo, al saneamiento de
las finanzas públicas y al fortalecimiento
tanto del sector financiero como del
mercado de capitales.

Entre 1992 y 1994 elsaldo de la deuda
pública se proyecta con un crecimiento
promedio anual inferior al 3/", lo cual
lleva a que su participaciÓn en el PIB se
reduzca en esos años de 33/" a27.8/".
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 tener en cuenta los efectos de la
ampliación del comercio exter¡or, mos-
traban que el déficit del Gobierno central
sería de 1.60lo €n 1990 Y de 1.0% en
199'l , en relación con el ple. A su vez'
el déficit del conjunto del sector público
se proyectaba en 2,5o/" Y 2,3% en los
mismos años, una vez incorPorado el
impacto fiscal de la caída del precio del

café. Estos resultados representan un
notable saneamiento de las finanzas pú-
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 pls se estima
en 1 .4/o en 1 990 y 0.7"/" en 1 991 . A su
vez, el déficit total del sector público no
financiero se sitúa en 2.2/o en 1990 y
1 .5% en 1991.

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

Para 199O, el mayor nivel de importacio-
nes y los consiguientes impuestos impli-
can un crecimiento adicional del 8olo en
el recaudo correspondiente. Esta esti-
mación contempla la reducción de 18%
a 167o 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/o, el recaudo por
este concepto sólo equivale a un aran-
cel efectivo del 9%, 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 a3Oo/", gracias a la conversión
a tarifas de la protección que ha venido
otorgando el sistema de licencias, y si-
multáneamente sube el arancel efect¡vo

a 12.50/". A su vez. en este año se con-
templa una disminución adicional en la
sobretasa arancelaria de 160/o a|4.4o/o.

Durante el período 1992-1994, se sim-
plifica la estructura arancelaria, se redu-
cen las tarifas promedio y la dispersión
y se aumenta progresivamente la tasa
efectiva 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 con-
cepto de impuestos a las importaciones,
que representan un mayor nivel de aho-
rro de la economía, su óptima ut¡lización
corresponde al saneamiento de la finan-
ciación del gobierno, proporcionando al
sistema financiero bases más sólidas
para llevar a cabo su función de interme-
diación en apoyo al proceso de inver-
sión.
De acuerdo con lo planteado, el Gobier-
no Nacional podrá consolidar la moder-
nización de la econom ía y la racionaliza-
ción del comercio exterior. fortaleciendo
las finanzas públicas. Para el efecto, el
programa previsto actúa simultánea-
mente en dos frentes. Por una parte, se
obtiene un ahorro adicional que permite
al sector público invertir en las obras de
infraestructura física 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 así el mercado de
capitales y el ahorro nacional.

En efecto, entre 1990 y 1994 el ahorro
público se eleva de 6.10/o a 8.3olo como
proporción del pre. Como resultado, el
sector público consolidado pasa de un
déficit de 2.2o/o @mo proporción del He
en 1990 a una situación de equilibrio en
1993 y a un ligero délicit en.1994, sin
que la inversión pública pierda participa-
ción dentro del producto.

Con estas nuevas perspectivas se forta-
lece el apoyo del sector público y del
sistema financiero a la modernización

coilERcro EXTERIoR 1990 - 1994
(Mittones US$)

Sln Con
Pfograma Programa

(1) (2)

lmporteclores no pstroloras Erportac¡ones no tf adlcionalca

Con
Pfograma

(2)
(2H1)

Sin
Programa

o)

1990
1991
1992
1993
1994

4.951
5.187
5.446
5.9s6
6.627

5.326
5.676
5.916
6.524
7.255

2.390
2.629
2.866
3.',t24
3.405

2.403
2.732
3.279
4.033
4.638 1.233

1 3
103
4 1 3
909

375
489
470
568
628
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productiva, en condiciones de más pro-
funda inserción del país en el mercado
mundial.

4. Financiación

Las condiciones macroeconómicas de
1990 perm¡ten prever un crecimiento de
29.5"/" del pre 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 po-
sibilidad de financiar esta expansión de-
pende básicamente del comportamien-
to de las finanzas públicas, del manejo
del sector externo y del ahorro financie-
ro de la economía.

Como se ha anotado, el sector público,
al recuperar su nivel de ahorro, garanti-
za un f¡nanciamiento 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-
ciones adicionales con cargo a líneas
de corto plazo, por cerca de US$160
millones, y la disminución máxima de
US$l50 millones en las reservas inter-
nacionales netas, cubren los requeri-
mientos de recursos y garantizan el es-
pacio monetario necesario para satisfa-
cer las necesidades de crédito del sec-
tor productivo. Ello permite mantener un
nivel de reseryas internacionales equi-
valente a 4.5 meses de importac¡ones
de bienes y servicios.

Las otras fuentes de recursos del siste-
ma financiero para la actividad económi-
ca corresponden a los cambios en los
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 pasívos 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 millones. Por el lado de
los usos, las necesidades de crédito do-
méstico de los sectores público y priva-
do ascenderían a $1 .807 miles de millo-
nes.

En consecuencia, 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 0.87o del pta.

Por la necesidad de mantenerla estabi-
lidad interna y externa, este ahorro po-
dría utilizarse para realizar inversiones
necesar¡as en la infraestructura de apo-
yo al comercio exterior y para fortalecer
la estructura monetaria y financiera na-
cional en favor de los sectores produc-
tivos, permitiendo mayor flexibilidad en
el uso de instrumentos de control inone-
tario. Sobre esta base, se estima viable
continuar, en el presente año, la dismi-
nución de los depósitos de giro sobre
importaciones, para reducir sobrecos-
tos y cargas financieras a los producto-
res, en coherencia con la política de co-
mercio exterior.

Las proyecciones macroeconómicas de
mediano plazo consideran un creci-
miento continuo del producto real, en
condiciones de reducción progresivadei
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 plg nomi-
nal y los medios de pago crecen a una
tasa inferior en cerca de tres puntos a
la del pre nominal, dado el aumento en
la velocidad del dinero.

Las fuentes de recursos del sistema fi-
nanciero para el mediano plazo inclu-
yen, en primer término, un incremento
del patrimonio estimado en 20olo anuál.
En segundo término, un aumento en los
pasivos externos de mediano y largo
plazo del s¡stema financiero consolidá-
do cercano a US$100 millones anuales
entre 1991 y 1994. En tercer lugar, un
aumento promedio de US$94 millones
en el crédito externo de corto ptazó det
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 favorable es
previsible como efecto del desarrollo de
los mercados financieros y de las políti-
cas encaminadas a inducir la genera-
ción de ahorro en la economía.

En 1991 , las reservas internacionales
contribuirán en US$150 millones a la
financiación del mayor volumen de im-
porlaciones. Entre 1992 y 1994, las re-
servas aumentarán en promedio
US$368 millones anualmente, permi-
tiendo mantener un saldo superior a
cuatro meses de irnportaciones de bie-
nes y servicios durante todo el período.

El crecimiento de los pasivos del sector
financiero con el sector privado, será
suficiente hasta 1993 para financiar a
los sectores público y privado y acumu-
lar reservas internacionales. A partir de
1994.será necesario aumentar el es-
fuezo de ahorro doméstico para incre-
mentar la participación de los pasivos
del sistema financiero en el pra.

En este contexto, el manejo de las finan-
zas públicas en los próximos años pue-
de dirigirse a incrementar su ahorro y
reducir la demanda por crédito interno
a medida que disminuye el déficit fiscal.
De esta forma, será posible canalizar
mayores recursos domésticos para for-
lalecer el ahorro y la inversión privada.

Estas directrices permiten ganareficien-
cia y transparencia en la financiación de
la inversión y en la as¡gnación de recur-
sos en la economía nacional, atendien-
do a cinco aspectos ¡nterrelac¡onados:

n.
T

I . De acuerdo con las estimaciones, los medios de pago crecerian 26,50lo en l ggo, tasa inferior en 3
puntos al ¡ncremento del PtB nominal, dado el crec¡m¡ento observado de la veloc¡dad de circulackin
del dinero. El cr€cimiento de los pasivos con 6l sector pr¡vado sería 28olo, equivalonte al incremento
del HB menos 1 ,5 puntos; en la década d€ los 80 tue equival€nte al ¡ncr€menlo dol p|B rt€nos 2 puntos.

, 1 6 i
,CES¡ffi; ,qtii$*["$$si$*i*,rh$q$$r¡Sh\Wrtrwili$S#

'l 
) la mejoría en el perfil y composición

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

5. Producción, demanda, precios
e ingresos en 1990

Las proyecciones macroeconómicas
perm¡ten est¡mar una tasa de crecimien-
to real del aa del orden del 3"/" en 1990,
gracias al sustancial incremento en la
inversión, que contribuye a aumentar la
demanda final interna en 3.2ol", frente
al 2.O/" observado en 1989.

Este incremento de la inversión se apo-
ya en dos componentes: la recupera-
ción de la inversión privada, que crece
en 2o/o, como respuesta a la reducción
de los costos de las materias primas y
a los estímulos diseñados para los sec-
tores productivos; y el crecimiento.de'l 5olo en la inversión pública, que permite
restablecer su participación en el prscon
base en un financiamiento más sano y
adecuado. En consecuencia, se prevé
un crecimiento de la formación interna
bruta de capital del 6.3"/o, frente a la
disminución de 2.7"/o ocurrida en el año
precedente.

Como resultado del mayor y mejor abas-
tecim¡ento de materias primas e insu-
mos importados, es previsible 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 inflacionarias repercuten favora-
blemente en el consumo de los hogares,
compensando la disminución del ingre-
so disponible originada en la caída-del
precio interno del café.

Por.su parte, el sector externo produce
un ligero efecto contraccionista, dada la

, rz,ceá
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GRAFICO T¡E 1

Distribución por régimen de importaclón

srIUACtOt{
ACIUAL

RECLASFTAdOI{
PUÍI'TO DE
PAR|TIOA

o&,ETrvo
tiilctAL

Libre

Preüa

Prohibida

No cambia

> a Libre

> a Encueslas

> a Previa Libre

> a Previa Cuoo

->aPrev¡aPrevia

No cambia

> Libre

> Libre

> Libre

) Previa

> Previa

> Previa

Prohibida Prohibida

l??
fCESl wmruWwq$si$g

I

1 999

A
861

B
744

cf
781

c2
3s0
UJ

354

lll 54

GRAFICO NE 2

Distribución por régimen de importación
y camb¡os en el n¡vel arancelar¡o

smJActor{
ACTUAL

RECt¡SrFrcAcK)t{
PUNTO DE
PAFNDA

199{t

A
861

B
744

c1
781

c2
350

3q¿

ilt 54

itovmtE¡tTo
ARANCETARIO

INICIAL

No cambia

> a Libre

> a Encu€stas

> a Previa Libre

> a Previa Cupo

> a Previa Previa

No Cambia

Se mantiene
el arancel

Bala el arancel

Se mant¡ene
el arancel

Sube el arancel

El arancel
depende de
resullados
de encueslas

Se mantiene
el arancel

Sube el arancel
Baja el arancel
Se mantiene
el arancel
Se manl¡ene
el arancel

Se mantiene
el arancel

t23
,cEsil

1999

71

668

122

744

701

80
62

288

354
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GRAFICO ¡P 3

D¡strlbuc¡ón del unlverso arancelario
según camblos en el nlvel arancelario

(Unlveno = 5tf3 p.rtld.r ü.nc.Lrl[)

GRAFTCO t{e 4

Dl¡|llbuclón de lo ruleto actualmente a prcvla
sogún cambloo en el nhol arancelarlo

(Unluü¡o = U prüdü rruld¡¡)

GRAFICO ]ü 5

Distrlbuclón por rúlmen dB lmportación
y Pfgar¡puoato d,e f€gltttos

REC|¡S|CAClOl{
PTIffOT PARNDA

SEGI'X
PRESUPUESÍO
tE REGISTROS

t ' , r
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I
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PROGRAMA DÉ MODERNIZACION
DE LA ECONOM|A COLOiIBIANA

CUADROS
ESTADISTICOS

l¿ew cesl



CUADRO 1

Balanza de pagos
(Millones de dólares)

1987 1S8 1989 1900 1991 1902 1993 l9g4

r,l,
il

#
f¡l

I. CUENTACORRIENTE
A. BALANZACOMERCIAL

1. Exportaciones
l,¡o tradicionales
Hidrocarburos
Café
Carbón
Fenoníquel
Oro

2. lmpodaciones
Petroleras
Nopeholeras

B. BALANZASERVICIOS
1. Servidos rp financieros

Ingresos
Egresos

2. Servicios f inancieros
lngresos
Egresos

Intereses
S. Oficial
S. Privado

üilidades y dividendos
C. TRANSFERENCIAS

II, CUENTACAPITAT
A. Capitaldelargoplazo

1. Invasionexlran¡era
1. EndeudamientodeLP

Secloroñcial
Desembolsos
Amorlizaciones

Sectorpivado
B. Capital decorlo plazo

III. CO.{ÍRAPARTIDAS

tv. oTRos
CAMBIOENRESERVAS
Reservas intemacionales
Meses de importación de bs Y serv.

-79 -349 -80 -1n7 -1060 -410 -180 -185

1461 824 1235 746 1097 m14 2356 2391

5254 5340 5976 6257 6982 8147 9159 9967
't556 1856 21U 2403 2732 3279 40Sl 4638

1?/,2 985 1393 1644 1S25 2417 2459 2449

1633 162f 1429 1123 1151 1209 1250 1299

263 304 495 562 634 689 835 969

76 16't  161 ' ,140 129 1 15 115 115

385 4r3 365 385 411 438 467 498

3794 4515 4741 5510 5885 6133 6803 7576

101 t48 200 184 209 217 279 321

3692 €68 4311 5326 5676 5916 6524 7255
-zffi -2139 -24ü -2653 -2W7 -3174 -3286 *3326

-791 -548 -700 -749 -686 -705 J25 -696

1167 1345 1385 1488 1563 1681 1801 1938

1958 f893 2085 2237 n49 2386 252s, 263i1
-1750 -1591 -1767 -1904 -2221 -24f,9 -2561 -2630

193 247 272 280 248 n2 247 270
1943 1838 2W 2184 2469 2702 2808 2900

13Sg 1409 1464 1556 1653 1718 1765 1824

1167 1154 1213 1304 1381 1436 1473 f514

%2 255 251 252 272 282 82 310

543 $0 575 628 816 984 1043 1076

1001 965 r'r73 700 750 750 750 750

-59 1086 322 1375 1299 n2 725 845

287 186 56S 447 U7 488 280 272
-152 664 -88 n8 848 422 412 461
-90 609 258 761 809 455 48 449

1152 ?247 2150 m44 2659 2194 2395 24?8

1245 1638 1893 188Í1 1850 1739 1967 1979
-59 55 -346 17 39 -33 -17 12

-194 A5 -fl\ 149 104 -138 Sl 111

9 0 - 7 0 2 7 0 0 0 0 0

-82 -.306 -Z:,3 -318 -390 -176 -138 -f4íl

-2. 360 57 -150 -f50 186 407 5f7
3456 3810 3867 3717 3567 3753 4160 4676
5.39 5.54 5.23 4.49 4.il 4.01 4.11 4.28

RlEl{fE: DNP-UPG con b6e sfl DI'¡P-BR

:WEHi$éSl#il,EftdHeÉiliitf tSt
,cEg



CUADRO 2
Balanza de pagos

Variac¡ones %

88/87 89/E8 90/89 91/190 92y91 93/92 94/93

I. CUENTACORRIENTE
A. BALANZACOMERCIAL

1. Exportaciones
Notradicionales
Hidrocarburos
Café
Carbón
Fenoníquel
Oro

2. lmportaciones
Petroleras
No petroleras

B. BAUNZASERVICIOS
1. Serviciosnofinancieros

Ingresos
Egresos

2. Serviciosfinancieros
Ingresos
Egresos

lntereses
S. O{icial
S. Privado

Utilidades y dividendos

-.4,Í1.6

1 . 6

19.3
-26.6

4.7
't5.7

' |  1 1.5

7.3

19.0

45.9

18.3

30.7

15.2
-3.3

9 .1

28.4
-5.4

o.7
-1  .1

9.7
-20.9

-3.5

-35.1

95.0

31 .5

49.9 -39.5

1 1 . 9  4 . 7

15.0  12 .6

41 .4  18 .1
-11 .9  -21 .4

62.7 13.5

o.2 -12.9

-11 .6  5 .6

5.0 16.2

35.3 -7.7

4.0 17.3

-27.9 7.0

3.0 7.4

10.2 7.3
-1 1 .1 -7.7

10.0 3.0

1 1 . 0  7 . 1

3.9 6.2

5.1 7.5
-1.5 0.2

34.0 9.2

21.5 -40.3

47.0 83.6

1 1 . 6  1 6 . 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 4.2

13.1  4 .2

6.6 4.2

-8.5 2.8

5 .1  7 .5

0.5 6.1
-16.7 -1't .2

-1 1.5 -6.3

13.1 9.4

6.3 3.9

5.9 4.0

8.1 3.7

29.9 20.5

7.1 0.0

16-9, 1.5
12.4 8.8
23.0 15.0
1.7 -O.4

3.4 3.9
21 . 't 16.1
0.0 0.0
6.6 6.6

10 .9  11 .4
28.3 15.2
10.3 11.2

2.9 -4.0

7.1 7.6
5.9 4.2

-3.7 -2.7

6.4 9.3
3.9 3.3
2.7 3.3
2.6 2.8
3.5 6.2
6.0 3.2
0.0 0.0

l t .

C. TRANSFERENCIAS

CUENTACAPITAL

A. Capitaldelargoplazo

1. Inversiónextranjera

2. EndeudamientodeLP

Sectoroficial

Desembolsos

Amortizaciones

Sectorprivado
B. Ca¡italdecortoplazo

CONTRAPARTIDAS

OTROS

215.8 -24.0 -22.5 ¡t0.8 42.6 -2.9

-4.3 23.0
15.6 -{.5

0.6 -17.5

-'t.7 -6.0
9 .2  1 .4

13.1  0 .6

il1.

tv. -271.7 24.0 36.5 22.6
CAMBIOEN RESERVAS
Reservas intemacionales 10.2 1.5 -3.9 -4.0

Meses de importación de bienes
y servic¡os. 2.9 -5.6 -14.2 -10.1

-54.8 -21.6

5 .2  10 .8

-0.6 2.5

3.6

4 .1

FUEIITE: DNP-UPG con base en DNP-BR

t32 S ¡tililw$i{${slr.1w{#,{ir{rttlr
,cEs,

I
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CUADBO 3
Balanza de pagos

Supuestos básicos proyección

t989 1990

A. CAFE
Volumen (Mill. de sacos) 11.28
Precio Ex-Dock (US$nb) 1.2O
Precio roe (US$/lb) 1 . 1 1

B. CARBON
Volumen (Mill. de Ton) 9.6
Precio (US$/Ton.) 27.4

C. NIQUEL
Volumen (Mill. de lb) 34.6
Precio(US$/lb) 2.2

E. HIDROCARBUROS
Volumen (MBD)

Crudo 145.9
Ecopetrol 71.1
Asociados 74.8

Fuel-Oil 58.6
Acpm 6.5

Precio (US$BL)
Crudo
Fuel-Oil
Acpm

lmportaciones
combust¡bles

Gasol¡na

17.70
15.70
20.70

Volumen (MBD)
Prec¡o (USS/BL)

F. NOTRADICIONALES
Crecimiento anual (o/"\ 1 4.2

0.01 0.01 0.01
0.86 0.88 0.91
0.78 0.80 0.85

16.5 19.3 21.7
41.8 43.2 44.8

46.0 46.0 46.0
2.5 2.5 2.5

293.0 293.0 280.0
171 .0 1 67.9 1 57.9
122.0 125.1 122.1
61 .1 58.5 58.1
4.0 0.0 0.0

19.30 20.00 20.70
14.30 15.00 15.70
23.30 24.00 24.70

9.79 10.84
1 . 3 6  1 . 1 7
1.27  1 .08

10.8  13 .5
28.2 36.6

38.4 31 .9
4.2 5.0

130.9 163.5
&4.9 88.1
66.0 75.4
57.1 60.9
o .7  4 .3

13.70 1 7.50
10.60 13.90
17.60 22.40

' t2.51 0.01
0.80 0.83
o.72 0.75

14.4 15.7
39.0 40.4

40.0 43.0
3.5 3.0

202.0 235.0
125.5 131 .0
76.5 104.0
57.8 59.0
5.3 3.2

18.00 1 8.70
13.00 13.70
22.OO 22.70

22.5 26.1
17.60 20.30

19.3 15.0

22.2 25.0 25.4 32.0 36.8
21.40 22.OO 22.60 23.20 23.90

12.6 13.7 20.0 23.0 15.0

FUEI{TE: DNP - UPG
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CUADRO 4

Indicadores de cuenta corriente y de capital

1987 1988 19E9 1900 1991 l99il 1903 1994

COIO PORCEI{TAJE DEL Pts

CUENTACORRIENTE
IMPORTACIONES DE BIENES

Sincombustibles
Cornbustibles

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Financieros
Ilofinarrcieros

EXPORTACIONES DE BIENES
Not¡adicionales
Hidrocarburos
Café
Cañón
Fenoníquel
oro

EXPORTACIONES DE SERVICIOS
Financieros
Nofinarcieros

BAI.ANZACOMERCIAL

BALANZASERVICIOS

SERVICIO DEUDA PUBLICA

DEUDAPUBLICA

SERVICIO DEUDA PUBLICA
Como porcentaje balanza

4.22 'O.92 -O.15 -2.80 -2.29 4.82 {.3Í} 4.31

10.51 11.88 11.70', t2.79 12.73 12.n p.45 12.70

10.23  11 .49 ' t1 .21  12 .36  12 .28  11 .82  11 .94  12 .16

0.28 0.39 0.49 0.43 0.45 0.43 0.51 0.54

10.81 9.81 10.18 10.26 10.21 10.17 9.76 9.28

5.38 4.84 5.04 5.07 5.34 5.,!0 5.14 4.86

5.¡B 4.98 5.15 5.19 4.87 4.n 4.62 4.41

CUADRO 5

Operaciones efect¡vas del gobierno central
(Porcentaies respecto al PIB)

14.56 14.05 14.75 14.52 45.11
4.31 4.88 5.27 5.56 5.91
3.72 2.59 3.44 3.81 4.17
4.53 4.26 3.53 2.60 2.49

0.73 0.80 1.22 1 .30 1.37
0.21 0.42 0.40 0.32 0.28
1.07 1 .09 0.90 0.89 0.86

3.77 4.19 4.09 4.10 3.92
0.53 0.65 0.67 0.65 0.54
3.23 3.54 3.42 3.45 3.38

4.05 2j7 3.05 1.73 2.37

16.28 16.n 16.71
6.55 7.38 7.78
4.8Íl 4.50 4.10
2.42 2.29 2.',t8
1.38 1.53 1.62
0.23 0.21 0.19
0.88 0.85 0.&l

3.82 3.75 3.70
0.46 0.45 0.45
3.36 3.30 3.25

4.03 4.31 4.01

INGRESOS CORRIENTES NETOS

PAGOS DE OPERACION
FUNCIONAMIENTO

Servicios personales

Gastosgenerales
Transferencias
Embargos

INTERESES
lntemos
Extemos

AHORROCORRIENTE
PAGOS DE INVERSION
PAGOSDECREDITO

PAGOSTOTALES

DEFICIT

1988 1989 1991 1902

-7.04 -5.63 {.09 -6.16 -6.29 -€.35 {.02 -5.58

6.69 7.U 7.67 7.39 6.99 6.35 6.30 5.86

38.37 36.36 34.05 33.77 33.25 31.62 n.74 27.99

10.36  10 .11

9.10 9.32
7.75 7 .97
1.89 1 .90
0.85 0.97
4.96 5.08
0.05 0.02
1.35 1 .35

0.40 0.37
0.96 0.98

1.25 0.79
2.32 2.13
0.38 0.38

11.81  11 .84

-1.45 -1 .73

1 1 . 6 5  1 1 . 9 3

9.57 9.82
8.07 8.34
1 .90 1.88
0.78 0.78
5.37 5.66
0.02 0.02
1.50  1 .48
0.32 0.31
1 . 1 8  1 . 1 7

2.08  2 .11
2.42 2.43
0.38 0.36

12.38 12.61

4.72 -0.68

12.26 12.14

9.81 9.83
8.41 8.f)
1.85 1.82
0.75 0.76
5.78 5.91
0.02 0.02
1.4 t  1 .33
0.30 ri.zg
1.1 1 1 .04

2.45 2.30
2.43 2.44
0.35 0.33

12.59 12.60

-o.33 -0.46

10.91

9.51
8.05
1.90
0.87
5.26
0.02
1.46
0.34
1 . 1 2

1.40
2.40
0.38

12.30

-1.39

@merc¡al 1.65 3.39

SERVICIODEUDAPUBLICA
Comoporcentaieexportaóiones 0.46 0.52

2.51 4.27 2.94 1.58 1 .,16 1.46

0.52 0.51

CRECIMIENTODEUDAPUBLICA 11.07 4.14 4.22 5.52

0.46 0.39 0.38 0.35

5.56 2.96 2.71 2.76

RESERVAS INTERNACIONALES
Mesesdeimpodacbnesdetienes 10.93 10.13 9.79 9.10 7.27 7.U 7.U 7.41
Mesesdeimport.bienesyserv. 5.39 5.54 5.23 4.49 4.04 4.01 4.11 4.23

FUEXTE: DNP-UPG.UIP
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CUADRO 6
Sector público y financiero

(Porcentaies respecto al P|B)

CONCEPTO 1988 1989 t991 t994

1. INGRESOSCORRIENTES NETOS"
Gobiemocentral
Sec'tor descentralizado
Fondo Nal. delCafé
Restoentidades

2. PAGOSCORRIENTES NETOS'
Gobiemocentral
Sec{or descentralizado
Fondo Nal. del Café
ReloentkJades

3. AHORRO
Gotiemocentral
Seclor tlescenkalizado
Fondo Nal. del Calé
Restoentidades

4. PAGOSDECAPITALNETOS1
Gotiemocentral
Sec'tor descentralizado
Fondo Nal. del Café
Restoentidades

5.59% 5.610/o 6.100/o

1.25o/o 0.79o/o 1 .40o/o

2.28o/o 2.657o 3.41o/o

0.430/o 0.410/o 4.3Vh

1.63% 1.780/o 1.99%

7.7V/. 7.23Yo 9.13%

2.327o 2.13o/o 2.4V/o

3.570/" 3.4ryh 4.070/.

0.39% 0.260/o 0.460/o

1.427. 1.44o/o 1.497o

n.87o/o 31.27o/o

10.360/" 10.1.|%

11.860/" 12.870/0

3.120/. 2.360/o

5.55o/o 5.42o/o

25.2870 25.ffi70

9.10o/o 9.32o/o

9.57o/o 10.25a/o

2.69o/o 2.457o

3.9?/. 3.65%

32.60/o 33.61o/o
10.910/o 11.650/0
14.10o/o 14.560/o
2.24o/o 2.17o/o
5.35o/o 5.2Y/,

26.507o 26.167o
9.51% 9.570/o

1 1 .00o/o 10.860/o
2.641o 2.36o/.
3.45o/o 3.377o

34.717o 34.640/o
1 1.93 12.26

15.46% 15.¿16o/o
2.2f/" 2.24o/o
5.29qo 4.88P/"

n.490h
9.92o/o

11.2Ph
2.27o/o
3.18o/o

U.46o/o

12.4?/o

15.380/o

2.25o/o

4.69/.

7.45o/o 8.23o/o

2.33o/. 2.11o/o

3.70o/o 4.25o/o
-.19o/o -0.0Ílo/o

1.86o/o 1.90%

8.770/" 8.1?/o

2.427o ".487o
4.63o/o 3.89/"

0.1 6o/o 0.1 5olo

1.570/. 1.66%

6.48'/" 6.191"

9.81o/o 9.83o/o

11.31% 11.3Í |o/o

2.16oh 2.86o/o

3.19o/o 3.27o/o

8.36o/o 8.2fio/o

2.45o/o 2.34%

4.140/o 4.350/o

0.08o/o 0.19o/o

7.87o/o 9.24o/o

2.43o/o 2.457o

3.731o 4jf/o

0.14o/. 0.13o/o

1.67o/o 1.67o/

t 3 8 '
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CUADRO 7
Consolidado de sistema financiero

Saldos a fin de Período
(Miles de m¡llones de pesos)

Preliminar Proyecc¡ón

1988 1989

A. RESEBVASINTERN. NETAS'
B. CREDITODOMESTICO

1. Sectorpúblico (Neto)

2. Sector orivado
3, Activos netos no clasif¡cados'?

C. DIFERENCIAS INTERBANCARIAS

D. CUENTA DE AJUSTE (Pasivo)3

E. PASIVOSDEMEDIANOYLARGO
PLMOCON ELEXÍERIOR

F. PASIVOSCONELSECTOR
PRIVADO-PROYECTADO-
1 . M 1
2. Otros Pasivos

G. PASIVOSCONELSECTOR
PRIVADO -RESIDUO BALANCE_
1 . M 1

2. Otros Pasivos

H. PROYECTADOMENOS
RESIDUO(F.G)

't199.8 1403.9 1644.0

5514.4 7209.9 9211.5
651.5 7783 712.6

5419.4 7099.5 9300.3
-556.6 -667.9 -801.4

0.0 0.0 0.0

417.9 592.9 675.9

2132.6 2886.8 3935.3
'r 667.3 14593.2 18328.0

567.0 90.2 -437.8

1206.5 15657.1 20150.7
-961.7 -1154.1 -1384.9

925.2
4125.4
505.3

4083.9
-463.8

¿¿.  I

295.0

425.3 s90.2

4352.4 5705.9
1702.1
4003.8

0.0

753.6

870.7 1139.9 1484.3

7303.6 9348.5 11984.3
2153.2 2723.7 3451.0
5150.4 6624.8 8533.9

7150.2 9039.7 11562.4
2153.2 2723.7 3451.0
4997.0 6315.9 8111.s

153.4 112.6 26.4

0.0 0.0

836.5 924.4

1821.4 2049.0

15376.5 19559.0
€75.8 5500.4

11000.7 14058.5

14822.1 19290.0
4375.8 5500.4

10446.2 13789.6

12.5 -436.3

l/ Reservas lñternacionales Netas menos otras operaciones netas con el exler¡or del sistema financ¡ero.

2/ Incluye Capital Olic¡al y utilidades.

3/ Incluye ajusles por la tasa de cambio de contabilizac¡ón de las operaciones.

Fr¡ente: Cons. Sist. Fin. FMI de Nov./89 y DIE BR. Cálculos DNP.

Supuestos y parámetros

Crecimiento del PIB Nominal
CrecimientocráJito bruto Sector Privado
Reservas Intemacionales
NelasB.R. (US$M)

Instiluciones Sistema F¡nanc¡ero
(StockUS$M)

Pasivos. MyL P Ext. Sist. Fin.
(StockUS$M)
Necesidades de Financiam¡ento

al sector públ¡co

Crecimiento Esperado Total Pas¡vo

con Sector Privado

Crecim¡enlo Otros Pasivos seclor

PrivadoEsPerado
Crecimiento Ml EsPerado

30.90o/o 29.ffio/' 29.50o/. N.701o 29.80'/o 29.70'^

33.00% 31.00o/o 31.00o/o n70o/o 29.fi% 28-7Ú/.

3309.9 3867.0 3717.0 3567.0 3748.7 4157.0 4672.9

717 .3 731 .3 894.2 984.4 f 025 1 135 12ffi.2

1421.7 1542.7 17fi.7 1790.7 1895.7 1906.7 1773.7

126.3 -65.7 -145.6 -476.3 -528.0

28.00% 23.00o/o 28.20'/. 28.n/. 27.20'/"

28.üo/o 28.ffi/. 28.32"/. 28.91"/" 27.W.
26.fi'/. 26.fi"/. 28.70"/. 26.N/. 25.7V/.

sM t39
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CUADRO 8
Producto Interno Bruto

(según componentes del gasto)
(Tasas de Crecimiento)

8987 89/E8 9oA9 91/90 9'U9t 93/9i¡ 94/S¡

Consumo Final en Territorio Nacional

Consumo Hogares

Consumo Administrac¡ones Públicas
Formación Bruta Interna de Capital

Formación Bruta de Capital Fijo
Variación de Existencias

Sublotal Demanda Final Interna

Exportaciones

(FoB)

Menos: lmportaciones (crr)

Ploducto Interno Bruto
PrB s¡n internac¡onalización

Otros indicadores
Inv. Privada como "/o de prs Nominal

Ganancia en Productividad

Indicadores de Comportamiento
Costo de Factores

4.0 3.f

3.5 2.5

7.9 5.6

9.9 -2.7

9.2 -4.0

14.8 5.6

5.1 2.0

4.4 7.9

7 .7  1 .6

3.7 3.1
3.7 3.1

100.0

2.1 3.4
2.2 2.8
1.2 7.3
6.2 2.1
6.2 1.5
6.0 5.4

2.8 3.2

6.5 9.7
2.0 5.0

3.7 4.2
3.6 4.3

12.3

0.8

4.6 5.0

4.7 5.5

3.5 3.4

12.3 12.1 12.1

0.0 0.2 0.2

2.5
2.1
5.2
6.3
6.7
4.0

3.2

10.3
12.5

3.0
3.2

3.4
3.1
5.2
4.9
4.9
5.0

3.7

9.4

12.4

2.0

3.7
3.8
3.4
7.4
7.6
6.0

4.4

9.5

12.4

2.2

93.1 92.5 88.3 84.6

FUEIITE: Cálculos DNP-UPG-DEN/DEEL

ttt(t
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Anexo Ns 1

MOVILIZACION DE RECURSOS
PARA LA MODERNIZACION

DE LA ECONOMIA COLOMBIANA

Componente esencial del programa de
modernizac¡ón de la economía colom-
b¡ana es la disponibilidad de los recur-
sos, en los montos y condicionps reque-
ridos, para financiar la reconversión del
sector industrial hacia una estructura
más eficiente y product¡va. Como resul-
tado de la política adoptada en este
campo, el país cuenta en la actualidad
con un sector financiero más sólido, un
mercado de capitales más activo, unos
mecan¡smos crediticios más acordes
con los perfiles de demanda para inver-
sión y par¡ capital de trabajo y una ofer-
ta adecuada de crédito de mediano y
largo plazo para el sector privado. De
igual forma, los incentivostributarios es-
tablecidos y las políticas adoptadas
para promover la inversión extranjera
han constituido instrumentos propicios
para impulsar la capitalización empre-
sarial y vincular el ahorro externo a los
sectores productivos.

Las fuentes de financiación serán forta-
leciüas significativamente con las nue-
vas líneas de crédito externo para la
reestructuración industrial que contrata-
rá el país en el curso de este año con
la banca multilateral, con el aumento en
el volumen de recursos disponibles por
parte del rn y de pRoExpo y con el incre-
mento previsto en el ahorro financiero
movilizado por los bancos y las corpora-

ciones. La política 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
sector productivo.

A continuación se resumen los significa-
tivos avances logrados en la orientación
y manejo de las principales líneas dispo-
nibles para el sector industrial, se pre-
sentan sus perspectivas y se anal¡zan
las medidas de política que garantizan
el incremento de la eficiencia en la asig-
nación de cráJito de fomento.

1. Evolución reciente del Fondo
para Inversiones Privadas,
del Fondo Financiero lndustrial
y Comerc¡al y de las Líneas
Externas

El valor de las aprcbaciones con cargo
a las líneas del Fondo Financiero lndus-
trial y Comercial (rnc), el Fondo para
Inversiones Privadas (ne) y las Líneas
Externas, ha venido creciendo a un rit-
mo def 29.2o/o 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 período.

t4t
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En resumen, en los últimos años se han rrollo del mercado de capitales como

Oroduc¡Oo importantes cambios institu- mecanismo de canalización del ahorro

[¡onales, orientados a facilitar el desa- interno hacia la inversión productiva'

Anexo Ne 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 más ace-
lerado de crecimiento.

En este contexto, 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 jurídico ade-
cuado, al tiempo que debe garantizar el
suministro de bienes básicos: educa-
ción, salud y vivienda. Además, debe
desarrollar otras f unciones estratég¡cas
como asegurar el comportamiento diná-
mico del proceso, por medio del estímu-
lo a la generación de tecnologÍas y de
la inversión en capital humano.

En la actualidad el sector público contri-
buye con cerca del 2O/" del valor agre-
gado de la producción nacional y su par-
ticipación en el total de la inversión es
de cerca del 35%. Los gastos del Go-
bierno Nacional y las empresas indus-
triales y comerciales del Estado alcan-
zan un rnonto de $8 billones. El número
de entidades descentralizadas es de
1.200, y cubren un amplio rango de ac-
tividades que incluyen educación, pro-
ducción de energía, vivienda, telecomu-
nicaciones y actividades financieras.

La intervención del Estado en los últ¡-
mos 50 años contribuye, indudablemen-

,48 iqr:li+ r'ql¡:11¡'i:riiriii'!iiir:"ri' ' ,r I r'j,li;'IÉiiJrii¡'iii1i 'l,: . I l
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te, a explicar el mejoramiento de la ca-
lidad de la vida para la mayoría de los
colombianos, así como el crecimiento
de la actividad económica. Así, 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 íntlices de
cobertura en la provisión de agua pota-
ble, alcantarillado, electricidad y dispo-
nibilidad de vivienda ProPia.

Sin embargo, el éxito de lagestiÓn esta-
tal debe cualificarse, puesto que generó
efectos secundarios nocivos que, con
el tiempo, amenazan los logros obteni-
dos.
o Se generó una excesiva dependencia

de la capacidad del Estado para aten'
der la multiplicidad 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 así resulta-
dos desbalanceados e inequitativos.

o La percepción de un flujo continuo de
financiamiento externo acentuÓ la
multiplicidad de funciones encomen-
dadas al sector Público Y generÓ en
algunos sectores un exceso de en-
deudamiento.

o Las grandes obras de infraestructura
física se han venido realizando. El
Estado en Colombia debe or¡entarse
ahora a cumplir un Papel acorde con
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el nivel de desarrollo económico y so-
cial alcanzado, así como comple-
mentar la provisión de bienes básicos
para los grupos más desprotegidos y
atender los requerimientos estratégi-
cos de los sectores ligados a la nueva
perspectiva económica.

o El mismo proceso de desarrollo ha
generado una capacidad financiera y
empresarial que le permite al sector
privado aceptar hoy en día 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.

o Ineficiencias presentes en el sistema
mismo, en áreas como la asignación
de recursos, la ejecución del gasto,
la estructura organizativa de la admi-
nistración pública y la ausencia de
control 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-
sado por este Gobierno y el presente
esluerzo para profundizar la moderniza-
ción de la economía se suman a las
anteriores razones para inducir mayo-
res niveles de eficiencia y eficacia en la
acción del Estado.

1. Aumento de la productividad
en el gasto público

Desde el comienzo de la presente admi-
nistración, el Gobierno Nacional se pro-
puso, como objetivo prioritario, la mo-
dernización de la administración públi-
ca, el incremento en la eficiencia de la
inversión y el fortalecimiento de la capa-
cidad de gestión de las empresas públi-
cas. Para cumplir este objetivo, 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-
so.

Entre las acciones directamente orien-
tadas al aumento de la productiv¡dad
del gasto público cabe destacar las si-
guientes:

1.1. Modificación de la gestión presu-
puestal. La programación, ejecución y
control del gasto público respondía 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 Generalde la Nación (Ley 39 de
1989) garantiza que el financiamiento y
los pagos de los organismos y entidades
públicos se realicen de acuerdo con me-
tas 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 serán 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 Política 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
públia 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
excesivo del aparato estatal.

El Gobierno Nacional hacontrolado, con
éxito, los gastos y las condiciones de
financiamiento de las entidades descen-
tralizadas. Para profundizar esta políti-
ca en función del incremento de la efi-
ciencia y la atención al desempeño mi-
croeconómico del sector público, el
Consejo Nacional de Política Fiscal ha
acordado establecer "planes de desem-
peño" para los entes descentralizados,
que definen metas de gestión, niveles
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factibles pero exigentes de productivi-
dad, destinación de sus utilidades y un
marco claro de relaciones 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-
iar con ventaias de eficiencia deben ser
transferidas a este último. De igual lor-
ma, el control estatal a la actividad pri-
vada debe enfocarse a las áreas en que
sea indispensable por razones de bene-
ficio colectivo y estab¡lidad econÓmica'
Sin desestimular la inversiÓn. En estos
campos se han tomado decisiones de
amplia significación. Se realiza el proce-
so de venta de las acciones y derechos
del lnstituto de Fomento lndustrial 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
ac'tividad de Ecopetrol y se autorizan
inversiones de capital privado nacional
y extranjero en nuevos proyectos petro-
químicos. Se establecen las condicio-
nes institucionales y financieras ade-
cuadas para que el sector privado se
vincule a la operación ferroviaria. Se re-
ducen los trámites relacionados con la
aprobación de inversiones nacionales y
extranjeras. Se modifican los mecanis-
mos de control de precios. De este
n¡odo se logra que la gestión del sector
público se especialice en las actividades
que son de su estricta competencia por
razories de equidad y eficiencia.

1.4. Prrceso de contratación El actual
proceso de contratación y licitación en
el sector público se caracteriza por el
exceso de trámites administrativos, la
complejidad de los requisitos legales, la
presencia de múltiples controles ino-
anos y la falta de criterios técnicos trans-
parentes en la selección de las propues-
tas elegibles. Este conjunto de restric-
ciones se ha convertido en elemento
que coadyuva a la ineficacia del gasto
públim y que dificulta elaborar una pro-

gramación más efectiva de las inversio-
ñes 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 mo-
derno y con controles más eficaces. La
aprobación de un proyecto de estas ca-
racterísticas permitiría, sin lugar a du-
das. consolidar las reformas emprendi-
das en la administración pública y mejo-
rar sustancialmente la capacidad de
gestión del sector Público.

2. Modernización
de la infraestructura

La dinámica de la actividad econÓmica
v del comercio exterior dePende, en
lran parte, de la infraestructura y los
sistemas de transportes y puertos' pues
éstos inciden 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 consoli-
dación de las acciones en curso es pa-
ralela al proceso de reconversiÓn indus-
trial y racionalizaciÓn del comercio inter-
naciónal, garantizando la oportunidad
de las transformaciones requeridas.

2.1. Transporte férreo. El transporte fé-
rreo tiene ventajas de seguridad y costo
de operación sobre el transporte por ca-
rretera. Para lograr el establecimiento
de un servicio ferroviario eficiente, el
Gobierno Nacional, en uso de las facul-
tades otorgadas por la Ley 21 de 1988'
ordenó liquidar la empresa Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, e iniciÓ la
creación de dos nuevas empresas para
el mejoramientoy operaciÓn del sistema
férreo.

Ferrocarriles Nacionales de Colombia
entró en liquidaciÓn a partir de iulio de
1989, con un plazo máximo de tres años
mientras se conforman las nuevas em-
presas. El proceso de liquidación avan-
za satisfactoriamente y han sido asigna-
dos los recursos necesarios parasu cul-
minación, incluyendo el pago de cesan-
tías e indemnizaciones, así como el fi-
nanciam¡ento del Fondo de Pasivo So-
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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 Vías Férreas
-FERRoviAS-, creada como empresa in-
dustrial y comercial del Estado, con au-
tonomía administrativa y capital inde-
pendiente.

Su objeto es rehabilitar, modernizar, ex-
tender, explotar y administrar la red fé-
rrea nacional, así como regulary contro-
lar la operación del sistema ferroviario.
Simultáneamente con su constitución
empresarial, FERRovTAS ejecuta en 1990
un plan de emergencia para la recupe-
ración de la red férrea porvalorsuperior
a US$12 millones ytiene previsto iniciar
en 1991 un programa de rehabilitación
y modernización de toda la red vial, por
un valor de US$323 millones, que se
financiará con recursos del Presupuesto
Nacional, cuya 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 creación de una sociedad anónima
de economía mixta del orden nacional,
denominada Sociedad Colombiana de
Transporte Ferroviario S.A. -srr-, la
cual será capitalizada por el Gobierno
Nacional con activos de la empresa en
liquidación 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-
mestre de 1990 culminarán los estudios
de factibilidad técnica, financiera y de
mercado que serán propuestos a los in-
versionistas privados.

2-2. Transprte por carretera. Para re-
ducir los costos de operación de los
vehículos y, por tanto, los lletes de car-
ga por canetera, la programación de in-
versiones del Fondo Vial Nacional a par-
tir de 1990 otorga especial prioridad al
mantenimiento de la red troncal nacio-

nal, incluido el aumento en la capacidad
de los sectores de mayor congestión y
la reconstrucción de la carretera Cali-
Buenaventura, que es v¡tal para la mo-
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-
ta con el nuevo régimen de importacio-
nes y aranceles y se procederá a la re-
forma del régimen de ensamble auto-
motriz. Se facilita así la importación de
camiones y componentes y se suprimen
restricciones vigentes para 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 país de un servicio
regular de transporte terrestre interna-
cional, el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte prepara las propuestas le-
gislativas acordes con la reforma, re-
c¡entemente 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 mercancías entre los países del Pac-
to Andino.

Mientras esta reforma normativa entra
en vigencia, ha comenzado la construc-
ción en Cúcuta e lpiales de los Centros
Nacionales de Frontera <eHlr-, desti-
nados a la agilización de los trámites
fronterizos y los controles aduaneros,
sanitarios y migratorios. Se ha previsto
la construcción en corto plazo de cen-
tros similares en los cruces fronterizos
de Paraguachón, Puerto Santander,
Arauca y San Miguel, por un valor total
de US$2 millones

2.3. Sistema portuario. El sistema por-
tuario es de máxima importancia en las
operaciones del oomercio colombiano,
que en más del 90% se realizan porvía
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marítima. Con excepciÓn de Puerto Bo-
lívar y el puerto petrolero de Coveñas,
|a infraestructura portuaria nacional no
se ha adecuado a los requerimientos
del transporte marítimo moderno, que
se caracteriza por el maneio de cargas
a granel y en contenedores.

Para elevar la productividad de la ope-
ración portuaria, el Gobierno Nacional
ha establecido una política de estímulo
a la competencia y a la especialización.
Para el efecto, el corupEs emitiÓ recien-
temente concepto favorable a la cons-
trucción y operación de dos puertos de
operación privada, especializados en
manejo de graneles, y la DirecciÓn Ge-
neral Marítima y Portuaria aprobó un
muelle de uso Público en Cartagena
para el manejo de contenedores. Ade-
más, el Gobierno propicia lavinculación
de inversionistas extranieros a la opera-
ción portuaria, con el fin de acelerar el
proceso de incorporación tecnolÓgica.

@mplementariamente, se prepara un
plan de reforma de coLPUERros, dirigido
a racionalizar sus @stos laborales, op-
ümizar su planta de personal, establecer
cdterios de eficiencia operativa y des-
centralizar la administración, de tal
modo que sus terminales puedan com-
petir con estatutos tarifarios indepen-
dientes, basados en los costos de ope-
ración, y se eliminen los subsidios a la
ineficiencia de algunos puertos. Este
plan será sometido próximamente a la
aprobación del cot¡pes.

2.4 Transporte marítimo. La marina
mercanle nacional se constituyó como
elemento de protección frente a los me-
canismos que controlan el transporte
marítimo intemacional y para la realiza-
ción de algunas operaciones que no
aseguran cargas de compensación óp-
tamas.

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, orya construcción en
curso ha llevado a la Flota Mercante

Grancolombiana a programar para 1991
la compra de dos buques portacontene-
dores de 800 TEU (Toneladas Equiva-
lentes por Unidad de Contenedor 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 políticas en
favor del comercio exterior colombiano.
Actualmente la reserva de carga gene-
ral es de 507" como mínimo, porcentaie
que excede la capacidad de la marina
mercante nacional. La reserva de carga
a granel es de 50%, con lo cual se ha
propiciado que el armador colombiano
se convierta en intermediario, incremen-
tando los costos para el usuario, dado
que sólo dispone de un barco de este
t¡po y la operación se realiza en rutas
ocasionales y con buques fletados. Se
ha dispuesto fijar en ñ/"la reserva de
carga general y abolir la reserva de car-
ga a granel. Esta decisiÓn inducirá ma-
yor eficiencia operacional de las navie-
ras nacionales.

Actualmente se efectúa una revisión de
la legislación marítima nacional, para
establecer las 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 potíticas guberna-
mentales con los criterios de eficiencia
económ¡ca requeridos para fortalecer la
prestación del transporte marítimo y los
servicios portuarios.

2.5 Transporte aéreo. Las exportacio-
nes realizadas por vía aérea correspon-
den a flores en un 99o/o. Las importacio-
nes principales son de maquinaria in-
dustr¡al de alta tecnología. El transporte
internacional de carga aérea moviliza
258 mil toneladas anuales, de las cuales
53.8olo son de exportación y 46'2/" de
importación. El94/" de las operaciones
se realiza a través de Bogotá, Medellín
y Barranquilla. La flota actual tiene un

elto promedio de edad, lo cual implica
elevados gastos de mantenimiento para
permitir una operación segura.

El transporte aéreo de carga internacio-
nal es efectuado por empresas especia-
lizadas y por empresas cuya operación
se divide entre carga y pasajeros. Las
pr¡meras 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 deficiencias. 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. Con el fin de apo-
yar la reposición y reparación del equipo
aéreo se prevé la reducción de los co-
rrespondientes aranceles.

El Gobierno considera 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 y adecua-
da de las mercancías de exportación e
importación, especialmente en el caso
de los productos perecederos.

2.6 Transporte multimodal. El Gobierno
Nacional ha comenzado las acciones
requeridas para implantar un sistemade
transporte multimodal, destinado a ga-
rantizar la máxima eficiencia en la ope-
ración complementaria de los diferentes
modos de transporte. Para el efecto se
adelantan gestiones orientadas al mejo-
ramiento de la infraestructura y a la mo-
dificación en las normas y las activida-
des oficiales relacionadas con el trans-
porte de carga.

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

teriormente señaladas, 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 fabricación de ca-
rrocerías adecuadas en los vehículos
de transporte terrestre y el estableci-
miento de un sistema de información
sobre la disponibilidad y ubicación de
contenedores. El Gobierno Nacional
adelanta las gestiones con la banca
multilateral para obtener un empréstito
con esta destinación.

En materia normativa, el decreto 01 de
1990, modificatorio del Codigo de Co-
mercio, incluyó los conceptos de trans-
porte multimodal y contrato único de
transporte. Han sido definidas las res-
ponsabilidades del transportador y se
estudian los aspectos concernientes a
características de operación, régimen
de seguros y regulación de fletes. Para-
lelamente se han iniciado las reformas
en los regímenes y procedimientos de
aduana interna e internacional para ga-
rantizar el debido control de contenedo-
res s¡n que sean abiertos entre los luga-
res de origen y destino final. Sobre estas
bases, se prevé que en corto plazo co-
menzará el establecimiento de operado-
res únicos de carga.

Un proyecto de transporte multimodal
de capital importancia en el futuro del
comercio internacional colombiano es el
Puente Terrestre lnteroceánico, que se
ha concebido para comunicar el Golfo
de Urabá en el Océano Atlántico y Bahía
Cupica en el Pacífico. Este canal seco
permitirá eltránsito 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 co-
mercio mundial y en la integración con
la Cuenca del Pacífico de la economía
nacional. Se han estimado costos inicia-
les de US$1 .290 millones en las cons-
trucciones portuarias, la vía férrea y el
oleoducto. Con el puente terrestre inte-
roceánico, el litoral pacífico sería bene-
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. Rqimen de Almacenamiento. Se
han expedido disposiciones que me-
joran los mecanismos de control so-
bre diferentes modalidades de alma-
cenamiento de mercancías ( ln-Bond.
Depósitos de Aduana y Zonas Fran-
cas, entre otros).

o Arancel. Se ha revisado y racionaliza-
do la emisión de conceptos obligato-
rios y merciología, con el fin de sim-
plificar y agilizar las labores de aforo,
y en general, del proceso aduanero.

o Otros aspectos aduaneros. Buscan-
do mayor eficiencia e idoneidad en
la función de los intermediarios adua-
neros, se revisaron y modificaron las
normas básicas sobre la mater¡a.
Además, con la adhesión al Convenio
de México (Ley 16de 1989) seforma-
lizó la vinculación del servicio adua-
nero colombiano al escenario interna-
cional.

3.'1 .2. Consolidación de las reformas.
Las reformas realizadas y las modifica-
ciones electuadas en la estructura
aduanera garaniizan una operación efi-
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 mercancías
que permane,cían en las bodegas del
Fondo Rotatorio de Aduanas, me-
diante un procedimiento ágily diáfa-
no, que posibilita la participación de
todos los interesados en las acciones
de remate o venta en sobre cerrado.
Los remates serán programados y
realizados en forma periódica y en
todas las ciudades donde hay bode-
gas del Fondo Rotatorio de Aduanas.
Las mercancÍas perecederas serán
vendidas de inmediato. evitando su

destrucción o el daño aotras mercan-
cías almacenadas.

o Será expedido un decreto que modi-
fica los procedimientos de importa-
ción para el corsumo. Este decreto
contiene algunas precisiones sobre
operaciones aduaneras, tales como
la aceptación de una declaración de
despacho para el consumo, el aforo
físico, el aforo documental y el reco-
nocimiento de mercancías, asi como
sobre el pago de los derechos en for-
ma provisional o definitiva.

o Está prevista la modificación al resto
de la legislación aduanera contenida
en el Decreto 2666 de 1984, con 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 control, sin
que se entorpezca la agilidad de los
procedimientos.

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

o 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 laexporta-
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¡udiciales bajo la obligación de conformarse mutuamen-
te con la edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido'i

INSTITUTO COLOI'BIANO
DE COMERCIO EXTERIOR

RESOLUCION N9 OO4
DE 29 JUNTO 1989

"Por la cual se establecen las condiciones
y requisitos que deben cumpl¡r
las solicitudes de lmportación".

El Conselo Directivo de Comercio Exterior,

en ejercicio de sus facultades legales y en
especial de las que le confieren los arlículos
76,79 y 82 del decreto-Ley 444 de 1967 y
6s literal h) del Decreto 151 de 1976.

RESUELI/E

CAPITULO 1.

Disposiciones generales
Articulo 1s Toda solicitud de importación de-
berá presentarse conforme a las disposicio-
nes de esta Resolución. Se exceptúan las
¡mportac¡ones que realicen las empresas m¡-
neras y petroleras por medio de las licencias
semestrales abiertas.

Articulo 2s Las solicitudes de importación
se harán por el valor FOB puerto de embar-
que en dólares de los Estados Unidos de
América.

Parágrafo 1e El valor en dólares de los Es-
tados Unidos de América, sólo se exige para
efectos estadísticos cuando la moneda de
negociación es dilerente, caso en el cual el
importador reembolsará al exterior el valor
consignado en el documento de importación
siempre que la moneda esté autorizada por
la Junta Monetaria.

Parágrafo 2e. En las solicitudes de importa-
c¡ón que contemplen moneda de negociación
diferente al dólar de los Estados Unidos de
América, para efectos de conversión se utili-
zará la tasa de cambio vigente al momento
de la radicación, fijada mensualmente por el
Ministerio de Hacienda para el cobro de de-
rechos de aduana.

Parágrafo 3s. En el caso de bienes que sean
despachados para consumo med¡ante acta,
la solicitud de importación conlendrá como
tasa de cambio la de la fecha en la que se
hizo la entrega.

Artículo 3s En todas las solicitudes de impor-
tación sólo podrán incluirse artículos que en
su posición arancelaria tengan iguales los
cuatro (4) primeros dígitos, el mismo régimen
de importación y además el m¡smo plazo de
giro al exierior. Se exceptúan del requisito
anter¡or menos en lo que al régimen de im-
portación y al plazo de giro se refiere, las
solicitudes de:
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ál Entidades ofic¡ales;
ií r-"i qu" amparen reactivos químicos;.

Ií iái q-r" se presenten hasla por un valor
' 

FOB de US$10.000.00
d) Las que presente la ¡ndustria por tnsumos-' 

oara un m¡smo "producto diferente"' cuan-

bo el solicitante haya cumpl¡do con las

áisposiciones sobre reg¡stro de producto-

i"i-na"¡onat"s contenidas en los artículos

i7" i g ¿" 
".t" 

ResoluciÓn' Entendiéndo-

se por "producto diferente" aquel que ela-

óáiset importador, con los ¡nsumos soli-

citados. En caso de ser varios los produc-

iós'á etauorar, la excepción aquí prev¡sta

sóio se aceptatá cuando la posición aran-

celaria de éstos tenga iguales los prime-

ros cuatro dígitos'

Articulo 4e Las solicitudes de importación o

de modificación de registros o licenc¡as' se

oresentarán en los formularios que sumtnts-

lre el Incomex y conforme al diseño e 'nstruc-

"¡on"i 
qu" ésiL señale' En todo caso' debe-

ián oreéentarse en lengua española'.salvo

oue 
-se 

trate de marcas de lábrica' t¡tulos de

li'bros o térm¡nos no traducibles'

Articulo 5s En toda solicitud de importación'

además de la transcr¡pción del texto corres-

oortd¡ente al Arancel de Aduanas' deberán

áéscribirse los bienes o mercancias en forma

tal que su identificación.sea fácil e ¡nequrvo-

ca, anotando por consiguiente caracter¡st¡-

át t"t"t como nombre comercial' nombre

técnico o científico, marca, modelo' tamano'

número de catátogo, materiales de construc-

c¡ón Y uso.

de orecios de los fabrrcantes, distribuidores
o pioveedores en el exterior, certificadas por

la'Cámara de Comercio del lugar de origen

de la mercancía y visadas por el cónsul co-

lombiano resPectivo.

Articulo 7s En las solicitudes de importac¡Ón'

como parte de la descripción de las mercan-

cías deberá indicarse s¡ se trata de mercan-

ciá usaOa, imperfecta, de segunda, saldos

de inventario, desperdicios o sobranles' se-

ñáránoo la clase de imperlección, el año de

referencia o de fabricación' el valor que ten¡a

cuando nueva y el que pudiera corresponoer
normalmente si fuera mercancía de pr¡mera

calidad o de temporada.

Cuando no se haya hecho declaraciÓn expre-

si en fa solicituó de importación de las cir-

cunslanc¡as a que se refiere el inc¡so antenor'

se entenderá para todos los electos legales

a que hubiere lugar, que se trata de mercan-

ciás de primera cal¡dad y de temporada' nue-

vas y que los precios anotados son los nor-

males en el País de compra'

Artículo 8s En la casilla denominada "cond¡-

ciones de reembolso", se anotarán los plazos

en los cuales se efectuará el pago de las

importaciones de conlormidad con las dispo-

siciones de la Junta Monetarla'

Artículo 9e Los errores cometidos en la ela-

boración de las solic¡tudes de importaciÓn se

correqirán borrando la informaciÓn equivoca-
da o ánulándola con rayas horizontales y en-

cerrándola entre paréntesis y anotando en

el mismo sitio o a continuac¡ón según el caso'

la inlormación correcta. Además deberá

transcribirse la corrección completa en la ca-

silla "salvedad de error". En esta casilla no

podrán salvarse omisiones de informaciÓn

bn otras casillas ni se aceptarán errores en

la salvedad misma.

Artículo 10. El importador, su representante
leoal o el apoderado especial debidamente
ac-reditado deberá firmar todos los originales

de las páginas que integran la solicitud de

irpottabiO-n. En las copias se aceptará la fir-

má al carbón en cuanto aparezca claramente
consiqnada. Se presume que quien firma

está ácultado para hacerlo, pero el Incomex

oodrá solicitar cuando lo estime necesarlo'

ir" t" .o.prrebe la identilicaciÓn y calidad

de la persona que firma.

Articulo 11. Para el trámite de las solicitudes
de importación, el interesado deberá radicar
por una sola vez con anterioridad a éstas y

ánte la respectiva Oficina Regional 991 !n"9:
mex, lotocopia autenticada de su cédula de

ciudadanía b run ¿" la persona iurídica' Esta

radicación deberá repetirse cuando haya
cambiado de Nit o de razón social.

Cuando el importador sea una entidad de
cualquiera de las ramas del poder público,
el Ministerio Público, la Conkaloría General
de la República, la Registraduría Nacional
del Estado Civil o un establecim¡ento público
de orden nacional, debe presentarse el cer-
tificado de disponibilidad presupuestal para
cubrir los gastos que demande la importación
y pago de los derechos de aduana de la mer-
cancía que se solicita, expedido por la auto-
ridad competenle. Cuando sea una entidad
territorial de los sectores central y descentra-
lizado de la Administración Púbfica deberá
presentarse d¡cho certificado de conformidad
con las normas vigentes sobre el mane¡o pre-
supuestal, expedidas por la Asamblea De-
partamental o Concejo Municipal correspon-
diente.
Si cualquiera de estas entidades estuviese
exenta del requisito de la certificación de dis-
ponibilidad presupuestal previa a la adquisi-
ción de obligaciones, deberá anolarse la dis-
posición legal pertinente y en el caso de las
entidades terriloriales, anexarse además fo-
tocopia autenticada de ésta.

Artículo 12. Cuando la ley o los reglamentos
exiian autorizaciones o vistos buenos previos
para la importación de una mercancía, el In-
comex establecerá la manera como el solici-
tante deba comprobar tales requisitos, de
conformidad con lo establecido en esas dis-
posiciones.

Artículo 13. Las solicitudes de ¡mportac¡ón
de las entidades oficiales oor bienes simila-
res o sustitutos de productos nacionales de-
berán acompañarse de los documentos que
permitan evaluar el cumplimiento de las nor-
mas sobre protección a la industria y al traba-
jo nacionales. En caso de licitación se anexa-
rá: copia del pliego de condiciones de la lici-
tación con los anexos correspond¡entes; co-
pias de las actas de apertura y cierre de la
licitación y de la resolución de adjudicación
del contrato; análisis completo de las olertas
y cuadro comparativo de las mismas y oficio
con las consideraciones sobre la protección
a la producción nacional. El Incomex @rá
solicitar otros documentos cuando lo estime
conveniente.

Artículo 14. El Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior podrá exigir que se comprue-
ben plenamente las informaciones suminis-
tradas. La ¡nexactitud de éstas será mot¡vo
suf iciente para rechazar la solicitud sin perlui-
cio de las sanciones legales a que hub¡ere
lugar.

Articulo 15. Las solicitudes de importación
y de modificación a registros y a licencias,
podrán radicarse en cualquiera de las ofici-
nas regionales, salvo para aquellos casos
espec¡ales en que por disposición de carác-
ter general así se indique por el Incomex.

Parágrafo. Cuando se trate de solicitudes
de modificación a registros o licencias, el
usuario podrá, con el fin de que se agilice el
estudio de las mismas, anexar fotocopia au-
tenticada del registro o del original de la licen-
cia y de las modificaciones anteriores. En
caso contrario, la decisión se adoptará por
la dependencia competente, previa expedi-
cíón por la Seoción de Archivo y Correspon-
dencia del Incomex de fotocop¡a autenticada
de estos documentos, salvo que tratándose
de modilicaciones de registros, la solicitud
se efectúe en la misma regionalque los apro-
bó.
Articulo 16. Las solicitudes de importac¡ón
y de modificación a registros o licencias que
se presenten con errores de elaboración u
omisiones o sin el lleno de los requisitos exi-
gidos para cada caso serán devueltas por
una sola vez, indicando con precisión todos
los aspectos que deben ser corregidos o los
requisitos que deban cumplirse. En estos ca-
sos se tendrá como fecha de presentación
de las solicitudes aquella que corresponda
a la última radicación. No obstante, cuando
las solicitudes, en virtud de disposiciones le-
gales o reglamentarias deban presentarse al
Incomex dentro de un período determinado,
se aceptará como fecha de radicación a la
primera de éstas siempre que hubiese sido
presentada con los anexos que tales dispo-
siciones eslablezcan como requisito indis-
pensable para el trámite anle esta entidad;
sin embargo, para efectos operaüvos se lo-
mará en cuenta la última radicación.

Parágrafo. Excepcionalmente, se aceptará
una lercera radicación en el caso de errores
u omisiones no ¡mputables al usuario, previa
comprobación de esta circunstancia.

GAPITULO [.

Registro de productores
nac¡onales

Articulo 17. El registro de productor nacional
se efectuará diligenciando la forma que para
tal efecto establezca el Incomex. Esta forma
podrá solicitarse y entregarse una vez dili-
gerrciada en cualqu¡era de las oficinas regio-
nal€s del lncomex.

Tanto la clasificación arancelaria como la

descripción de los bienes, deberá ser consis-

tente óon las normas generales sobre clasi-

licación de mercancías.

Parógralo lq. En casos especiales el lnco-

mex podrá establecer descr¡pclones mlnl-

mas para facilitar el cumplimiento de lo esti-
pulado en este artículo.

Paráorafo 2e' El Incomex podrá solicitar o

el pettionario aportar catálogos' dibuios, pla-

nos u otros documentos cuando se dif¡culte
la identificación de las mercancías. El Institu-
to podrá sellarlos y numerarlos anotando tal
circunstancia en el registro o licencia de ¡m-
portación para que éstos lormen parte de los
mismos. lgualmente se podrá solicitar o apor-
tar clasificación arancelaria oficial cuando se
considere conveniente para aclarar la des-
cripción y clasificac¡ón de los bienes respec-
livos.
Articulo 6s El Incomex, cuando lo cons¡dere
necesario, podrá solicitar al importador listas
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parágrafo le Los represe.ntantes de las en-

i¡iáoEi que hacen parte del comité' podrán

;ir::tir;i"t reuniones.con un asesor cuando

ñ"-onti¿"t"n necesario, quien participara en

üJá"riu.t""iones con voz pero sin voto'

El representante legal de cada entidad debe-
'-i 

"li-un¡car 
a la Dirección del Inst¡tuto Co-

iá."üü'"" Jác"mercio Exterior el nombre del

r""ol"t"nt"nt" designado para asistir a-las

rá[nióñ"t del Comité Asesor de Licenctas

oioüaies, y de quien en ausenciadel principal

ñará las veces de éste'

Parágrafo 4 El Com¡té Asesor podrá invitar
.-",o-reuniones a representantes de entida-

ü"-J p¡tr¡""t y privadas cuando lo estime

conveniente'

Artículo 34- La División de Proyectos Globa-

i". oonora 
"n 

conoc¡m¡ento de los miembros

iiÜ"i.iiei". solicitudes de Licencia global

ñ; h,til sido presentadas' Dicha informa-

lon Oer'Oe,a ser enviada con una anticipación
"-'-i"* 

tis) días como mínimo a las le-

;ñ; d" las reuniones, en donde se estudia-

rán dichas solicitucles'

Paráoralo 1e Si por cualquier circunstancia

"it"íiáónt"ttte 
o su suplente no pueden

ás¡sili a una sesión del Comité' podránenvtar

Iis iéómeno"ciones por escr¡to a la Secre-

t"ri"ie"ni"". Dichas recomendaciones po-

oián téi tánioas en cuenta por los. demás

miembrros as¡stentes para efectos de emitir

iu recomenOaciÓn sobre las respect¡vas so-

lic¡tudes de licencia global'

Parágrafo I En el caso de que una entidad

i"ót" no asistir a una reunión previamente

óitá0" O"r Comité, los demás asislentes con

&;""ú a voto en dicha reunión podrán vá-

liáamente emitir su recomendación a la Junta

Jé-itótt".iones sobre las respectivas soli-

"ñ"'*Á-0" 
licencia global' Las recomenda-

;iñ; JJ comité áeberán ser adoPladas

lii'ro *"no. por tres (3) de sus miembros

as¡stentes.

Parásralo 3P A las reuniones del Comité de-

ü"iá-"it"t"" con una ant¡cipación no inferior

a tres (3) días con inciicación del temarlo a

tratar.

Parágrafo 4e En casos debidamente iustifi-
óiáG,iá Junta de lmportac¡one$ y/o la Se-

cretaria fecnlca podrán solicitar la conside-

iáó¡0. po, elComité de sot¡c¡tudesde licencia

oiooal ántes oel plazo mínimo de quince (15)

áías de que trata este artículo'

Artículo 35. El Comité Asesor de L¡cencias

Globales en el estudio de las solicitudes ten-

drá en cuenta, entre otros, los siguientes cn-

tenos:

a) El incremento de la actividad económica
general Y del emPleo' Y

b) La contribución a la realización de las me-

tas üazadas en los planes o programas

de desarrollo económico y social ..que
ááoJüár Conseio Nac¡onal de Polílica

Económica Y Social, ConPes'

Para medi¡ el efecto de las inverstones

.n J noto de estos ob¡etivos' se señalan

óomo cñterios de evaluación' entre otros:

a) Electos sobre la economía'

b) Efectos sobre la balanza de pagos y el

comercio extenor;

c) Estructura del mercado;

d) Protección del medio ambiente'

Artículo 39. El lnstituto Colombiano de Co-
mercio Exterior eslablecerá los requ¡s¡tos y
procedimientos necesarios para el cumpl¡-
miento de esta Resolución.

Artículo t[(1. La presente Resolución ríge a
partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta del Ministerio de Desarrollo Económi-
co y deroga las Resoluciones 22 y 50 cle
1986 y 13 de 1987 y demás disposiciones
oue le sean contrar¡as.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días
de junio de 1989

El Presidente
Carlos Arturo Marulanda Ramircz

El Secretario,
M agd alena P ardo Cele stin i

]TINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

DECRETO N9 503
DEL 2 DE MARZO DE 1990
Por el cual se establece el procedímiento de
encuestas, para la modificación del Arancel
de Aduanas y se d¡ctan otras disposiciones.

El Min¡stro de Gobierno de la República de
Colombia, delegatario de funciones presi-
denciales,

En desanollo del Decreto 477 de 1990' y en
uso de las facullades que le confieren los
numerales 3 y 22 del artículo 120 de la Cons-
titución Política, y de conformidad con las
leyes 6q de 1971 y 48 de 1983, Y

CONSIDERANDO:

Que con el ánimo de crear las condiciones
que permitan eliminar la restricc¡ón de la li-
cencia previa para la ¡mportación de determi-
nadas mercancías, el Gobierno Nacional de-
sea identificar los niveles adecuados de pro-
tección arancelaria para la producción nacio-
nal de ciertos bienes, teniendo en cuenta la
necesidad de salvaguardar los intereses de
los consumidores;

Que la eliminación de tal restricc¡ón debe
hacerse teniendo en cuenta el artículo 9q de
la Ley 48 de 1983, el cual ordena expedir
los preceptos que amparen la producción na-
cional y eviten periuicios que se deriven de
prácticas desleales de comercio e)derior;

Oue en virtud del artículo 72 del Decreto ¿144

de 1967, el Consejo Directivo de Comercio
Exterior fiiará un calendario para la elimina'
ción de la restricción del requisito de l¡cencia
previa para la importac¡ón de algunos bienes
que están en este r{1imen, señalando los
plazos apropiados paraque las industrias na-
cionales racionalicen su producción a lin de
que se coloquen en condiciones económicas
de competenciai

Que según el artículo 7 del Decreto ¿144 de
1967, el instrumento de la licencia previa
debe utilizarse, entre otras final¡dades' para
coordinar la política de importaciones con
los planes de desarrollo económico y soc¡al;
y que según el artículo 208 del mismo esta-
iuto conesponde al Conseio Directivo de Co
mercío Exterior programar y coordinar la po-
lítica de comercio exterior,

Que para ejercer la función de señalar las
mod¡f¡cac¡ones en el arancel de aduanas que
otorguen una razonable protección a la pro-
ducción nacional, es conveniente, entre otros
procedimientos, realizar durante el plazo que
iije elConseio Direcüvo de Comercio Exterior
para eliminar el requisito de licencia previa,
los estudios conducentes a la determinac¡ón
del valor económico que los importadores
asignan a su intenciÓn de traer al país las
meicancias que han estado suletas a la res-
tricciÓn administrativa que se pretende elimF
nar:

Que para que esos estudios permitan obte-
ner el fin público que persiguen, es ¡nd'lspen-
sable v¡gilar y garant¡zar la seriedad y vera-
cidad de ta información que proporcionen las
personas que voluntar¡amente participen en
ellos, y evitar prácticas desleales de comer-
cio exterior mediante el establecímiento de
tas conespond¡entes ganc¡ones;

Que la Ley 6r de 1971 dio al Gobierno Nacio'
nal facultades generales para modificar los
aranceles, las tarifas y las demás disposicio-
nes @ncem¡entes al rfuimen de aduanas.

Que es lunción del Consejo Nacional de Po-
lítica Aduanera propender por la permanente
adecuación del Arancel de Aduanas a las
necesidades de la política económica del
país, asesorar y as¡st¡r al Gobiemo Nacional
en la adopciÓn de las med¡das que modifi-
quen dicho arancel;

Que el Decreto 151 de 1976 asigna como
funciones al Instituto Colombiano de Comer-
cio Exterior, la eiecución de la política del
Gobierno en materia de comercio exterior, y
su colaboración en los est dios generales
relac¡onados con el présupuesto de davisas

Artículo 3,6. Las solicitudes de importaciÓn
..n áiáo 

" 
una l¡cencia global, deberán pre-

ünñ¿A;i¿ de su viiencia acomPañada
ti.[?ü;l ; ói*"Pia-tte la comun¡cación
áá rá ¡'unta de lmportaciones en la cual-se

lnioimj acetca de tal autorización' cuyo nu-

;;; t"ct 
" "e 

consignarán en el cuerpo

;;;t¿ú-*ti"; soticitud-' Asimismo s€ adiun-

ü-tli óío*ut"ntos relat¡vos a la financia'

il;;ididátlos exigidos para las solicitu'

áás oe imPortáción en general'

Articulo 37. Si el beneficiario de una licencia
Joüáio"t"" introducir alguna modificaciÓn
á |as condiciones sobre las cuales lerue oror-

ó"áá.¿"U"ta *licitar la modificaciÓn respec-
iva a la Junta de lmportaciories en comunF
üi¡onoi¡éiJá 

" 
h Diüisión de Provectos Glo-

bales.

CAPITULO VI

Programas especiales.
de imPlrtación de materias

primas e insumos

Articulo 38. Las solicitudes de Programas
E;;;1";6imPortación de Materias Pri-

Ááse Insumos y las individuales con cargo

á éstos programas se.presentarán conforme

á üs teóuis-tos especiales establecidos.para

""ios 
pot las normas vigentes y a las dispo-

Iüá-"á" gé"",ales de la presente R.9ntu'

cién. r-as óoricitudes de programas se diligen'

;i;;il; los formatos quá d¡sene el Inco'

mex.

i
,1, ,
,i'lr
i:
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v bs qravámenes arancelarios, y la formula-

áUn i" recomendaciones y preparación de
proyectos en tales materias;

Oue conforme a la Ley 6c de 1971 ' el Gobier-
no ha consultado las luentes a las que se

r*¡"t" 
"t 

artículo 3e de esa Ley, y ha escu-
I'naOó 

"t 
respect¡vo conc€pto del Conseio

Nacional de Política Aduanera;

DECRETA:

CAPITULO I

Establecimiento
de las encuestas arancelar¡as

Artículo f ProÑsito' Establécese el proce-

áÑóno de encuesta para identificar los nF

,étes que perm¡tan elim¡nar en breve plazo

óiiequilsto'oe ta licencia previa para la ¡mpor-
i"c¡Oñ Oe determinadas mercancías, otor-
g"riOo rn" razonable protecciÓn a la produc-
ción nacional.

Mediante dicho procedimiento, el Gobiemo
ÑáJlonat obtendiá la necesaria informackln
se=ria y uetat que le proporcionen los partici-

o"nt"i aout"'bs giavámenes arancelarios
áre estarían dispuestos a pagar en caso de
oue la Junta de lmportac¡ones les aprobare
üna $cerrcia de importación.

El Conseio Directivo de Comercio Exter¡or
senahrá ias posiciones arancelarias ob¡eto
de las encuestas a las que se refiere este
artlct¡lo.

Artfct¡fo * Organiarc eiecutor' Encárgase
a¡ ¡nstituto Cotombiano de Comercio Exterior
la realizackln de las encuestas a las que se
refiere el altlcuto anterior.

Artfcufo ! Parlicipción en las etrcuestas'
Los participantes ¡nformarán, en lormularios
que'se eritregarán en sobres cenados, los
ciravámenes árancelarios adicionales a los

óue dian en el Arancel de Aduanas en la
fecha de apertura de la encuesta' @respon-
dientes a ias importaciones que desearfan
realizar.

Ios gravámenes arancelarios adicionales
pfopuestos ss expresarán en puntos porcen'
hrales a partir de cero y en números enteros'
Tales grávámenes arancelarir¡s adicionales
son los que el parl¡cipante 6stá dispuesto a
pag¿¡r para cada una de las respectivag f,o-
ikinnes ararrcelarias, si se le aprobare licen-
cia para ello.

El Conseio Directivo de Comercio Eler¡or
establece-rá por vía general lns demás trámF

tes y proced¡m¡entos a los cuales deban aius'
tars'e'las personas o entidades que volunta-
riamente deseen part¡c¡par en las encuestas'

Articufo 4e Determinación de las bases de
iiéÁcuesta. El Gonseio Directivo de Comer-
cio Exterior señalará las bases de las en-
óu"Jtá.. Para el efecto' tendrá en cuenta la
á¡st¡üuc¡¿n que del presupuesto de divisas
óiá i.pott"óiones haga el mismo Conseio'
I esoec'íficamente la que haga para los gru-

óos v pos¡c¡ones arancelarias de los bienes
bue óióno Conseio determine como susceP
t¡-ufes Oe la eliminación de la restricción de
la licencia Previa.

El Conseio precisará, entre otros aspectos'
las limitó¡ones para que las bases de las

"*u"it"t 
reflefn la necesidad de evitar la

óoncentración en las importaciones, la perio-

árc¡OaO Oe las encuestas; el valor de los lor-
mutários; la manera de acreditar el cumplF
miento de los requ¡s¡tos por cada part¡cipan-
ie, v tos meO¡os de asegurar que las condicio-
néé ¿e partic¡pación tóngan amplia publici'
dad.

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior
diseñará los formularios y otros documentos
óaá part¡cipar en la encuesta, señalará las
íectrá oe ápertura y ciene y los sitios cle
receDción de los sobres; y adoptará lag T"-
didas necesarias para el cumpl¡miento de los
orocedimientos disp.restos en el pres€nte-Decreto 

y por elConseio Directivo de Comer'
cio Exterior.

Artícufo 5e &ñdad & b pa¡lbipaciüt en
á ánonsta. Para amparar ta producción na-
cional, y evitar periuicios derivaclos cte prac-

t¡cas áás¡eateg de comercio exterior' cada
oáñicipante qarantizará la seriedad de su in-
[.rá.,bion eñ la encuesta y la calidad de su
información a las autoridades, así:

a) Autor¡zando al Insütuto Gok¡mbiano de-' 
Comerc¡o gneriorparatramitarlosformu-
larios como si en la fecha de su presenta-

"¡Oñ 
tu"t"n una solicitud de licencia de

immrtacbn, en el evento de que el grava-
mén arancelario adicional propuesto por

éilarticipante sea igualo superior al que'

coh Uasó en la encuesta respect¡va' oe-
termine el Gobienro Nac¡onal por cual-
ouiera de tas modalidades ut¡lizadas por

iá:iegislac¡ón aduanera' Sin embargo' la
oanióioac¡ón en una encuesta nodadere'
!üóñ¡-*ra a reciur licencias de.im-
;ñá"i¿ñ: 

"0"áa", 
el part¡c¡pante autori-

iará la eventual aprobación parc¡al oe la
licencia.
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b) Depositando, en alguna de las entidades
bancarias autorizadas por el Instituto Co-
lombiano de Comercio Exter¡or, para el
efec{o, una suma en dinero por cuantía
igual al monto que resulte de aplicar el
porcentaje de gravamen arancelario adi-
cional ofrecido. al valor FOB de las mer-
cancías que se pretende importar, a la
tasa de cambio para la liquidación de los
derechos de aduana vigente el día en que
se efectúe el depósito.

Constancia del depósito efectuado para cada
propuesta deberá acompañarse a los formu-
larios con los que se participe en las encues-
tas.

Parágrafo. No habrá lugar a devolución de
los formularios antes del ciene de la encues-
ta.

Añículo 6s Devolución de depósitos. El lns-
tituto Colombianode Comercio Exterior auto-
rizará la devolución de depósitos constituidos
en desarrollo delartículo 5e, en los s¡gu¡entes
eventos:

a) Cuando determine que elformulario y sus
anexos no cumplen los requisitos estable-
cídos para paftic¡par en una encuesta;

b) Guando encuentre que el gravamen aran-
celario adicional propuesto fue inferior al
que, con base en la encuesta, detem¡ne
el Gobiemo Nacional por cualquiera de
las modalkJades utilizadas en la legisla-
ción aduar¡era.

c) Cuando apruebe licencia de ¡mportaciÓn
por un valor inferior al indicado en la pro'
puesla, en cuyo caso se autorizará la de-
volución proporcional del depósito.

d) Cuando el gravamen arancelario ad¡cio-
nal que, con base en la encuesta, deter-
mine el Gobiemo Nacional por cualquiera
de las modalidades uülizadas en la legis-
lación aduanera, sea inferior al propuesto
por el part¡c¡pante, en cuyo caso se autc'
¡iza¡á la devolución proporcional del de-
pGito.

Artfcr¡fo 7e Traslaú & deñitos a la adua-
na. Al concluir cada encuesta y determinados
loo gravámenes' arancelarios adicionales
aplicables a las partidas arancelarias respec-
tivas, el ¡nstituto Colombiano de Comercio
Exterior ordenará, una vez aprobada la licen-
cia de lmportación, trasladar a la cuenta de
pagos de derecños de aduana de la Direc-
ción General de Adu¡nas el vak¡r de los de-
pósitos conespond¡ontes a los partic¡pantes
cuyos formularkx so hayan tramihdo como

solicitudes de licencia, de acuerdo con lo dis-
puesto en los arlículos anteriores y que no
sean objeto de devolución o multa.

La Dirección General de Aduanas abonará
el valor del depósito efectuado por cada par-
ticipante a quien se le apruebe licencia de
importac¡ón, al pago de los gravámenes
arancelarios correspondientes, cuando se
produzca el despacho para el consumo.

Habrá lugar a la devolución proporcional del
dinero que esté en depósito en los casos de
destrucción total o parc¡al de la mercancía,
de conformidad con lo previsto en el Rfuimen
de Aduanas.

Artículo I Mufta. Para evitar práct¡cas des-
leales de comercio exterior y garantizar la
protección a la industria nacionalque se bus-
ca por medio de este Decreto, en caso de
que un participante a quien se le haya apro-
bado una licencia de importación, no realice
el despacho para consumo de las respecti-
vas mercancías dentro de los términos lega-
les, la Dirección General de Aduanas le im-
pondrá una multa por el mismo valor que
tenga en depósito.

Si el pañicipante a qu¡en se hubiere aproba-
do una licencia h¡ciere uso parcial de ella en
el régimen de despacho para @nsumo, se
le abonará la parte proporcional del valor del
depósito a los gravámenes arancelarios que
se ocasionaren, tantas veces @mo use par-
cialmente la licencia, hasta agotar su valor
y el del depósito; si no agotare el valor de la
licencia la Dirección General de Aduanas le
aplicará la multa por elfaltante, igual al rema-
nente dsl depósito.

La misma sanción prevista en el inciso prime-
ro de este artículo se aplicará a los partici-
pantes que, s¡n estar en uno de los casos
en los que procede la devolución del depósi-
to, en cualqu¡er momento después del dene
de la encuesta, y antes de la aprobación de
la licencia, soliciten la devoluckin de los for-
mularios o las solicitudes corespondientes.
La sancón la impondrá el Insütuto Colombia-
no de Gomercio Exteñor y su valor ingresará
al tesoro nacional.

Artícufo 9 Aprtura de las propuestas. Ce-
rrada la encuesta, se abrirán los sobres con
los formularios, en acto público del cr¡al se
dejará constancia en acta de la que cualquier
persona podrá obtener copia. En ella se indi-
carán los participantes y las características
principales de sus propuestas.

Posteriormente, el Insüluto Colombiano de
Comercio Exterior verificará el cumpl¡mionto
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de los requ¡s¡tos de part¡cipaciÓn en la en-

cuesta, contemplados en este Decrelo, y los

áátaOlec¡Oos por el Conselo Directivo de Co-

mercio Exterior, deiando constancia en acta

á" ¿¡"tt" verilicación; a continuación, recha-

zará aquellas propuestas que no cumplan

dichos requisitos, devolverá los documentos

respect¡vos e informará al interesado los mo-

üvos de rechazo.

Articulo 1O. Evaluación de las encuestas'

El Conselo Nacional de Política Aduanera'

a través de sus asesores y con la asistenc¡a

iécnica del lnstituto Colombiano de Comercio

Exterior, procesará y evaluará la informac¡Ón

oue contengan los formularios' Para este

dfecto, confrontará la demanda potencial de

imoortaciones en cada posición y grupo de

oóic¡ones arancelarias que se deriva de las

broouestas formuladas en la encuesta con
'el 

presupuesto de divisas dispon¡ble para las

mümas, a fin de identificar el arancel que

Derm¡tiría regular la demanda futura de cam-

bio exterior y ofrecer una protecc¡Ón razona-

ble a la producción nacional. En concordan-
cia con éste propósito' los asesores del Con-

sei¡ Nacional de Política Aduanera actuarán
según el s¡guiente Procedimiento:

a) S€ ordenarán en una sola lista y en forma
descendente las propuestas correspon-
dientes al m¡smo grupo de posiciones

arancelarias, a partir de aquella que hu-

biere ind¡cado el mayor gravamen aran-
celario adicional.

b) Siguiendo el orden de la l¡sta, se restará' 
el valor FOB de cada propuesta del pre-

supuesto disponible para el grupo, del
monto d¡sponible del máximo asignable
a la posición arancelaria de que se trate
y dei monto dispon¡ble del máximo asig-
nabte por partic¡pante en cada posiciÓn'
hasla agotar el presupuesto asignado por

el Conseio Directivo de Comercio Exterior
para el gruPo.

c) El gravamen arancelario adicional para
cadá posición arancelaria resultante de la
encuesta, será aquel propuesto por el úl-
timo participante en cada una de las posi-
ciones arancelarias, cuyo valor FOB de
la importación propuesta hubiere podido
ser restado.

d) Sin embargo, cuando en dicho proce-
so de restas el valor FOB de una propues-
ta exc€d¡ere el monto disponible del má-
ximo asignable a la respectiva posición
arancelaria, dicha propuesta no se tomará
en cuenta para sef restada y no se resta-
rán más propuestas en dicha posición'

e) lgualmente, cuando en el proceso se pre--' 
sántare una propuesla cuyo valor FOB
excediere el monto dispon¡ble del máximo
asignable al participante en la respectiva
pos-ición, no se restará dicho valor FOB'
iino la cantidad que faltare a dicho parti-

cipante para completar el límite máximo
de su ParticiPaciÓn.

f) Cuando el mayor gravamen arancelario
adicional en una posición arancelar¡a hu-
biere sido propuesto por más de un piarti-

cipante, y ia suma de los valores FOB de
las importaciones propuestas por éstos
excediere el monto disponible del máximo
asignable a dicha posición, tales valores
se iestarán en conjunto pero sólo hasta
el citado monto y el gravamen arancelario
adicional indicado en ellas será el resul-
tante de la encuesta para esa posición

arancelaria.

q) Cuando más de un participante hubiere-' 
oroouesto el mismo gravamen arancela-
iio ád¡c¡onat y la suma de los valores FOB
propuestos excediere el presupuesto dis-

borii¡te para el grupo, no se tendrán en
cuenta tales propuestas y' en consecuen'
cia, no serán restadas. En este evento'
el gravamen arancelario ad¡cional resul-
tanie para cada una de las posiciones a

las que se rel¡eren tales propuestas' sera
el indicado en la última propuesta restada
en cada posición; si no hubiere propuesta
restada en la posición respectiva, el gra-

vamen adicional resultante para ella será

el indicado en la última propuesta restada
en el gruPo antes de ese evento'

h) Cuando agotado el presupuesto del gru-
po, ninguna propuesta referente a una po-

sición árancelaria hubiere sido restada,
el gravamen arancelario adicional resul-
tanie para dicha posición, será el nivel
arancelario inmediatamente super¡or al
¡ndicado por la propuesta más alta de la

lista que corresponda a esa posición'

i) Cuando en la l¡sta no aparezcan propues-

tas para alguna posición arancelaria' el
qravamen aiancelario adicional resultante

óara esa Posición será cero (0)'

Parágrafo. Los casos no previslos en el pre-

sente-artículo se solucionarán mediante. las

reqlas previstas para casos similares, tenten-
do'en óuenta que la finalidad de este proce-

dimiento es la de identificar, sobre la base

del agotamiento del presupuesto dispon¡ble
oara él orupo v el cumplimiento de los límites
ántes cñadbs, el arancel que ofrezca una ra-
zonable protección a la producciÓn nacional'

Artícufo ll.Resultados de la errcuesta. Los
gravámenes arancelarios adicionales resul-
tantes de laencuesta, obtenidos deconformi-
dad con el artículo lC del presente Decreto,
serán confirmados y certilicados por el Con-
sejo Nacional de Política Aduanera. El Con-
sejo, mediante resolución, informará dichos
resultados dentro del mes siguiente a la fe-
cha de ciene de la respectiva encuesta.

Artículo 12. Devolución de formularios- El
Instituto Colombiano de Comercio Exterior
devolverá los formularios que se recibieron
en las encuestas y que pertenezcan a los
participantes que propusieron gravámenes
arancelarios adicionales menores a los que,
con base en el procedimiento de encuestas,
determine el Gobiemo Nacional en concor-
danciacon lo d¡spuesto en elartículosiguien-
te.

Los formularios que cumplan con los requisi-
tos establecidos en este Decreto y con los
otros establecidos por el Consejo Directivo
de Comercio Exterior, se tramitarán como
solicitudes de licencia de importación.

CAPITULO II.

Adopción de modificaciones
en el arancel

Artfcufo 13. Gravámenes arancelarios adi-
cknales. El Gobierno Nacional, por cualquie-
ra de las ¡nodalidades uülizadas en la legis-
lación aduanera, utilizará los resultados de
las encuestas para la determinación de los
gravámenes arancelarios adicionales de las
posiciones arancelarias objeto del procedi-
miento d€ encuesta.

Artículo 14. Sustitución de gravámenes
arancelarios adicionales y liberación de res-
tñ@lo,nes. Dentro del plazo que señale el
Consejo Direclivo de Comerc¡o Exterior para
trasladar a la lista de libre importación las
part¡das sujetas al procedimiento de encues-
tas, el Gobierno Nacional tomará en conside-
ráción el conjunto de los resultados de las
encu€stas efectuadas y procedefá a sustituir
los gravámenes arancelarios adic¡onales por
una tarifa arancelar¡a adecuada al nuevo ré-
gimen.

Establecidos estos aranceles, el Conselo Di-
rectivo de Comercio Exter¡or procederá a co-
locar en lista de libre importación las cores-
pondientes posic¡ones, sin perjuicio de que
el Consejo ejerza dicha función en cualquier
tiempo.

CAPITULO II¡.

Normas especiales
del régimen de aduanas

Artículo 15. Gravámenes arancelarios apli-
cables. La suma del gravamen arancelario
adicional v¡gente al momento de aprobación
de una licencia de importación derivada del
procedimiento de encueslas, y del gravamen
señalado en el Arancel de Aduanas, consti-
tuye el gravamen arancelar¡o aplicable para
la liquidación de los impuestos correspon-
dientes, sin per.juicio de las disposiciones es-
peciales sobre la materia.

Artaculo 16. ldentificación del arancel aplica-
ble en la licencia y en la declaracrón. Al apro-
barlas, el lnstituto Colombiano de Comercio
Exterior estampará un sello en las licencias
de ¡mportac¡ón correspond¡entes a mercan-
cías cuyo gravamen arancelario adicional se
determine por medio del procedimiento de
encuesla, en el que se ¡ndique con claridad
el gravamen adicional respect¡vo.

El importador, en su declaración, señalará
como gravamen arancelario aplicable el pre-
visto en el artículo 15 de este Decreto. El no
hacerlo constituye motivo de rechazo de la
declaración de despacho correspondienle.

La liquidación de los gravámenes aduaneros
se hará en la forma prevista en las normas
v¡gentes, descontando de lo que salga a de-
ber el importador el dinero que esté en depó-
sito, en los términos del artículo 7e de este
Decreto.

La Aduana informará al lnstituto Colomb¡ano
de Comercio Exterior sobre las licencias can-
celadas y abonará el valor que esté en depó-
sito como parte del gravamen definitivo. Di-
cha inf,ormación servirá al Inst¡tuto Colomb¡a-
no de Comercio Exterior para llevar un con-
trol sobre la utilización de las licencias.

Articufo 17. Extemporaneidad de la llegada.
Las mercancías cuya licencia de importación
se haya derivado del procedimiento de en-
cuestas, deben llegar al territor¡o aduanero
colombiano dentro del plazo de validez que
figure en la respectiva licencia.

Añículo 18. Plazo de abandono en los depó-
sitos temporales. El artículo 69 del Decreto
2666 de 1984 teñdrá el siguiente parágrafo
transitor¡o:

Parágralo transitor¡o. El plazo de que dis-
pone la Dirección General de Aduanas para
declarar el abandono es improrrogable cuan-
do se trate de mercancías cuya licenc¡a de

t6i8 iH$l$W+,f.4+¡1#5,f,{q$$'S{.*ti{t$il\jir;\flft*.*\\..'+i'ii:i\:+ririi':li'itiÉ.+i\i&R\Sirirl\ii'¡i'x;¡!'$'itri$iw
lcesl

,cEs,



Artlculo 19. Plazo de abandono en los depó- !t!2 lemanao Narcón Mantilla

sios @merciates ae aouaiá.'eiÁrt¡órro zz Ministro de Hacienda y crédito Público

áeióecreto zo66 de 1984 tendrá un parágra 
María Mercedes Cuétlar de Martínez

fo transitorio asi: M¡nistra de Desarrollo EconÓm¡co'

Pafáqrafo transitorio: Las mercancías cuya

i¡JJiüáló itp"rtación se hava derivado del

oiocü¡t¡"ntd de encueslas arancelar¡as'

í;¡;á" un plazo máximo e improrrogable de

permanencia de dos meses'

im@rtación se haya derivado del proced¡-

rniánto O" encuestas arancelar¡as'

CAPITULO lv.

Disposiciones varias

Articulo 21. Tasa de cambio aplicable' La

6ase ¡mpon¡Ute para la liquidación de los de-

rechos be aduana 3e convertirá a moneda

iüafconmo¡ana, al tipo de cambio que haya

iiááoá Minister¡o de Hacienda y Crédito Pú-

üiico pára ra recha de aceptaciÓn de la decla-

ráción de desPacho.

Articufo A2. Registro Nacional de Comercio

ii;rior. Establáese el Registro Nacionalde

Comercio Exterior en el Instituto Colomblano
de Comercio Exterior; en bl quedarán inscri-

tos todos los participantes en las encuestas
áque se refieie el presente Decreto' Así mis-

mó. et lnstituto Coiombiano de Comercio Ex-

terior inscribirá en el Reg¡stro a todas las
personas a las cuales se aprueben o regls-

iren ooeraciones de comercio exterior, a par-

tir de ia fecha en que lo disponga el Gobierno
Nacional.

Parógralo: La inscripciÓn en el Registro no

ocasónará costos ni requerirá documentos
o trámites adicionales a los necesarios para

realizar las operaciones respectivas o para
participar en las encuestas.

Añiculo 23. Derogatoria. Derógase el artícu-
lo 5q del Decreto 2011 de 1973.

Articufo 24. Vigencia. Este Decreto rige a
partir de la fecha de su publicaciÓn'

Publíques€ Y cúmplase.

Dado en Bogotá' D.E., a los dos (2) días del

mes de marzo de 1990.

MIN|STERIO DE HACIENOA
Y CREDÍTO PUBUCO

DECRETO N9 526
DEL 6 DE MARZO DE 1990

Por el cual se dictan normas
sobre el Arancel de Aduanas

DECRETA:

Articulo le Adóptase la s¡gu¡ente nota en el
Arancel de Aduanas:'Las mercanc¡as ctast-
ilcaOtes en ras pos¡c¡ones arancelar¡as seña-
taOás en el articr¡lo 2P de este d€creto' ten-
drán un gravamen arancelario adicional al
señatado en el Ararrcel de Aduanas' equlva-
reniá áipotcenta¡e que certifique el Conseio
Ñ."ionJo" política Áduanera' como resuha'
do de las encuestas arancelarias contempl&
áá" Ln a Decreto 503 del 2 de marzo de
igSO, O" conformidad con su artículo 'l1'

oara ias ¡mportaciones cuya licencia se deri-
ve Oet proóed¡m¡ento de encuestas y sean
aorobaáas por la Junta de lmportaciones.a
pártir de la fecha de la certificaciÓn respectl-
va".

Aftículo ? Las posiciones arancelarias de

;;6t" et articúto anlerior son las siguien-
tes:

( . . . )

Artículo 3P El presente decreto rige a partir

de su Publicación'

Publíquese, comuníquese, cúmplase'

Dado en Bogotá D.E., a 6 de marzo de I 990

Luis Femando Alarút M'
Uin¡"tto de Hacienda y Grédito Púbt¡co

Afticufo 20' Gravamen del arancel de adua' B Pres¡dente

Ái.-ln^ bs efectos del presente Decreto' de la República de Golombia

"ñlas 
i"t"t"n"ias al gravamen que riia en el

Arancel de Adu"n"" no ." 
"ni"nberáá 

inclui- en uso de zus lacultades legales' en especial

doslosgrayám"n"r"r"n""táiüsadicionales de las que le confiere la Ley 6i de 1971' en

oue'conbaseene|procedimientodeen-concorc|-anciacon|asdecisionesadoptadas
iuestas, determine ef Co¡éinó Ñacional en por el Conseio Directivo de Comercio Exte-

concordancia con er Articuü tá de este De- iiory oioo át'"onc"pto der conseio Nacional

creto. de Política Aduanera'
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IINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBUCO

DECRETO N9 686
DEL 28 DE MARZO DE 1990

El Presidente
de la Hepública de Colombia

en ejercicio de lasfacultades que le confieren
los artícufos lN ordinal 22 y 2O5 de la Gons-
tituc¡ón Polít¡ca, en desarrolk¡ de lo previsto
en la Ley 6c de 1971 y oído él concepto del
Consejo Nacional de Política Aduanera

DECRETA:

Artículo le Fí¡anse los siguientes graváme-
nes por@ntuales para las pos¡c¡ones del
arancel de aduanas, relacionadas con el pro-
cedimiento de encuestas previsto en los de-
cretos 503 y 526 de 1990 que a cont¡nuación
se indican:

( . . . )

Articulo 2e Fílanse los siguientes graváme-
nes porcentuales a las posiciones del arancel
de aduanas que a cont¡nuación se indican.

( .  . . )

Artículo 3e Modifícanse los gravámenes
arancelarios señalados en el Decreto 3025
de 1985, artfculo 6P, para el CKD de las si-
gu¡entes posiciones.

( . . . )

Artícu¡o 4e Las subposiciones 22090200,
39032100, 39071200, 591 10100, 84400200
y 94010100 tendrán los desdoblamientos,
descripción y gravámenes que a continua-
ción se ¡ndican:

(...)

Artlculo 5p Créanse las siguientes partidas
en el Arancel de Aduanas, con ladescr¡pción
y gravamen que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

( . . . )

Artlculo 6e Adiciónase el artículo P del De-
creto 526 del 6 de mazo de 1990, con las
posiciones arancelarias 841201 01 ,
8440fJ/2O1 y 87090000 únicamente para los
motociclos y velocípedos con motor hasta
de 125 cc. de cilindrado.

Articulo 7e Modifícase la descripción de la
posición ¡l8Ol05O2 que en @nsecuencia
quedará así: "Papeles de seguridad para bi-
lletes d€ banco".

Artícu¡o 8e Para la aplicación de los gravá-
menes diferenciales establecidos en el Aran-
cel de Aduanas, rx, se exigirá la emisión de
clasificación arancelaria por la División de
Arancelde la Dirección Generalde Muanas.

Lo anter¡or, sin perjuicio de la tacultad de la
Dirección General de Aduanas de verificar,
posteriormente, el cumplimiento de los pre-
supuestos que originaron la aplicación del
gravamen diferenciá|.

Artfcr¡lo I Establécese la siguiente nota
adicional en el capítulo 87 del Arancel de
Aduanas: 'Sin perjuicio del procedimiento de
encuestas previsto en los decretos 503 y 526
de 1990, los vehículos autornóviles clasilica-
bles en las posic¡ones 87020102 y 87020199
cuyo valor FOB en el país de origen, incluido
el equipo opcional, y determ¡nado de acuerdo
con las normas aduaneras sobre valoración,
sea superior a US$20.000, tendrán un grava-
men arancelario de 200"/"".

Artículo 10. Modifícase el literal E del artícu-
lo ? del Decreto 895 de 1980, que en conse-
cuencia quedará así:
"E Capítulo 28.

Notas adicionales:
1. Los productos químicos que sean clasifi-

cables en este capítulo y que se ut¡l¡cen
como ingredientes en la producción de
los s¡guientes insumos con desl¡no al sec-
tor agropecuar¡o o en la síntes¡s de tales
ingredientes, se clasificarán en la posición
que les corresponda de acuerdo con su
constitución química y pagarán un grava-
men del 0.1"/":

- Abonos y fertilizantes
- Insecticidas, fungicidas, herb¡c¡das, para-

siticidas y análogos, y
- Alimentos @ncentmdos para animales.

Para tener derecho a este gravamen, se
deberá presentar con la declaración de
despacho para consumo, concepto favo-
rable y escrito del M¡n¡sterio de Agricultura
o de la entidad que éste designe.

2. El fosfato bicálcico con una proporciÓn de
fluor, en eslado seco, inferior alO.2/",cla'
sificable en la pos¡c¡ón 28.40.03.21 del
Arancel de Aduanas, utilizado como ma-
teria prima para la elaboración de sales
mineralizadas o suplementos minerales
para el ganado pagará un gravamen del
O.1"/". Para tener derecho a este grava-
men se deberá presentar con la declara-
ción de despacho para consumo concep-
to lavorable y escrito del Minister¡o de
Agricultura o de la entidad que éste des¡g-
ne".
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Artlcufo 1 1. Modif ícase el l¡terat F del artícu- A4180221 Filtros para motores de
-to 

á- ¿"t O*t"to 895 de 1980, que en conse- aeronaves'

iulnáü óuedar¿ as¡: 8418901 1 Elementos de f¡ltros para
molores de aviones.

"F Capítulo 29 84618999 Válvulas automát¡cas para
Nota adicional aerodinos.

i. Los productos químicos que sean clasifi-
cables en este capítulo y que se util¡cen
como ingredientes en la producción de
los siquientes insumos con destino alsec-
tor aqrooecuario o en la síntesis de tales
inoráientes, se clasilicarán en la posición
quie tes corresponda de acuerdo con su
ionstitución química y pagarán un grava-
men del 0.1%:

- Abonos Y fertilizantes
- lnsecticidas, fungicidas' herbicidas' para'

s¡ticidas Y análogos' Y
- Alimentos concentrados para animales

Para tener derecho a este gravamen, se nominales hasta de 260 v' y

deberá presentar con la dáhración de para corrientes nominales

lfiBi:::""htilliliüm*:*ulrui; 851 e36os H:ii}:ii;ffi3i,..
o de la Entidad que éste des¡gne". voltios, y para corrientes.

Artículo 12. Modif ícase el artículo 4e del De- nominales inferiores a 30
creto 3025 de 1985, que en consecuencia ampenos'
quedará así: 85200103 De m¡niatura'

85238900 Otros''Attlculo 4e. Las partes y piezas' repuestos
y demás productos y artículos denominados
ó comprend¡<bs en las siguientes posiciones
del Arancst de Aduanas, que importen las
empresas de transporte aéreo, de fumiga-
ciÓn, industrias de ensamble de aviones o
esq¡€las de aviación, necesarios para el
mantenimiento, servicio en t¡era o para ser
incorporados en las aeronaves, tendrán un
gfavam€n ad valorem de 15%. Para tener
der€cho a este gravamen se deberá presen-
tar con la declaración de despacho para con-
sumo el visto bueho del Departamento Admi-
nistrativo de Aeronáutica Civil.

Podclñ Dccdpclón

34020299 Preparacionestensoact¡vasde
baja caPacidad de oxidación'

34030100 Preparaciones lubricantes
¡ncombuslibles utilizadas
exclusivamente en la aviaciÓn.

¿rcl¡!0105 Otras empaquetaduras de
caucho wlcan¡zado sin
endurecer.
Los demás.

84619000 Partes de válvulas Para
av¡ones.

84630800 Buies para uso de aviones'
85110300 Aparatos para el tratam¡ento

térmico de materias.
85130300 Aparatos de telecomunicac¡Ón

por corriente Portadora.
85140300 Amplificadores eléctricos de

baia frecuencia.
85150101 Transmisores y transmisores

receptores.
85150199 Los demás.
85159099 Los demás.
85190109 Otros, Para tensiones

Artlca¡lo 13. Moditícase el artícub 3edel De-
creto 20 de 1981 que en @ns€cuencia que-
dará así: "ñtículo3s Establécese lasiguiente
Nota Adicional al Capítulo 73 del Arancel de
Aduanas:

Señálase un gravamen del 15% para los ca-
bles, cordaies y trenzas de hierro o acero'
clasificables en la posición 73250100' cuan-
do sean importados por empresas producto
ras de llantas.

Para lener derecho a este gravamen deberá
presentarse con la declaración de despacho
para @nsumo, el visto bueno del M¡nister¡o
de Desarrollo Económico o de la enüdad que
éste designe".

Artlculo 14. Modif ícase la Nota Adicional es-
tablecida para la posición 90200100' por el
artícr¡lo 5e del Decreto 3025 de 1985' que
en @nsecuencia quedará así: Los aparatos
de rayos X para uso dental, clasifbables en
la pos¡ción 90200100, pagarán un gravamen
&l207o ad vahrem".73820299

73ft2(X(n
73¡108999

76030100

Pasadores, claviias y chavetas.
Otrasmanufacturasdehienoo Anículo 15- Deróganse el artículo-1@ del

acero utilizadas en la aviación. Decreto 13OO de 1974; los art¡culos 2: l'teral

Láminas de aluminio utilizadas I y 5 del Decreto 895 dq '!9ry; attícuP le del

para el revest¡m¡ento de úcreto 2029 de 1 981 ; artlcr¡lo 1e dol D€crsto

aeronaves. 2861 d€ 1981; artfculo 4s del Docreto 3859

t?2
rces,

de 1982; artículos 3e y 5e del Decreto 820
de 1985; artículo 3e del Decreto 3025 de
1985; artículos ? y 3e del Decreto 1337 de
1986; artículo 3e del Decreto 728 de 1988;
artíc,ufo ? del Decreto 1972 de 1988; y la
Nota Ad¡c¡onal establecida por el Decreto
3025 de 1985, artículo 5e, para la posición
84650100.

Artículo 16. Deróganse a partir del ls de
septiembre de 1990 el artículo ? del Decreto
2809 de 1980; el Decreto 3026 de 1984 y el
Decreto 1011 de 1987.

Artlculo 17. Salvo la excepción contemplada
en el artículo anterior, el presente Decreto
rige a partir del día sigu¡ente a su publicación
y deroga las disposiciones que le sean con-
trar¡as.

Publíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá, D.E., a 28 de marzo de
1990.

Luis Femando Alarcút Mantilla
Ministro de Hacienda y Crédito Público

IIINISTERIO DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

DECRETO N9 725
DEL 6 DE ABRIL DE 1990

Por el cual se reduce la tarifa del impuesto
a las ¡mportac¡ones.

El Ministro.de Gobierno de la República de
Colombia.

delegatario de funciones presidenciales

en desarrollo del Decreto 676 de 1990, y en
elercicio de las facultades extraord¡narias
conferidas por el parágrafo ? del artículo 95
de la Ley 75 de 1986 y el artículo 1@ de la
Ley 84 de 1988.

DECRETA:

Artículo ls Redúcese del dieciocho por cien-
to (18"/") al dieciséis por ciento (16%) del
valor ClF, la taífa del impuesto a las impor-
taciones de que trata el inciso 1s, del artículo
95 de la Ley 75 de 1986.

A¡tículo ? El presente decreto rige a pariir
del día siguiente al de la fecha de su publica-
ción.

Publíquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D.E. a los seis (6) días del
mes de abril de 19ü).

Luis Femando Ramírez Acuña
V¡cem¡nistro de Hacienda y Crédito Público
Encargado de las funciones del
Ministro de Hacienda y Crédito Público

INSTITUTO COLOTIBIANO
DE COMERCIO EXTERIOR

RESOLUCTON Ne 004
DEL22 DE FEBRERO DE 1990

Por la cual se trasladan unos bienes
de la lista de licencia previa

a la de libre importación.

El Consejo Directivo de Comercio Exterior

en uso de sus facultades legales y en espe-
cial de la conferida por el artículo 68 del De-
e¡sls 444 de 1 967

RESUELVE:

Articulo f s Trasládase de la lista de licen-
cia previa a la de libre importación los biénes
denominados y comprendidos en las siguien-
tes posiciones del Arancel de Aduanas:

( . . .  )

Articulo ? La presente ResoluciórÍ rige a
partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta del Ministeriode Desanollo Económi-
co.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá D.E., a los veintidós (22)
días de febrero de 1990.

El Presidente,
María Mercedes Cuéllar de Martínez

El Secretario.
María Magdalena Pardo Celestini

INSTITUTO COLOi'BIANO
DE COIIERCIO EXTERIOR

RESOLUCTON Ne 006
DEL 16 DE MARZO DE f99O

Por la cual se determinan las bases, trámites
y procedimientos para real¡zar las encuestas
arancelar¡as de las que trata el Decreto 503
de 1990 y se d¡ctan otras disposiciones.

Et Consejo Directivo de Comercio Exterior

en ejercicio de sus facultades legales, y en
especial de las señaladas por los artículos

.s*t r73
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7 76y 2OO del Decreto 444 de 1967' Y 6e

ii"ráérá y h) del Decreto 151 de 1e76' v

::""¿gt¡lts 
cgl-ro disPuesto por el

Para ef Grupo Ne 3. Prendas de vest¡r y

demás conteccrbnes: Una suma no mayor

ááu"int¡OOt millones trescientos mil dÓlares

(us$22.300.000,0o)-

Para el Grupo Ne 4- Maderas, herramientas
v materiateé de onstrucción: Una suma no
ínáuoiJé nu"ue millones ochocientos mil dÓ-
larés (US$9.800.000'00)'

Para el Grupo Ne 5- Automotriz: Una suma
;;'ilv"; oé d¡ez millones ochocientos m¡l

dólareé (us$1 o.8o0.o0o'00).

Para el Grupo Nr 6. Artículos para ?l hoga!:
iñsumá ño maYot de doce millones de

dólares (US$1 2.000.000'00)'

Para ef Grupo Ne 7. Hectrónica de c'.nsu'
mo, reto¡eríá y ioyería: Una suma no ma-

riái oó-t" mÍllón setecientos mil dólares

iusst.zoo.ooo.oo).
Para el Grupo Ne 8- Miscelánea: Una suma

nó'távot dé treinta y tres millones cien mil

dórarei (us$33. 1 00.000'00)'

Paráqralo. Posiciones arancelarias obieto

i" 
",i"ré.t". 

y montos máximos asignables

a éstas:

( . .  . )

RESUELVE'

CAPITULO I.

Bases Y conten¡do
de las encuestas

Distribución del Presupuesto
Articulo le Bases para las encuesfas' En

á.e;""11" del Decreto 503 de 1990' el Inco-

irli organizará encuestas arancelar¡as' res-

"*io 
OÉ r"t p"rtidas señaladas en el artículo

:¡";6¿, cón el fin de auxiliar al Gobierno

áñia determinación de los derechos arance-

larios corresPondientes'

Al informar las bases de las encuestas' el

in*téi pr""i.ará que las importaciones de

los bieneó que se tramiten con los clocumen-

tos oresentados para las mismas, y que po-

¿¡Jaoro¡ar la iunta de lmportacio.nes' no

Jodráñ exceder de las cilras que se fiian para

ios oruoos de posiciones arancelanas en el

"ñ¡irto 
t"grnáo, ni de los máximos asigna-

¡i". o"t" óada posición y por part¡cipante

oara tada partida, fiiados en el paragralo oe

bicho artículo. Teniendo en cuenta que se

iealizarán varias encuestas para cada grupo'

el Incomex d¡stribuirá los valores señalaoos

en dicho artículo, entre las diversas encues-

tas que organice.

CAPÍTULO II.

Organización de las encuestas

Artículo *- Periadicidad de las encuestas'
Liintó."t efectuará durante 1990 y 1991'
áor b menos una encuesta cada seis meses'
áái" .áJ" uno de los grupos señalados en

Ei"tt¡*ro segundo de esta ResoluciÓn'

Artículo 4s Publicidad de tas eondiciones de
Áil"lÁ"ar. No menos de 20 días calenda-
Iüáni"ilot". a la fecha de apertura de una

"n"u"it", 
el Incomex publicará dos avisos

án * t"not de dos diarios de amplia circu-
i""¡én ná"¡on"l y regional, con no menos de

t¡ñtó réi ái". o'e iniervato entre cada publi-

cación, ón |os que inlormará el grupo o gru-

oos de posiciones arancelarias obleto oe la
'""óuÉiá 

v la lorma de obtener más informa-
;ñ*b.é las posiciones que componen el
grupo; las lechas y horas de.aP"'tY'31-:'-"j:".
áe ia encuesta, que no podrán comprenoer
; ;;r"d; menor de trós (3) días hábiles'
ni suoerior a cinco (5)' y el silio o stt¡os oe

t""eóción de las propuestas; los valores que

sLrviran de basapara la encuesta y las.res-
I¡-""ion". pot pos¡ción arancelaria y solicitan-
i.. for"i.'"ntó' al publicar esos avisos' ten'
Oá i tant"nOrá a disposickSn de ¡os ¡ntere-

Artícufo * Distribución del presupuesto
Áia ¡mw¡tac¡ones. Asígnase la suma de
Lieno ó¡ncuenta millones de dólares mo-
ñüá-oá tos Estados unidos de América'
(US$1 50.000.000,00), dentro del presupues-
io de divisas de 1990, para pagar las impor-
taciones de bienes incluidos en la lista de
l¡cencia previa, cuyas l¡cencias de importa-
ción tramite y apruebe laJuntade lmportacro-
nés *n baó én bs documentos de part¡ci-
oación en las encuestas arancelarias, una
uez sean establecidos los aranceles adicio-
nales con base en las respectivas encuestas'

Dictra suma se distribuirá así:

Para el Grupo Ne 1- Alimentos y bebiclas:
Unasuma no mayor de cuarentáy unmilto-1gs
ói*¡*t* mil áóhres (US$1'700'000'00)'

Para el Grupo t{9 2. Tertiles y demás insu-
nos oara confeeiones: Una suma no mayor
¿e di'ecioctro millones seiscientos mil dólares
($18.600.0O0,0o).

sados, impresos suficientes con la lista de
las posic¡ones que componen cada grupo.

Cuando se efectúen encuestas simultáneas,
las fechas de apertura y cierre deberán coin-
cidir.

Articufo 5s Participación en las encueslas.
Cualquier persona que desee part¡cipar pue-
de hacerlo presentando propuestas con los
requisitos que adelante se expresan. Los
part¡c¡pantes deben tener en cuenta, sin em-
bargo, que cuando term¡ne la encuesta y se
hayan hecho las modificaciones arancelarias
pertinentes, la Junta no podrá aprobar a nin-
guna persona licencias correspondientes a
una misma posición arancelaria, en cuantia
superior al 2O/o del máximo as¡gnable a esa
posición en la encuesta respectiva.

Las personas que deseen part¡c¡par en una
encuesta deberán entregar, dentro del perío-
do de recepción de propuestas, los siguien-
tes documenlos:

1. Un formulario de registro de importación
por cada posición arancelaria a que se refiera
la propuesta, debidamente diligenciado con-
forme a las instrucciones generales vigentes.
Dicho formulario se radicará en la misma fe-
cha en que se entreguen los demás docu-
mentos que componen la propuesta. Las ofi-
cinas regionales aulorizadas por el Incomex
para recibir documenlos, verificarán en el
momento de su radicación que sobre estos
formularios conste el sello "PRESENTADO
PARA ENCUESTA" colocado por el Inco-
mex. En estos formularios no debe figurar el
derecho arancelario adicional que el partici-
pante en la encuesta estaría d¡spuesto a pa-
gar si se le aprobara una licencia para hacer
la importación respectiva.

Los formularios no podrán contener prec¡os
inferiores a los precios mínimos que esta-
blezca el Incomex para determ¡nados pro-
ductos.

Antes de la radicación, el Incomex verificará
que las casillas de identificación del importa-
dor y su Nit, posición arancelaria, unidad co-
mercial, cantidad, precio unitario y valor iotal
no conlengan enmendaduras, correcc¡ones
ni salvedades de error; y si las contienen, no
se recibirá el formulario. En caso de insisten-
cia del part¡c¡pante, se recibirá el formulario
dejando conslanc¡a expresa de estas inco-
rrecciones en volante anexo que se enviará
junlo con el formulario, al Comité Técnico
para las Encuestas; copia de este volante
deberá entregarse en el momento de la radi-
cación al part¡c¡pante, quien deberá lirmar el

original del mismo, como constancia de reci-
bo de la citada copia.

Las demás inconsistencias que tuviere el for-
mular¡o, se harán constar en el volante esta-
blec¡do para el efecto, que igualmente se en-
viará al Comité Técnico mencionado.

2. Un sobre cerrado que se radicará con el
mismo número y en la misma fecha del for-
mular¡o mencionado en el numeral anterior,
y que contendrá lo siguiente:

a) Un formulario de propuesta y autorización
que suministrará el Incomex, en el que se
proponga el arancel adicional que el part¡c¡-
pante estaría dispuesto a pagar si se le apro-
bara licencia para las mercancías descritas
en el formulario de ¡mportación mencionado
en el numeral 1q; así como una autor¡zac¡ón
en la que se faculte al Institulo para tramitar
como solicitud de licencia previa el corres-
pondiente formulario de importación, sola-
mente en el evento de que el arancel adicio-
nal liiado con base en la encuesta, para la
posición arancelaria respect¡va, resulie igual
o inferior al que se proponga en el formulario
de propuesta y autor¡zación.

En el mismo documenlo deberá indicarse
que el proponente acepta una eventual apro-
bación parcial de la solicitud mencionada.

b) El comprobante del depósito, al que se
refiere el art Ículo quinto, literal b), del Decreto
503 de 1990.

Los sobres se depositarán en los lugares d¡s-
puestos por el Incomex, en urnas especiales
que contarán con dos (2) llaves diferentes,
una en poder del jefe de la respectiva oficina
regional y otra en poder del gerente del Ban-
co de la República en la respectiva ciudad,
o su delegado. Estas personas serán las en-
cargadas del cierre y apertura de las urnas.
De estos actos deberá dejarse constancia
en actas que serán suscr¡tas conjuntamente
por las personas mencionadas.

En acto público que se llevará a cabo el día
y hora señalados para la apertura de una
encuesta, se cerrará la respecliva urna, pre-
via comprobación de que se encuentre vacía.
De tal acto se dejará constancia en el acta
respect¡va.

Artículo 8 Cierre de las encuestas. En el
sitio, día y hora señalados por el Incomex
para el cierre de una encuesla, en acto públ¡-
co se abrirá la urna.

A cbntinuación se abrirán los sobres y se
procederá a leer en los formularios de pro-
puesta y autorización el nombre del propo-
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nente,suNit, laposicionafance|ariade|bienArt icu|olo.Rechazoycal i f icacióndepro-
onrinirado. el valor FoB oe r. ,oñáiti¿ J pt""¡q puestai' El comité al que se refiere el artícu-

ñiüü_ ¿; dicho bien y d """'Hli';i i:i ;;i ii:ln!:*¡; ffi Jfi,:i jl JijillXl,:,"" j:
propuesto' reoronates autoriiadas' procederá a verificar

De to suced¡do se deiará coisial-cra^9.e1?i:1- 
'p?'"'t'"0". 

i*da una de las propuestas' el

da en la respectrva acta' y el Incomex orde- bumprimienío oe los requis¡tos exigidos en el

nará inscribir a los panropantes en el Regis- ;i;'ü q;'"¡"de esta'resolución ordenará

llül¡áiiá"ár de cohercio Exterior' et recrrlio de las que no los cumplan' v de

Arricufo re Retiro de -propue:,::^T'*: |!: :::,ffillg"*¿ll;::iiJ&',!:¡ ;:trH
una encuesta' la pet¡c¡Ón ot 1:'l'-"^-:: ::: casillas dá identilicación del importador y su
iróu""t"O"U"ráefectuarseporescrito-'con ffii";;;¡i"id"s de reembolso, descripción
i;fi;t"autenticadadel participanle li9ll i'"i"t"i"án"ia,vistosbuenosyautorizac¡o-

*fl:t,r:?,;:1",'"",'81"""'"s${iii",.:i"{ :::ini:$:"t"1"t",,:: J"illi3.ff'L::i':li
'¿:'ffJ$ilHrH,5:ffi:f"'1ff : : üFi 

dórares v iirma der sor¡citante'
drá la multa previsra en-Jartículo 6é del Parágrafo El Incomex aYtgJizalá la devolu-

üiraó ioá óe 1990, que quedará a favor tion-iñteo¡ata oe los depósitos que hubieren

;;;ii;ü;';áv¡a eieci¡tórü delacto admi- árüuá¿o áqu"llos participantes cuva docu-

ñistrati"o dei 
'lnstituto. 

mentación se rechace'

Tales recibos o comprobantes serán envla-

oór á r" Direcc¡ón General de Tesoreria' en
liúi"i"t"tt o" Hacienda y Crédito Público'
án üná cop¡a Oe la Resolución' y el Incomex

áára orOeri a la entidad bancaria receptora
á!'qu! trasraoe los recursos respectivos a

ái¿dñ"" de la dependencia mencionada'

Artícufo Ú Envío de ta d@umentaciÓn'
Cü*áo a lncomex hubiere autorizado la re-

üo"¡On de propuestas en alguna de sus.oJi-
cinas regionales, el Jefe respectivo. remmra

al Direcior del lncomex a más tardar en el

iia áánoat¡o 
"iguiente 

al cierre y en sobres
cenados, mediante correo de máxima segu-
iüáJ v 

-t'"pio"z, 
toda la documentación de

i"" óóoudst"s y los originales de las actas
de ápeitura y cierre de la respecüva encues-
ta.
El nismo dia de ciene de una encuesta, el
Jefe Reqional enviará copia íntegra del Acta
¿e c¡ené. vía télex o telefax, al Director del
In@mex.

Artícufo
las. La rev¡sión del cumplimiento de los requF
sitos establecidos en el artÍculo 5e de esta
Resolución, estará a cargo del Comité Técni-
co para las Encuestas que estará ¡ntegrado
poi las siguientes personas: El D¡rector del
incomex ó su delegado' los Subdirectores
de lmportaciones y de Operaciones.o sus
debgádos y el Aseior Arancelario del Institu-
to.
Paráorafo. La Secretaria del Comité estará

a caráo del Jefe de la División de Registro

de lm-portac¡ones del lncomex, o del funcio-

nario iue el mismo Comité designe para que

haga sus veces.

Artícufo 11. Evatuación de las encuestas'

Lá áuáruac¡on de las encuestas se efectuara

"oniott" 
a lo dispuesto por el artículo déci-

;;';; ó";;;t" sbs ¿e t.eso, en ra sede der
fnó."t en Bogotá. Dicha evaluaciÓn se

ii"Z ál pé""ncá de bs integrantes del co

mité Técnico al que se refiere el añlculo v=

de esta resoluciÓn.

CAPITULO III.

Trámite de licencias
de imPortación

Artícufo 12. Remisión de drcumentos a la

Jiiti á" l^w,t"cnnes' Establecidos los

áiancetes adicionales con base en una en-

;;;"ü; á lncomex hará llegar de inmediato
á-rálui,t" o" lmportaciones los documentos
Je-Jouetlos participantes que hubieren pro

óuesü atanietes adicionales iguales.o supe-
I¡óies a ros que hubieren quedglo Y¡seqte:'
para que los tramite. como sol¡c¡tudes oe ll-

cencia de ¡mportaclon'

lnmed¡atamente el Incomex proced.erá a au-

torizar la devolución de los dePÓsilos a tos

oartic¡Dantes que propusieron aranceles aoF

il"ái6t i"Étiórei a los que hubieren queda-

áo uié"nt"", y proporcionalmente' a los par-

t,"¡i"'.,i"t qüé irubieren propuesto ar.a¡ce]9¡
áá¡'cionared superiores a los establecidos con

;;;-¿;t";"¿uesta de que se trate' 
"onr-or-

ii"ár 
"tt¡"uro 

6e del decieto 503 de 1990'

Articufo 13- Trámite en la Junta de tmpotta'
;;;;;;- Aa ilesar los documenlos a los que

IJr"ñá* a a'rtículo anterior' la Junta de lm-
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portaciones les dará trámite inmediato, ci-
ñéndose a lo dispuesto en el artículo segun-
do de esta Resolución, y teniendo en cuenta
que para proleger al consumidor de abusos
en precios y calidades no se debe aprobar
a ningún solicitante licencias cuyo valor exce-
da del porcentaje est¡pulado en el artículo
décimocuarto de esta resolución. lgualmen-
te, en la aprobación de licencias que llegare
a efectuar la Junta de lmportaciones a perso-
nas que hubieren participado en una encues-
ta, deberá tenerse en cuenta que el valor
asignado guarde relación directa con el valor
sol¡citado, en el caso de que tales solicitudes
excedan el valor de alguna de las asignacio-
nes disponibles en el presupuesto de divisas-

Parágrafo. Tanto la Junta de lmportaciones
como el Incomex, dispondrán de un término
máximo de 15 días calendario, contado a
partir de la fecha de la certificación del resul-
tado de una encuesta, que expida el Conseio
Nacional de Política Aduanera, para dec¡dir
sobre las solic¡tudes de importación y colocar
a disposicion de los ¡nteresados los respec-
tivos documentos.

Articulo 14. Lím¡tes a la ancentraciÓn de
imryrtacionx. Para efectos de la aprobaciÓn
de licencias de importación que se deriven
del procedimiento de las encuestas, la Junta
de lmportaciones deberá ceñirse a los límites
máx¡mos por participante señalados para
cada partida arancelaria en el parágrafo del
artículo ? de esta resolución.

Articulo 15. Requis,tos para otras slicitu'
des de impftación. A partir de la vigencia
de esta resolución, la Junta de lmportacio-
nes, con cargo al presupuesto general de
divisas para la licencia previa, podrá atender
solicitudes de licencia sobre posiciones aran'
celarias incluidas en el procedimiento de En-
cuestas, que no hayan surtido el trámite de
las mismas, solamente en los siguientes ca-
sos: a) cuando tengan por ob¡eto atender las
necesidades de importación de material de
ensamble, presentadas por ensambladores
debidamente reconocidos; b) cuando se re-
fieran a los cont¡ngentes negociados dentro
de convenios internacionales; c) cuando co-
rrespondan a prototipos o a muestras no co-
merciales.

Artícufo 16. Envío de fucumentos e infor'
mación. Las solicitudes que resultaren nega-
das, se devolverán de inmediato a los part¡-
cipantes, autorizándooe de (¡ual manera la
devolución del depósito que hayan hecho-

Las solicitudes aprobadas se remitirán a la
respect¡va Regional del Incomex, para su in-
med¡ata entrega al ¡mportador. lgualmente
se enviarán de inmediato con oficio informa-
tivo, los recibos o comprobantes de depósito
de las solicitudes aprobadas, y se ordenará
el traslado de los fondos a la Dirección Gene-
ral de Aduanas para efecto del abono de sus
montos al pago de los derechos de importa-
ción correspondienles o de su cobro a título
de multa, conforme al artículo octavo del de-
creto 503 de 1990.
Artículo 17. lmprorrogabilidad y modificacio-
nes de estas licencias. Las licencias de im-
portac¡ón a las que se refiere el artículo an-
ter¡or serán improrrogables.
Las modificaciones a estas licencias única-
rnente podrán ser autorizadas por la Junta
de lmportaciones, teniendo en cuenta para
ello los objetivos conlemplados por el Decre-
to 503 de 1990 y la seriedad de partic¡pación
en las encuestas; sin embargo, no podrán
ser objeto de modificación las casillas de
identificación del importador y su Nit, y de
valor total cuando se trate de mayores valo-
res.
Art¡cufo 18. lnvalidaciÓn de las encuestas-
En cualquier momenlo antes de que el Go-
b¡erno establezca los aranceles adicionales'
en que el Incomex determ¡nare que se des-
conoció la confidencialidad de las propues-
tas, o gue se pretemitieron requis¡tos sus-
tanciales, o que exist¡ó cualquier conducta
de los participantes que haga poco fiable el
resultado obietivo de una encuesta, invalida-
rá toda la actuac¡ón.
Parágrafo. En estos casos y cuando ocurra
el vencim¡ento del plazo previsto en el artícu-
lo 11 del Decreto 5O3 de 1990, sin que se
hubieren certificado por el Conselo Nacional
de Política Aduanera los resullados de la
evaluación de una encuesta, el Incomex pro-
cederá a autorizar la devolución inmediata
de los depósitos efectuados por los particF
pantes.

Artículo 19. El Incomex dispondrá las medi-
das necesar¡as para el cabal cumplimiento
del decreto 5O3 de 1990 y de la presente
resolución.
Articu¡o N. Vigencia. La presente resolu-
ción rige a partir de la fecha de su publ¡cación
en la Gaceta del Ministerio de Desanollo
Económ¡co.
Publíquese y cúmPlase.

Dadaen Bogotá D.E., a l6dematzode'1990.
El Presidente,
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Cuando se hutieren aprobado solicitudes en María Mere&s Cuéllar de Martítez

forma parcial, so autorizará la devolución El Secretario
propoóionat de lrcs depósitos. Jaime Abello Banfi



IIANUAL OPERATIVO

Encuestas Arancelarias
Encuesta Arancelar¡a

Procedimiento, el cual con base en ofertas

oue individualmente realicen potenciales im-

ürtadores, busca identificar los niveles aran-

tehrios que permitan eliminar en breve plazo

el requisito de Licencia Previa para la impor-

tación de determinadas mercancías, otor-

oando a su vez una razonable protecc¡Ón a

É industria nacional.

ParticiPantes de las encuestas

Cualquier persona natural o iurídica podrá

oarticipar en las encuestas, s¡empre y cuan-

bo cumplan las condiciones que para el efec-
to fueron establecidas por el Decreto 503/90
v la Resolución 06/90 del C.D.C.E. y demás-normas 

que las adicionen o reformen'

Gravamen arancelario adicional

Puntos porcentuales expresados en núme-
ros enteros a partir de cero que el participante
en la encuesta estaría dispuesto a pagar en
adicir5n al gravamen arancelario vigente s¡
se le aprobare licencia de importación de bie-
nes incluidos en una determinada posiciÓn.
D¡cho pofcenta¡e servirá como base paraque
el Gonselo Nacional de Política Aduanera
d€temine el gravamen arancelario adicional
para las posiciones arancelarias obieto de la
encussta, conforme al Decreto 526/90. Para
ef€ctos de la liquidación de los impuestos
@rrespondientes, sin periuicio de las dispo-
sicbnes especiales sobre la mater¡a, el gra-
vamen arancelario aplicable es elque resulte
de sufnar el gravamen arancelario adicional
y el gravamen vigente (señalado en el Decre-
to 686/90) al momento de aprobac¡Ón de una
licencia de importación derivada del proced¡-
m¡ento de encuestas.

Información sobre encuestas

Per¡ódicamente y por lo menos una vez al
semestre para cada grupo, el Incomex con-
vocará a los interesados a participar en las
encuestas arancelarias mediante la publica-
ción de dos avisos en diarios de alta circula-
ción nacional y regional. Esta publicaciÓn se
hará con 25 días de antic¡pación a la apertura
de la encuesla y en ellos se informará el
grupo o grupos de posiciones arancelarias
obleto de la misma y la forma de obtener
información adicional respecto a:

a) Posiciones arancelarias que componen
cada gruPo,

b) Fechas y horas de apertura y cierre de la
encuesta,

c) Sitio o sitios de recepción de las propues-
tas,

d) Valores que servirán de base para la en-
cuesta, y

e) Las restricc¡ones por Posición Arancela-
ria y solicitante.

Trám¡te previo a la presentación de la
ofeña

El trám¡te que deben adelantar los proponen-
tes para la presentación de sus ofertas ante
el lncomex es el sigu¡ente:

1. Verificar que los bienes que pretenden
importar se clasifiquen por las pos¡ciones
arancelarias objeto de encuesta.

2. Diligenciar un formulario de "Solicitud de
Licencia de lmportación" por cada posi-
ción arancelaria a que se refiera la pro-
puesta. Estos formularios se diligenciarán
conforme a las condiciones y requis¡tos
que deben cumplir las solic¡tudes de im-
portación contempladas en la Resolución
O4 de 1989 del C.D.C.E. y demás normas
que la reglamenten, modifiquen o comple-
menten. No obstante lo anterior, las casi-
llas del formulario correspondientes a:

- ldentificación del ¡mportador y su NlT.
- Posición arancelaria
- Unidad comercial
- Cantidad
- Precio unitario Y
- Valor total

no pueden ser corregidas, enmendadas o
ser ob¡eto de salvedades de error. La om¡siÓn
de lo anterior impedirá la radicación de la
propuesla.

De igual manera, las "Solicitudes de Licencia
de lmportación" que contravengan los requi-
sitos generales de diligenciam¡ento genera-
rán el rechazo de la respectiva propuesta'
por parte del Comité Técnico definido por la
Resolución 006/90. Estos requ¡sitos se relie-
ren a las casillas antes citadas y las corres-
pondientes a:

- Condiciones de reembolso
- Descripción de la mercancia
- Vistos buenos y autor¡zac¡ones
- Total en dólares y
- Firma del solic¡tante.

Los formularios de "solicitud de Licencia de
lmportación" no podrán contener prec¡os ¡n-
feriores a los prec¡os mínimos establecidos
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en la Resolución que para cada encuesta
dicte la Dirección del Incomex.

Baio n¡nguna circunstanc¡a debe aparecer en
el cuerpo de la "Solicitud de Licencia de lm-
portac¡ón" el gravamen arancelario adicional
que el part¡cipante en la encuesla estaría
dispuesto a pagar si se le aprobare una licen-
cia de importación.

La "Solicitud de Licencia de lmportación" ya
radicada no podrá ser corregida antes del
estudio de la misma por parle de la Junta de
lmportaciones.
3. Determinar el monto de los depós¡tos por

cada uno de los formularios de "Solicitud
de Licencia de lmportación" y cons¡gnar
dicha suma en las oficinas de los bancos
autor¡zados por el Director del Incomex
en efectivo o en cheque de gerenc¡a, dt.-
lizando los formularios diseñados para tal
fin. (Ver Anexo Ne 1).

Los monlos correspondientes a los depósitos
se consignarán en los bancos que hayan sus-
crito un CONTRATO DE ENCARGO FIDU-
CIARIO con el lncomex (los nombres de los
bancos se darán a lonocer en el momento
de apertura de la encuesta). La cuantía del
depósito se delerminará así:

a) Multiplicar el porcentaie de gravamen
arancelar¡o adicional a ofrecer por el valor
FOB de las mercancías que se pretenda
importar.

b) Al resultado anterior, se le aplica la Tasa
de Cambio para la liquidaciÓn de dere-
chos de aduana vigente el día que se
realice el depósito.

La Tasa de Cambio a que se refiere el pánafo
anterior es fijada por el Ministerio de Hacien-
da; su vigencia transcurre entre el día 5 del
mes en que se establece hasta el día 4 del
sigu¡ente mes.

4. Diligenciar el formulario de "Propuesta de
Autorización" (uno por cada "Solicitud de
Licencia de lmportación" que vaya a ser
presentada). Este lormulario será sumi-
nistrado por el Incomex en forma gratuita
(Ver Anexo 2).

Presentación de la oferta

Quien desee partic¡par en el proceso de En-
cuesta Arancelaria deberá rad¡car dentro del
período de recepción de propuestas los si-
guientes documentos:

A. Sobre cerraclo con:

1 . Formulario de "Propuesta y Autorización"

¡¡;|+l:¡;¡.r+:riüF'1.141!ffi;S5i#tii$'':ii ;¡il:!,r¡ir+rrj,:¡¡i,,al!,.,i
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2. Comprobante de "Depósito de Oferta De-
creto 503 de 1 990" que otorgará el Banco.

El sobre cerrado se depositará en la urna
destinada para tal fin.

B) Formulario de "Solicitud de Licencia de
lmportación". El usuario deberá asegu-
rarse de que en elmomentode radicación
se le aplique el sello "PRESENTADO
PARA ENCUESTA".

El Incomex ha determinado que ¡n¡c¡almente
estarán habilitadas para radicar encuestas
las regionales de: Bogotá, Barranquilla, Cali,
Cúcuta, Medellín y Pereira. Posleriormente
y con la debida divulgación se ampliará la
cobertura de otras regionales.

En la fecha del cierre, sitio y hora señalados
en la convocatoria, en acto público del cual
pueden ser partíc¡pes los proponentes, el
Jefe de Oficina Regional del lncomex y el
Gerente del Banco de la República o su de-
legado, procederán a abrir la urna y los so-
bres. Acto seguido sé leerán los formularios
de "Propuesta y Autorización", la información
correspondiente a: nombre del proponente,
Nit, posición arancelaria, valor FOB de la so-
licitud, precio un¡tario y arancel adicional pro-
puesto. De lo anterior se de.lará expresa
constancia en Acta suscrita en ese mismo
momento y lugar por las personas menc¡ona-
das. Los participantes en la encuesta pocrán
obtener coo¡a del Acta.

Evaluación

Las propuestas se evaluarán con base en el
procedimiento establecido en el artículo 10
del Decreto 503 de 1990 (Ver Anexo Ne 3)
en la sede del Incomex en Bogotá.

El comité evaluador verificará que los formu-
larios de "Propuestas y Autorización" cum-
plan con los requ¡sitos exigidos, ordenando
el rechazo de las que no los cumplan. Asimis-
mo, se rechazarán las que contravengan los
requisitos generales de diligenciamiento de
los formularios de "Solicitud de Licencia de
lmportación".

El Consejo Nacional de Política Aduanera
conf irmará y certificará los gravámenes aran-
celarios adicionales aplicables a cada posi-
ción arancelaria mediante resolución que se
expedirá dentro del mes siguiente a la fecha
del cierre de la respectiva encuesta.

Los depósitos correspondientes a las pro-
puestas que resultaren rechazadas por mal
diligenciamiento, y la proporción de las mis-
mas correspondientes a aquellas cuyas ofer-
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tas de arancel adicional resultaren menores
al arancel determinado con base en la en-
cuesta, serán devuellas al proponente me-
diante autorizacón del Incomex al banco res-
pectivo. Dicha devolución se hará en la ofici-
na del banco donde se efectuó el depósito
do6 (2) días hábiles siguientes contados a
partir de la fecha de hecho público el comu-
nicado, con un cheque a nombrede laempre-
sa o persona natural con cruce reslrictivo.
Para esto se debe presentar con la autoriza-
ción del repÍesentante legal y el comunicado
enviado por el Incomex.

Los formularios de 'Solicitud de Licencia de
lmportación" correspondientes a las pro-
puestas aprobadas, se remitirán a la Junta
de lmportac¡ones para que los tramite como

solicitudes de importación, de tal modo que
conjuntamente con los trámites posteriores
de microfilmación y envío a las Regionales
este proceso no dure inás de quince (15)
días, contados a part¡r de la fecha en que ei
Consejo NacionalUe Política Aduanera con-
firme y certifique los resultados de la encues-
ta. Si por alguna razón resultaren autorizacio-
nes parciales, el Incomex ordenará la devo-
lución proporcional del Depósito de Oferta.

Las licencias de importac¡ón autorizadas
bajo elprocedim¡enlo de encuesta son ¡mpfo-
rrogables y sus modificaciones sólo pueden
ser aulorizadas por la Junta de lmportacio-
nes; sin embargo, no podrán modificarse el
nombre del importador y su Nit, ni el valor
total cuando se trale de mayores valores.

Recibo Ne.

A¡IEXO N9 f

flepósito de oferta Decreto 503 de 1990
CONSIGNESE'EN LA CUENTA: ENCARGO FTDUC|ARIO TNCOMEX Ne.

FECHA:

BANCO

CIUDAD coDrGo

SUCURSAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

c.c. o NtT

GRUPO N9 ENCUESTA N9

VALOR TOTAL CONSIGNADO $

t4t

EFEcrlvo CHEQUE GERENCIA Ne - BANco
El.valor de este depósito se devolverá al usuario o se trasladará a la Directión General de
Aduanas o a la Tesorería_General de la Bepública, únicamente con práuiá altorización
escrita del NcoMEx s€gún Decreto 5Og/90.

,frE-,

ANEXO N9 2

lNconEx
ENCUESTAS ARAT{CELARIAS

Decreto 5(l3 de 1990

Formulario de propuesta y autorización

CIUDAD Y FECHA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

C.C. o NIT

PROPUESTA
VALOR FOB SOLICITUD US$
PRECIO UNITARIO US$
POSICION ARANCELARIA N9
GRAVAMEN ARANCELARIO ADICIONAL %
FORMULARIO DE "SOLICITUD DE
LICENCIA OE IMPORTACION" N9

AUTORIZACION:
En virtud a lo dispuesto en el Decreto 503 y en la Resolución 06 del C.D.C.E. de marzo 2
y 1 6 de 1 990 respect¡vamente, con el presenle documento deio expresa constancia de que:

- Autorizo al Inst¡tuto Colombiano de Comercio Exterior INCOMEX para dar trámite en
calidad de solicitud de L¡cenc¡a Previa al formulario de sol¡citud de que trate la presente
propuesta en el evento de que el arancel adicional, fijado con base en la presente encuesta
para la Posición Arancelaria Ne resulte igual o inferior al propuosto
en este documento para la misma posición arancelaria.

- Acepto la eventual aprobación parcial de la solic¡tud "Reg¡stro de lmportac¡ón".

- Garantizo que el Arancel Adicional olrecido corresponde exactamente al depósito efec-
tuado según comprobante del depós¡to Ne

SOLICITANTE:

Firma
Nombre legible del imporiador (')
c.c./NlT

(') En el caso de personas jurídicas favor especificar la calidad del Represenlante Legal

ffi t8t
,ct/g/
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Al lbgar a la propuesta "3F" sucede que, a pesar de que ésta no suqgra las restricciones

l!'rái¡ro pór ñtr o máximo por posición, las propuestas "5F", "8F" y "10F" ofrecen el

á]smo O¡teróncial y que estas 4 ofertas sumadas exceden el presupuesto disponible del

C¡rJoo V de la posióión. Por lo tanto estas 4 propuestas no son consideradas y se procede

I'líÁii"i la piopuesta "10H". Esta propuesta excede el presupuesto disponible del Grupo'

por lo tanto no Puede ser restacla.

La "6G" por el contrario, se restará y se recomendará un arancel de 25 puntos adicionales

ilr"-r" fuui"¡on "G" guedando un sobrante de US$ 1 en el presupuesto del Grupo (Ver

Cuadrog4 y 5).

Es dectr, propuestas con igual diferencial y cuya suma exceda el presuPuesto disponible

del gruP no serán considendas.

Los casos ilustrados fueron los siguientes:'

1. Las sol¡citudes copan exactamente el monto máximo por posic¡Ón (el caso de la pos¡ción
" 

D, propuestas "1D" (por 2) "3D" (por 4) y "9D" (por 4) que suman 10'

Se solicita sólo una fracción del máximo por posición arancelaria (El caso de la posiciÓn

áonó"f"r¡" B donde tas solicitudes 3B; (4) "68" (2) y "108" (2) son menores que el
monto máximo por pos¡c¡ón arancelaria (4+2+2 menor que 10)'

Lo solicitado es mayor al presupuesto de la posición arancelaria, pero:

a. Al alustar por NIT es menor (caso de la posición arancelaria) E, donde las solicitudes- 

"áñ 
de 2'"88.3 "8E" y 6 "9A"; las aiustadas fueron 2 "8E" 2 '8E" y 4 "9E" para un

total de 8 menor que 10'

b. Aún alustado por NIT el valor solicitado es mayor que el monto llllto por posición.- 
Cáso'posicid "C", donde el análisis llegó hasta la propuesta "5C", punto donde el
saldo 

'de 
la posición arancelaria efa 2 y la propuesta "5c" (po! un valor de 3) era

mayor que el saldo aunque menor que el monto máximo por NIT'

4. Los diferenc¡ales propuestos son iguales para la misma posición arancelaria y las solici-
tudes exceden el monto máximo por pos¡c¡Ón y;

a. No ha habido propuestas analizadas para esta posición, sería e,l caso de la posición
A, donde bs áifeienciales propuestos son iguales (35), las solicitudes por NIT son
menores que el máximo poi HiTleos6ión, pero la suma de las propuestas excede el
monto máx¡mo por posiciÓn arancelaria.

b. SÍ ha habido propuestas analizadas para esa posición. Caso de la posición F' donde
al llegar al anál¡sis de la "3F". "10F la "8F" y la "5F" notamos córno rio sería suficiente
el sa-ho del presupuesto del Gfupo y también excedería el máximo por posiciÓn, por
lo tanto proced¡mos a descartar el anál¡s¡s de esas propuestas y a concluir.

5. No hay autorizaciones para una posición aunque haya habido solicitudes si:

a. No alcanzan a ser cons¡deradas a pesar de proponer un diferencial alto por disponi-
b¡lidad de pfesupuesto, caso de la propuesta "10H", que no pudo ser calificada a
pesar de táer uñ diferencial más alto que el de la propuesta "6G", porque la solicitud
excedía el saldo del Grupo.

b. No alcanzan a ser anal¡zadas por proponer un diferencial pequeño. Caso no contem-
plado en el ejempio.

6. No existen ofertas por una posición, caso en el que el sobre- arancel sería 0"/".

t84wss$srt
rcest

CUADRO ]f 1

Sollcltudes
l|lllonca de dólarso FoB (DtLrüclal ofrucldo)

2.

3.
Progon€nto/

Poslclón

Td¡l
H Sollc.

porNIT

'l

2

3

4

5

6

7

I

8'

I

1 0

4(35)
4 (so)

2(451
4(3s)

4 (3s)
3(3s) 2(30)

2(4ol 2 (60)
2(4Ol

4 (50)
4(40)
3(35)
3(20)

4(50)

2 (30)
4(35)
4(30)

1 (25)

2(so) 3(30)
3(40)
6 ('to)

4

6

t 0

I

7

6

4

5

3

1 4

2(30) 4(30) 11

Total sol¡cit. por Pos 15 1 5



CUADRO N9 2

Ordenamiento de las propuestas

Po¡lclón Autorlzedo Dlfersncial

1

3
3
9
8
6
1
2
4
I'
9

1 0
2
7
9
5
4

10
3

1 0
8
5

10
6
6

t86 *iwwfdiiqiF,,Sr., i+lijnüfd,t!-1,$14iii:":,$!i1,,[$"!triiri,\ii,:!twi.4+r,i:ti,¡ij:]¡!!.,,üitiiiirini[].,1.,,,+
rcESf stsffiJr.r.\F,"Ístisi.+ll1l9.Tilii.1.

CUAORO N9 3

Autorlzaciones

XfTproponontó
S.ü¡ponolgutl
C Isdortrtlc.

Proponente Poslclón Autorlzado Dlforcnc{rl

60
50
50
50
50
45
40
40
,fO
¿tO
,t0

35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
25
20

1 .0

D
B
D
D
E
B
c
c
c
E
E
A
A
A
A
c
F

B

F

F

F

F

H

G

c

60
50
50
50
50
45
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
25
20

2
4
4
4
2
2
2
2
4
3
6
3
4
4
4
3
4
2
2
2
3
4
4
1

3

D
B
D
D
E
B
c
c
c
E-
E
A
A
A
A
c
F

B

F

F

F

F

H

G

c

1

3

3

I

I

6

1

2

4

8

I

1 0

2

7

I

5

4

1 0

3

1 0

I

5

1 0

6

6

2.O
4.0
4.0
4.0
2.O
2.O
2.O
2.O
4.O
2.O
4.0
2.5
2.5
2.5
2.5

1 . 0
2.O

r.t tE7
rs++ewr lCESf



CUADRO ]f 4

Saldos
Luego de cada propuesta conslderada

CUADRO Tf 5

Aranceles propuestos

Poslc¡ón Arencal

+35
+30
+40
+50
+ ¿10
+35
+25

30 + 1 nivel

CUADRO N9 6

Autorizaciones y diferenciales adoptados

A
B
c
D

E

F

G

H

ProponaÍb Posblón

XIT/Po.knón Grupo

lnicial
1 D

3B
3D
9D
8E
6B
1 C
2C
,fC

8E
9E

104
2A
7A
9A
5C
4F

108
3F

10F
8F
5F

10H
6G
6C

50

I

44

&
36
34
32
30
28
24
22
1 8
15.5
1 3
10.5
8
I
4
2
2
2
2
2
2
1

1

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
7.5
5
2.5
0

Total

1 0

1 0

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
I
8
8
I
8
6
2

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
8
6
2
2
2
2
2
2
2
2

1 0
8
I
4
0

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
t 0
10
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
6
6
6
6

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
10
f 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
I
9

1 0

Proponente
/Po3¡c¡ón

G

1

2

3

4

5

6

7

I

8.

9

1 0

2.5

2 .5

2 .5

4

4.5
8
8
0
3
2.5
2
2

10.5
4.5

2.5
2
2

4

0

2
2
4

1 0 8 1 0 8 49

Diferencial +35 +30 +40 +50 +40 +35 +25 +30

Adoptado + 1 nivel

Casos

t8

5a.5b.4b3a.3b.

r8
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El ICESI es una corporac¡ón universitaria fundada en 1979 para sa-
tisfacer las necesidades del sector empresar¡al en el campo de la for-
mación de profesionales en las dilerentes áreas que aquellos requieran.
Para cumplir con este propósito el ICESI olrece los siguientes progra-
mas de Pregado y Post-grado:

PROGRAMAS DE PRE.GRADO

Administración de Empresas - Horario d¡urno y nocturno.
Ingeniería de Sistemas e Informática - Horario diurno.

PROGRATAS DE POST€RADO

Magister en Administración de Empresas.
Especialización en Administración Agro-lndustrial.
Especialización en Mercadeo.
Especialización en Finanzas.
Especialización en Relaciones Industriales.
Especialización en Gerencia de Sistemas.
Especialización en Gerencia Tributaria.
Especialización en Gerencia de Negocios Internac¡onales.
Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales.

CARACTERISTICAS OISTINTIVAS DEL ICESI

Formación integral del hombre
Búsqueda continua de la excelencia.
Atencón individualizada a los estudiantes:
- Háb¡los de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje
Programa de práctica en la empresa.
Desarrollo del espíritu empresar¡al.
Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza.

Intomes: Apartado Aóreo 25608, Unicent¡o
Telófonos: f16822 al 3

CAL! - VALLE. COLOTBIA. SUR AMERrcA

ICESI es una lnstitución Universitaria afiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN
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