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L lNTROOUCCl ÓN 

Las múltiples opciones generadas por la apertura de los mercados y la compe

tencia que se produce en el mundo actual, favorecen al consumidor final porque 

cuenta con mayor número de proveedores y tiene la posibilidad de adaptarse a 

cualquier tipo de necesidad . Estas condiciones imponen al empresario productor, 

exportador o comercializador de bienes y servicios nuevos retos que lo obligan 

a innovar y desarrollar procesos con mayor eficiencia. Los proyectos de expor

tación hacen parte integral de la estrategia de expansión y proyección de la 

empresa en los mercados internacionales. 

Los empresarios de los países que han abierto sus mercados se ven expuestos a 

una mayor competencia, no sólo en el exterior sino en su propio mercado, como 

resultado de una mayor capacidad de selección del comprador internacional. 

En efecto, a la empresa le corresponde asumir nuevos compromisos, explorar 

nuevos mercados y efectuar una planeación cuidadosa que le permita construir 

y ejecutar su estrategia de internacionalización . 

La apertura comercial y los tratados de libre comercio con los cuales está com

prometido el país, hacen que las empresas se preparen para afrontar la compe

tencia internacional. Es por esta razón que la Cámara de Comercio de Bogotá, 

a través de la Gerencia para la Internacionalización de Negocios, presenta a la 

comunidad empresarial la " Ruta para la Internacionalización", que comprende 

seis guías que abordan los principales temas que el empresario debe manejar 

para logar una efectiva inserción en los mercados internacionales. 

En esta oportunidad se presenta la guía empresarial: "Conoce las condiciones de 

acceso a mercados y las medidas de defensa comercial", como una herramienta 

que le permite al empresario identificar los condicionamientos que imponen los 

mercados al ingresar productos procedentes del exterior y reconocer la impor

tancia de las medidas de defensa comercial como instrumentos para proteger la 

industria local. Estos son elementos clave en la construcción de la estrategia de 

internacionalización . 
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La exploración de mercados es una de las fases que cobra mayor relevancia en 

la planeación para el empresario. De su conocimiento depende el éxito de la 

gestión exportadora. Esta guía pretende ampliar la visión internacional. 
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Presentación 

Una de las actividades que desarro

lla la Cámara de Comercio de Bogotá 

para apoyar la gestión de los empre

sarios en los mercados es suministrar 

información y herramientas que faci

litan las operaciones de comercio con 

el fin de alcanzar un mejor aprovecha

miento de las ventajas que ofrecen los 

acuerdos comerciales y el dinamismo 

del comercio internacional. 

Teniendo en cuenta que la interna

cionalización es una operación estra

tégica que implica preparación por 

parte del empresario para llegar a ser 

un exportador exitoso, la Cámara de 

Comercio de Bogotá presenta la guía 

empresarial: "Conoce las condiciones 

de acceso a mercados y las medidas 

de defensa comercial", dirigida a faci

litar al empresario el conocimiento de 

las regulaciones exigidas para acceder 

a los mercados internacionales, como 

una forma de proporcionarle informa

ción útil en el proceso de exploración 

de mercados, una de las tareas obliga

das que el exportador debe considerar 

antes de tomar la decisión dé interna

cionalizarse. 

La presente guía, estructurada en for

ma de preguntas y respuestas, facili

ta la comprensión de su contenido de 

forma ágil Y sencilla. Está dividida en 

dos partes que le permiten al empresa

rio conocer con certeza las condiciones 

de acceso a mercados de bienes y las 

medidas de defensa comercial aplica

das internacionalmente. La primera, se 

refiere a los aspectos relacionados con 

las condiciones de acceso a los mer

cados en bienes que comprenden las 

regulaciones arancelarias y no arance

larias y otras condiciones que los em

presarios deben tener en cuenta en el 

proceso de exploración de mercados, 

como las normas de origen y las cuotas 

o contingentes. La segunda, trata de 

las medidas de defensa comercial para 

contrarrestar las prácticas desleales del 

comercio como el dumping, los subsi

dios y las salvaguardias. 

Esperamos que esta guía sea la he

rramienta obligada de consulta en la 

construcción de su estrategia de inter

nacionalización. 

Objetivo 

En principio, todos los mercados pue

den ser potenciales compradores, sin 

embargo, de acuerdo con las condicio

nes establecidas por cada uno de ellos, 

algunos ofrecen mejores oportunida-
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des que otros. Estas oportunidades 

están determinadas por las exigencias 

impuestas por los países a los produc

tos procedentes del exterior y por la 

capacidad de las empresas para res

ponder a dichas exigencias. 

En este sentido, la presente guía tiene 

como objetivo dar a conocer a los em

presarios, las condiciones de acceso que 

imponen los mercados a los productos 

o mercancías procedentes del exterior, y 

10 

las medidas de defensa comercial aplica

das internacionalmente, como una for

ma de reducir riesgos para el empresario 

interesado en iniciarse en el proceso de 

internacionalización. 

Es de anotar que esta guía trata úni

camente de las condiciones de acceso 

a mercados de bienes, puesto que al 

comercio de servicios, inversiones y 
compras estatales, se les ofrece un tra

tamiento diferente. 
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1. Condiciones de acceso a mercados. 

1.1 ImportanCia deL proceso de 
expLoración de mercados. 

Una de las fases en la construcción de 

estrategia para la internacionalización 

es la exploración y conocimiento de 

los mercados. Es de suma importancia 

identificar las condiciones establecidas 

para la entrada de productos y servicios 

procedentes del exterior y determinar 

las oportunidades reales que ofrecen 

los mercados internacionales. 

El empresario interesado en iniciar el 

proceso de internacionalización de su 

negocio, debe conocer las condiciones 

que exigen los mercados para la en 

trada de productos o servicios proce

dentes del exterior Este conocimiento 

le permitirá reducir costos, disminuir 

o eliminar riesgos, y cumplir con los 

compromisos adquiridos con el com 

prador internacional. 

¿De qué depende la entrada de pro

ductos a mercados internacionales? 

La posibilidad que tienen los produc

tos o servicios de entrar a mercados 

externos depende de las condiciones 

de acceso a mercados. Estas condi

ciones, la mayoría de las veces, están 

determinadas por las normas jurídi

cas y administrativas impuestas por 

los países , de acuerdo con las nor

mas comerciales internacionalmente 

adoptadas, como las definidas por la 

Organización Mundial del Comercio 

OMC y las negociadas en los acuer

dos comerciales' . 

¿ Conocer las condiCiones de acceso a 

mercados es un requisito previo para la 

entrada en el mercado? 

Si bien el conocimiento de las medidas 

de acceso a mercados es requisito pre

vio para la entrada en el mercado, no 

es suficiente por sí solo. 

Existe una diferencia entre las con

diciones de acceso a mercados y las 

condiciones de entrada en el mercado. 

Mientras que las condiciones de acce

so a mercados están en principio, so

metidas a la jurisdicción internacional 

en virtud de las normas de la OMC y 

de los tratados de libre comercio, las 

condiciones de entrada en el mercado 

no lo están y los empresarios deben 

, En el caso de Colombia. las condiciones se negocian no sola
mente en la OMC. sino también en los tratados que bene fir
mados con la Comunidad Andina. el Acuerdo G2 con México. 
el Tratado de Libre Comercio con Chile. el Tratado de Libre 
Comercio con los paises del Triángulo del Norte de Centroamé
rica. Guatemala. El Salvador y Honduras. el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y los futuros con Canadá. los pai
ses EFTA y la Unión Europea. Actualmente. con Estados Uni
dos rigen las preferencias establecidas en la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y ErradicacIÓn de Drogas ATPDEA. 
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ajustarse a ellas o perder la oportuni- • 

dad de entrar. 

Proteger el empleo generado por 

las empresas nacionales. 

• 
Para construir su estrategia de inter

nacionalización, las empresas deben • 

conocer no solamente la normativa 

concerniente al acceso a mercados, • 

sino también tener en cuenta las con

diciones que regulan la entrada efecti- • 

va en el mercado tales como: la logís

t ica y distribución física internacional, • 

la operación del sistema aduanero, los 

Estimular la producción nacional 

para sustituir importaciones. 

Proteger las industrias que apenas 

empiezan a consolidarse. 

Reducir la dependencia respecto a 

los proveedores extranjeros. 

Estimular la inversión directa na

cional y extranjera. 

Disminuir los problemas relaciona

dos con la balanza de pagos. 

Promover la actividad exportadora 

del país . 

canales de distribución, los medios y • 
formas de pago, y las tendencias de 

los mercados, entre otros. 

Las condiciones de acceso a mercados 

y las condiciones de entrada en el mer

cado evolucionan continuamente. Los 

empresarios deben adaptarse a esos 

cambios, tal es el caso de la aplicación 

de normas técnicas, nuevos procedi 

mientos de producción, cumplimiento 

de normas ambientales y estándares 

laborales, entre otros requerimientos2
• 

¿ Cuáles son las razones por las que los 

países importadores restringen el acce

so a sus mercados? 

Algunas veces los países toman la de

cisión de restringir el ingreso de deter

minados bienes por razones internas, 

entre las cuales se encuentran : 
2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 

Desarrollo. UNCTAD. "Reunión de Expertos sobre las con· 
diciones de entrada en el mercado que afectan a la competi· 
tividad y las exportaciones de bienes y servicios de los paises 
en desarrollo: las grandes redes de distribución. teniendo en 
cuenta las necesidades especiales de los paises menos ade· 
lantados". realizada entre el 26 y 28 de noviembre de 2003. 
en Ginebra.http://www.unctad.orgfTemplates/Meebng. 
asp?intltemID=1942&m=6036&info=&lang=3. tomada el 
15 de febrero de 2008. 
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¿Las condiciones de acceso se conside

ran barreras al comerCio? 

Las condiciones de acceso caracterizan 

la naturaleza y el grado de acceso a 

mercados partiendo de los elementos 

que afectan la competencia y los pro

ductos importados en relación con los 

productos nacionales. Estas condicio

nes están determinadas por normas y 
conductas que restringen el acceso a 

mercados, cuando encarecen los pro

ductos o limitan las cantidades de los 

bienes importados. Están asociadas 

principalmente a la disminución de ba

rreras, es decir, de tarifas arancelarias y 
no arancelarias que dificultan la entra

da de productos o servicios proceden

tes del exterior, para facilitar de esta 

forma el comercio internacional. Ésta 

es una de las razones por las cuales los 

países negocian acuerdos comerciales, 

para disminuir las barreras que impi

den el acceso a sus mercados. 



Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

1.2 Acceso a mercados vinculantes entre las partes), bajo los 

internacionales. principios de no discriminación y trans
parencia3

. Esta normativa aplica a Co-

¿Qué se entiende por condiciones de lombia como miembro de la OMe. 

acceso a mercados? 

Son las condiciones establecidas por los 

gobiernos a través de leyes, reglamen

tos o medidas, para que un producto 

o servicio procedente de otro mercado 

ingrese a ese país en condiciones no 

discriminatorias, es decir, en igualdad 

de condiciones que los bienes y servi

cios nacionales. 

Estas condiciones, para el caso de pro

ductos, están reguladas a través de 

medidas como: aranceles, impuestos 

en aduana y restricciones no arance

larias como normas sanitarias y fitosa

nitarias, normas de calidad , exigencias 

técnicas y regulaciones ambientales, 

entre otras. En servicios, estas condi 

ciones están dadas por las normas o 

reglamentos que obstaculizan su co

mercio. 

El Acuerdo General de Aranceles y Co

mercio GATI (General Agreement on 

Tariffs and Trade), y el Acuerdo Ge

neral de Comercio en Servicios GATS 

(General Agreement on Trade in Ser

vices), administrados por la Organiza

ción Mundial del Comercio, contienen 

la normativa respectiva para asegurar 

el acceso a mercados de bienes y ser

vicios de manera creciente (a través de 

las diferentes rondas de negociación) 

y de forma predecible (genera efectos 

Por lo tanto, los empresarios que ini

cien su proceso de internacionaliza

ción, deben identificar en cada uno de 

los mercados o en el mercado objetivo 

seleccionado, las condiciones estable

cidas para la entrada de productos o 

servicios procedentes del exterior y 

asegurar su conocimiento antes de 

realizar la operación de internaciona

lización. 

¿Los mercados fijan condiciones parti

culares a cada sector de la economía? 

Sí fijan condiciones y lo hacen de la si 

guiente forma: 

Condiciones de acceso a mercados en 

bienes agrícolas: 

En materia de bienes agrícolas , las 

condiciones de acceso se concentran 

en aranceles, normas sanitarias, fitos

anitarias e inspecciones previas, entre 

3 Trato de Nación Más FavoreCIda y Trato Nacional. 
NaCión Más favorecida (NMF) Significa otorgarle igual trato 
a todos los demás miembros, en Virtud de los Acuerdos de 
la OMC, los parses no pueden normalmente establecer dis
criminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. 
SI se concede a un pars una ventaja especial (por ejemplo, la 
redUCCIón del tipo arancelario aplicable a uno de sus produc
tos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás parses 
miembros de la OMC 
Trato Nacional Significa otorgarle igual trato a naCIonales y ex
tranjeros Las mercancfas importadas y las producidas en el pals 
d.eben recibir el mISmo trato, al menos después que las mercan
Clas extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe 
ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales. 
y en el de las marcas de fAbnca o de comerCiO, los derechos 
de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Este prinCIpio 
de "trato nacional" (dar a los demás el mismo trato que a los 
naCionales) figura también en los tres principales Acuerdos de la 
aMe GATI para el comerCiO de btenes, GATS para el comercio 
de servICIOS y ADPIC para la propiedad Inteleclual 
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otras. Los subsidios, ayudas internas 

y las cuotas o contingentes también 

inciden en este sector. Asimismo, en 

este renglón, los mercados en circuns

tancias específicas, aplican medidas de 

defensa comercial como las compen 

saciones y las medidas anti dumping. 

Condiciones de acceso a mercados en 

bienes industriales: 

Las condiciones que se aplican al sec

tor industrial, de manufacturas, de 

insumos y materias primas e incluyen 

la aplicación de aranceles, licencias, 

normas técnicas, normas de calidad, 

normas ambientales y laborales, entre 

otras. 

Condiciones de acceso a mercados en 

servicios: 

El acceso a mercados en servicios tie 

ne que ver con exigencias de presen

cia comercial , pruebas de necesidad 

económica4
, convalidación y homo

logación de títulos, de asociación con 

empresas nacionales, requisitos de 

empleo de un porcentaje determina

do de personal profesional, técnico y 

4 Demostrar que en el mercado local no existen proveedores del 
serviCIO ofrecido. Para tal fin. el Acuerdo General del ComercIo 
en Servicios AGCS o GATS. los compromisos adquindos para la 
liberalización del comercio de servicios. guardan relación con: a) 
la limitación de la partJcipaClón de capital extranjero. por eJem· 
plo: la fijación de un límite porcentual mál"mo a la tenencia de 
acciones por extranjeros o al valor total de las inversiones ex
tranjeras individuales o agregadas; b) las restricciones al estable· 
CImiento de cierto tipo de representación en el país; c) la limita· 
06n del número de operaciones de servicios o de la cuantía total 
de la producción de servicios; d) la limitaCión del número total 
de personal que pueda emplear><! en un determinado sector de 
servicios; e) las restricciones a la libertad de los proveedores de 
servicios para eleg.r la forma de la enbdad comercial por medio 
de la cual desea actuar y. f) la limitaCión del número global de 
proveedores de servicios autorizados a operar en el mercado. ya 
sea por medio de contingentes o cuotas, o por una SItuación de 
monopolio. 
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administrativo local, restricciones cam

biarias, impuestos de remesas y subsi

dios, entre otros . 

Condiciones de acceso a mercados en 

inversiones: 

El acceso a mercados en inversiones se 

enmarca en la búsqueda de la reduc

ción del nivel de incertidumbre para 

los inversionistas y sus inversiones en 

los mercados externos, mediante dis

posiciones sobre repatriación de utili

dades, pruebas de necesidad económi

ca, exigencias de presencia comercial, 

entre otras. 

Condiciones de acceso a mercados en 

compras estatales: 

El acceso está condicionado a identifi 

car la forma como los Estados definen 

el procedimiento para la adquisición de 

bienes o servicios, alquiler o arrenda

miento y concesión de obras públicas; 

determinar las formas de contratación 

y participación en licitaciones públicas, 

el umbralo monto pactado en la con

tratación con el Estado. 

¿ Cuáles son las condiciones de acceso 

a mercados? 

Si usted como empresario ha toma

do la decisión de internacionalizar su 

empresa y planea exportar su pro

ducto, debe identificar las condicio

nes que tiene establecidas el mercado 

seleccionado. En la siguiente gráfica 



-. .......... , -.... 

se ilustran las condiciones exigidas 

por los mercados para la entrada de 

productos o bienes procedentes del 

exterior. 

Como se observa, las condiciones de 

acceso a mercados en bienes se pue

den clasificar en dos clases: 

A. Arancelarias: 

Se refieren específicamente a to

dos los impuestos y derechos de 

aduana aplicados a las importacio

nes de mercancías. Comúnmente 

se denominan aranceles y otros 

impuestos aduanales. 

B. No arancelarias: 

Hacen referencia a todo método 

distinto al de los aranceles o im

puestos a los bienes procedentes 

del exterior, y tienen como propó

sito asegurar la protección de los 

consumidores locales, preservar la 

vida humana, animal y vegetal, así 

como la protección del medio am-

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

biente, entre otros. Como ejemplo 

de estas condiciones tenemos: 

a) Licencias. 

b) Normas técnicas . 

c) Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

d) Normas de calidad , etc. 

1.3 Características de Las 
condiciones de acceso a 
mercados. 

A. Condiciones arancelarias 

Estas condiciones están determina

das, como su nombre lo indica, por el 

arancel que deben pagar los productos 

procedentes del exterior y de los de

más impuestos a las importaciones. 

¿ Qué es arancel? 

El arancel es un impuesto que se aplica 

a las importaciones para agregar valor 

al precio de las mercancías en el mer

cado de destino. Su propósito es elevar 
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I CONDICIONES DE ACCESO A IV\ERC ADOS I 

Ara n cela rias 

[:rancel 

~d~ e pe:J 1 1:: c onsul:o l 
L:a=:J L-= =-J ~ ~ 

el precio de los productos extranjeros 

de manera que se reduzcan sus con

diciones competitivas frente a los pro

ductos nacionales. 

Con este mecanismo los gobiernos, a 

través de los aranceles, vuelven com

petitivos los productos nacionales; 

cabe resaltar, sin embargo, que si los 

productos importados son de mejor 

calidad, ganarán de todas formas una 

participación en el mercado nacional, 

puesto que siempre existirán consumi 

dores con mayor capacidad de compra 

dispuestos a pagar un mayor precio 

por mejor calidad , diseño, funcionali

dad y empaque del producto . 

¿ Cuáles son los tipos de aranceles? 

El arancel puede asumir múltiples for

mas, las más utilizadas en las operacio

nes de importación son: 

• Arancel Ad Valorem 

Es un porcentaje sobre el valor en 

aduana del producto y se calcula con 
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base en el valor expresado en la factu

ra comercial. 

El valor en aduana es el valor del pro

ducto objeto de transacción comercial, 

por lo que la base gravable para el 

cobro del impuesto de importación es 

el precio pagado o por pagar que se 

consigna en la factura comercial. Por 

lo general, este arancel se aplica sobre 

el valor CIF5 de la mercancía expresa

da en la factura comercial. El arancel a 

aplicar está consignado en el Arancel 

de Aduanas de cada uno de los paí

ses6 . 

Ejemplo: 

Si un producto tiene un valor en adua

na de $1 .000.000 y tiene un arancel del 

10%, el arancel a pagar es $100.000. 

5 CIF Cost Insurance and Frelght término Incoterm que Incluye 
el valor de la mercancía. el flete y el seguro. y determina 
la responsabilidad del importador hasta el puerto de destino 
de la mercancía. Información sobre los términos Incoterms, 
se puede consultar en la Guía Empresarral. que hace parte 
de esta colección : ··Costeo de una exportación importación: 
pieza clave para la competitividad e lnternacionalización de 
su empresa" . 

6 El arancel aplicado a los productos de Importación no debe 
ser superior al consignado en las listas de la OMe. 



• Arancel específico 

Se fija en términos monetarios por uni

dad de medida, independientemente 

del valor de la mercancía. Obligan al 

pago de una cantidad determinada 

por cada unidad del bien importado, 

por cada unidad de peso o por cada 

unidad de volumen . El impuesto se 

calcula sobre el número de unidades. 

Ejemplo: 

Si un producto tiene un arancel de 

$100 pesos por unidad importada, si 
se importan 1.000 unidades, el im

puesto a pagar será de $100.000. 

Es importante tener en cuenta que en 

un proceso de integración de merca

dos y de conformación de una unión 

aduanera, los miembros establecen un 

arancel externo común que aplican a 

los productos procedentes de merca

dos que no hacen parte del acuerdo. 

Por ejemplo: la Comunidad Andina 

ha hecho esfuerzos para establecer un 

arancel externo común de cuatro ni

veles (5 %,10%,15 % Y 20 %) aplica

dos a importaciones de mercados no 

miembros de la región . 

¿Cómo se liquidan los aranceles? 

El siguiente ejercicio ilustra la forma de 

liquidar los derechos arancelarios en 

una operación de comercio exterior. 

Una mercancía M clasificada en la 

partida arancelaria P1 , con un valor 

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

de US$2 .000, es exportada al país B 

en régimen de perfeccionamiento pa

siv07
. Se reimporta en forma de N y 

se clasifica en la partida arancelaria P2 

con un valor agregado de US$3 .000. 

El valor de N a la reimportación será de 

US$5.000. El arancel a la importación 
de P1 es 8 %. El arancel a la importa

ción de P2 es 12 %. Establecer el valor 

del arancel a pagar. 

La solución conduce a dos formas de 

liquidar el arancel : 

Cuadro 1 

liquidación 1 

Valor agregado Arancel Total arancel 

US$3.000 12 % US$360 

La primera liquidación únicamente 

tiene en cuenta el arancel correspon 

diente a la mercancía transformada y 

reimportada. La liquidación 2 es la si 

guiente. 

Si bien la liquidación 1 es más fácil, 

puede alterar el resultado final por

que únicamente tiene en cuenta el 

arancel de la mercancía transformada 

y reimportada8 . Por lo tanto, al valor 

del arancel pagado por la mercancía 

7 PerfeccionamIento pasivo. La mercancía es exportada a otro 
país para que sufra un proceso de transformación. tras el cual 
será importada o reimportada en el país desde el que se hizo 
la exportación. La mercancia que se exportó regresa transfor· 
mada. es deCir. se le ha agregado valor para convertirse en un 
nuevo producto. de forma que no es la misma que se exportó. 

8 Generalidades Aduaneras - Curso Aduanero Integral e In· 
teractlvo. 8anco Interamericano de Desarrollo. http://portal. 
sat.gob.gUportal/components/com_docman/ dI2 .php?arch 
Ive=O&file=QOFQSVRVTE9fNV9kZV83Ln8kZg==. tomado 
el 16 de febrero de 2008. La estructura de este ejercicIo fue 
tomada de esta fuente. Información sobre liquidación de 
aranceles se puede consultar en la Guía Empresarial, que 
hace parte de esta colección: ··Costeo de una exportación 
importación: pieza clave para la competitividad e internado
nalización de su empresa" . 
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Cuadro 2 

Valor en aduana de la mercancía 

Valor total 

Arancel 

Liquidación 2 

US$2.000 

US$3.000 

US$5.000 

Total arancel producto importado 

Producto nacional 

Arancel 

Total arancel producto nacional 

Total arancel pagado 

reimportada N, se le debe descontar el 

valor del arancel 8% correspondiente 

al producto nacional M US$2 .000, que 

es US$160. De esta forma se obtiene 

el valor del arancel a pagar por el total 

de la operación US$440. 

¿ Cuáles son las fuentes de consulta so

bre aranceles? 

Entre las fuentes más representativas y 

de consulta pública se encuentran : 

• 

• Asociación Latinoamericana de In

tegración ALADI: la Secretaría Ge

neral de ALADI ha creado el Sis

tema de Información en Comercio 

Exterior, que ofrece, a través de 

módulos interrelacionados, datos 

actualizados de los países miem

bros de la ALADI a nivel de ítem • 

arancelario nacional. Esto permite 

obtener información completa so-

18 

bre cualquier producto, con datos 

de su comercio exterior, aranceles 

nacionales y las preferencias nego-

12% 

US$2.000 

8% 

US$600 

US$160 

US$440 

ciadas en el marco de los acuerdos 

suscritos en ALADI. También inclu

ye información sobre las normas 

reguladoras de comercio.http:/ / 

www.aladi .org/NSFALADI/SITIO. 

NSF/VSITIOWEB/ ARANCELOES 

Unión Europea: el arancel adua

nero común es el arancel exterior 

aplicado a los productos importa

dos en la Unión Europea. El arancel 

integrado de las Comunidades Eu 

ropeas, denominado TARIC, reco

ge las disposiciones comunitarias 

y comerciales aplicables a las mer

cancías importadas y exportadas 

por la Comunidad . La Comisión es 

la responsable de su gestión, que 

actualiza en el sitio oficial. http:// 

eu ropa .eu/scad pi us/leg/ es/lvb/ 

111003.htm 

Estados Unidos: United Sta tes 

Internacional Trade Comisión in

cluye el Sistema Armonizado de 

Tarifas Arancelarias de Estados 

Unidos. http://dataweb.usitc. 

gov /scripts/ user _set.asp 



La Cámara de Comercio de Bogotá, 

adicionalmente cuenta con bases de 

datos privadas que facilitan al empre

sario consultar información sobre los 

aranceles aplicados en distintos mer

cados. Se puede acceder a estas bases 

en el Centro Internacional de Negocios 

de la CCB, situado en la carrera 37 # 

24-67 Corferias, teléfono 3445491 . 

¿Qué consideraciones se deben tener 

en cuenta para aplicar el arancel? 

El arancel se aplica sobre el valor C/F de 

la mercancía en el puerto de destino. Se 

recomienda al exportador identificar en 

cada mercado el arancel que su impor

tador debe pagar al momento de nacio

nalizar la mercancía como una forma de 

establecer la competitividad del produc

to en el mercado seleccionad09 . 

¿Qué otros Impuestos aplican a las im

portaciones? 

Estos impuestos por lo general se refie

ren al impuesto sobre las ventas IVA, y 

al consumo. Mientras el IVA se aplica 

a todos los productos importados, el 

impuesto al consumo se aplica a algu

nos de ellos. Es de anotar que tanto el 

IVA como el impuesto al consumo son 

potestad de cada gobierno y estas ma

terias no se negocian en ningún foro 

internacional, puesto que hacen parte 

de la política tributaria y comercial de 

cada economía. 

9 los términos Incoterms se explican en la Guía Empresarial. 
que hace parte de esta colección : "Costeo de una exporta· 
ción importación: pieza clave para la competitividad e Inter
nacionalizaCión de su empresa" . 

Condiciones de acceso a 
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Impuesto al valor agregado: 

El Impuesto al valor agregado IVA, o 

al Valor añadido como se denomina en 

algunos mercados, es el impuesto so

bre las ventas . 

En Colombia es aplicado en las dife

rentes etapas del ciclo económico, de 

la producción, importación y distribu

ción . Sus porcentajes dependen de la 

tarifa que se cobre en cada producto o 

servicio; normalmente es deI16% , pero 

existen tarifas reducidas del 10% apli

cable a productos como: café tostado 

sin descafeinar, trigo, maíz, embutidos 

y algodón, entre otros, y aumentadas 

del 25 % aplicable a motocicletas y de 

35 % aplicable a ron, aguardientes y 

vehículos automotores. 

Cada mercado tiene definida la tarifa 

aplicada a las importaciones proceden

tes del exterior, por ejemplo, en Chile 

es del 19% , en Costa Rica del 13 % y 

en Ecuador del 14 % 10. 

En la mayoría de los casos el IVA se 

aplica sobre el valor C/F de las mer

cancías. Es importante que el empre

sario, en su proceso de exploración de 

mercados, conozca el porcentaje del 

arancel aplicado como una forma de 

determinar el nivel de competitividad 

del producto en el mercado objetiv011
. 

El pago por concepto dellVA le corres

ponde al importador del producto. 
10 Proexport Colombia, Sistema de Inteligencia de Mercados. 

www.proexport.com.co 
11 Ibid 9. En las páginas en Internet. de cada uno de los Bancos 

Centrales o de la autondad aduanera y de impuestos de los 
dIStintos paises. se consultan los valores dellVA. 
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Impuesto al consumo: 

Es el impuesto aplicado a las impor

taciones de productos como: licores, 

cigarrillos , tabaco y otros artículos 

suntuarios procedentes de mercados 

externos. 

En algunos mercados existen otros im

puestos atribuibles a las importaciones, 

por lo que se le recomienda al empre

sario identificar en el mercado objetivo 

la carga tributaria relacionada con las 

importaciones. 

El pago del arancel, el impuesto a las 

ventas, el impuesto al consumo y los 

demás impuestos le corresponden al 

importador del producto. 

¿Cómo se analizan las condiciones 

arancelarias en un mercado? 

En el proceso de exploración de mer

cados, se recomienda al empresario 

elaborar una matriz que incluya las 

condiciones arancelarias exigidas 

en el mercado seleccionado. Vale 

la pena recordar que el pago de los 

impuestos por concepto de importa

ciones le corresponde al comprador 

internacional. 

A continuación se presenta un ejemplo 

que ilustra las condiciones de acceso 

establecidas por el mercado de Cos

ta Rica en materia arancelaria y otros 

impuestos a las importaciones en ge

neral. 

Cuadro N° 3 

Costa Rica 

Análisis de cond iciones de acceso a mercados 

Arancelarias y otros impuestos a las importaciones 

Nomen
clatura 

arancelaria 

Sistema 

Régimen de impor
tación 

La ma-
Libre yoría de 

productos 

Llantas 
Arancelario usadas, 

Bienes 
de 
capital y 
materias 
primas 

Centroame- Prohibidas material 0% 
ricano SAC bélico, 

sangre 
humana 

Vegetales, 
Restringi- animales y 
das prod uctos 

bélicos 

Estructura arancelaria 

Materias 
Bienes in-

primas 
termedios 
produ-

producidas 
cidos en 

en Centro-
Centro-

américa 
américa 

5% 10% 

Bienes de 
consumo 
final 

15% 

Arancel 

DA!' 

0%, 
5%, 
10% Y 
15% 

Fuente: Cuadro elaborado con cifras tomadas del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexport www.proexport.com.co y de la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Procomer www_procomer.com 
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Cuadro W4 

Costa Rica 

Análisis de condiciones de acceso 

Otros impuestos a las importaciones 

Impuesto Selectivo al 
IVA Consumo Impuesto según la Ley 6946 Impuestos Especiales 

13% Zumo de frutas 10% Todos los productos 1% IDA IFAM 

Medicamentos de uso 
Bebidas gasificadas 25% humano 

Materias primas para 

0% Licores y 8% 10% 
cigarrillos 

Vino y cerveza 40% industria 0% 

Whisky 50% 

Fuente cuadro elaborado con cifras tomadas del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexport wwwproexport.com .co y de la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Procomer, www.procomer.com 

Es importante tener en cuenta que 

el comercio exterior en Costa Rica se 

rige por el Sistema Arancelario Cen

troamericano SAC, por medio del cual 

se clasifican o codifican las mercancías 

tranzadas en ese mercado. La mayoría 

de los productos, procedentes del ex

terior, son de libre importación, salvo 

los bienes usados, el material bélico y 

la sangre humana, que están en el ré 

gimen de prohibida importación junto 

con algunos vegetales, animales y pro

ductos bélicos, que sus importaciones 

se encuentran restringidas . 

La estructura arancelaria de Costa Rica 

comprende distintos niveles, se aproxi

man a: 0% para importaciones de bie

nes de capital y materias primas, 5% 

para importaciones de materias primas 

producidas localmente, 10% para im

portaciones de bienes intermedios pro

ducidos en Centroamérica y 15 % para 

importaciones de bienes de consumo 

final. En general , el impuesto prome-

dio a las importaciones es del 5.8% y 

se denomina Derecho Arancelario a la 

Importación DA!. 

El valor del IVA aplicado a las impor

taciones es del 13 % sobre el valor en 

aduana de la mercancía; también está 

establecido un impuesto selectivo al 

consum012 para productos como: zumo 

de frutas, bebidas gasificadas, vino y li

cores. Se aplica un impuesto del 1 % a 

todos los productos con excepción de 

medicamentos para uso humano y ma

terias primas para la industria, según la 

Ley 694613 . De la misma forma, dicho 

mercado aplica a productos como: lico

res y cigarrillos, impuestos denominados 

especiales como el Impuesto al Desarro

llo Agropecuario IDA y el Impuesto a la 

Infancia IFAM, dirigidos al desarrollo del 

sector agropecuario y a la protección de 

la infancia, respectivamente. 

12 El Impuesto selectivo al consumo es un impuesto aplicado a 
algunos productos como lICores. bebidas gasificadas y zumo 
de frutas. armas y 10yas. entre otros. que se aplica sobre el 
valor en aduana más el DA!. 

13 Es otro Impuesto a la importación según la Ley 6946. Se apli· 
ca sobre el valor CIF de la mercanda. 
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¿Dónde se pueden consultar las condi

ciones arancelarias a otros mercados? 

En el Centro Internacional de Negocios 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

los empresarios pueden consultar ba

ses de datos que permiten identificar 

las condiciones de acceso a los distin

tos mercados. La invitación está abier

ta en la carrera 37 # 24-67 Corferias, 

teléfono 3445491 . 

B. Condiciones no arancelarias . 

Las condiciones no arancelarias son las 

medidas establecidas por los gobier

nos para controlar el flujo de mercan

cías entre los países, proteger el sector 

productivo y la economía nacional, 

preservar el medio ambiente , la sani

dad animal y vegetal , asegurar a los 

consumidores la buena calidad de los 

productos procedentes del exterior y 

dar a conocer las características de los 

mismos. 

Estas condiciones resultan, por su na

turaleza, más difíciles de identificar, 

interpretar y cumplir, ya que se origi-

N o 
a ra n celarias 

nan en varias fuentes y, por lo general, 

están surgiendo nuevas condiciones o 

cambiando frecuentemente. 

No obstante que el número de regulacio

nes no arancelarias existentes en los dife

rentes mercados es muy amplio, algunas 

son más conocidas y se emplean con 

mayor frecuencia en el comercio interna

cional de mercancías, como las mediadas 

sanitarias y fitosanitarias, las normas de 

calidad, los reglamentos de empaques, 

embalajes y etiquetado, entre otras. 

Puede suceder que, aunque el pro

ducto sea beneficiario de preferencias 

arancelarias, al llegar al mercado de 

destino la mercancía sea detenida por 

incumplimiento con alguna regulación 

no arancelaria. 

La construcción de una estrategia de 

internacionalización requiere informa

ción y conocimiento de las exigencias 

de los mercados internacionales por 

parte del empresario. Si el producto no 

cumple con las normas establecidas, 

corre el riesgo de no ser aceptado en 

el mercado de destino. 

Medidas 
sanItarias y 

filosanita-rias 

Nonnas 
~nicas 

NOfTnas Normas de 
cunbtenta4es calidad 

NOfTT'Ia5 de 
eUqueta-do 

Normas de Nonnas de 
empaque y vak:wad6n en 
embalaje aduan.."I 

lxenOa>de 
Importao6n 
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a) Medidas sanitarias y fitosanitarias: 

Estas regulaciones forman parte de las 

medidas para proteger la vida, la sa

lud humana, animal y vegetal, frente 

a ciertos riesgos que no existen en el 

territorio del país importador. 

Los riesgos que se pretende atacar son 

relativos a la introducción, propaga

ción de plagas y enfermedades lleva

das por animales, además de evitar la 

presencia en alimentos y forrajes de 

aditivos, contaminantes, toxinas y or

ganismos causantes de enfermedades. 

Estas regulaciones se aplican a los pro

ductos agrícolas y pecuarios, frescos y 

procesados. 

Los aspectos básicos que cubren es 

tas regulaciones , en términos gene

rales , son : proceso de producción, 

uso de pesticidas y fertilizantes, 

pruebas de laboratorio, inspeccio -

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

Estas normas son aplicadas bajo el 

acuerdo que no se utilizarán para im

pedir la entrada de productos agrícolas 

a otros mercados y que se ajustarán 

a las normas y recomendaciones in

cluidas en el Código Alimentario de la 

FAO (Food and Agriculture Organiza 

tion, de las Naciones Unidas. 

Asimismo, la Organización Mundial del 

Comercio tiene establecido el Acuerdo 

sobre la Aplicación de Medidas Sani

tarias y Fitosanitarias, y se refiere a 

la aplicación de reglamentaciones en 

materia de inocuidad de los alimentos 

y control sanitario de los animales y 
vegetales . El acuerdo insta a los go

biernos a aplicar las medidas relativas a 

la inocuidad de los alimentos, la salud 

de los animales y la preservación de los 

vegetales, es decir, dicta la normativa 

para la aplicación de medidas sanita

rias y fitosanitarias, MSF, por parte de 

los gobiernos. 

nes, certificaciones sanitarias, re

gímenes de cuarentena y determi- • 

nación de zonas libres de plagas y 

enfermedades. 

Acuerdo sobre la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias 

de la OMe. 

Algunos de los requi!iitos que gene

ralmente se exigen para cumplir con 

estas medidas son : pruebas de labo

ratorio, certificaciones emitidas por 

entidades oficiales, inspecciones del 

proceso de producción, control e ins

pección del uso de pesticidas y fertili

zantes, y comprobar que el producto 

provenga de zonas libres de plagas y 
de enfermedades. 

Las normas internacionales para me

didas fitosanitarias son elaboradas por 

la Secretaría de la Convención Inter

nacional de Protección Fitosanitaria, 

como parte del programa mundial de 

políticas y asistencia técnica en mate

ria de cuarentena vegetal que lleva a 

cabo la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimen

tación (FAO). 
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Este programa ofrece, tanto a los 

miembros de la FAO, como a otras 

partes interesadas, las normas, direc

trices y recomendaciones para armo

nizar las medidas fitosanitarias en el 

ámbito internacional, con el propósito 

de facilitar el comercio y evitar el uso 

de medidas injustificadas como obstá

culos al comercio. 

Las Normas Internacionales para Me

didas Fitosanitarias (NIMF), son direc

trices y recomendaciones reconocidas 

como la base para las medidas fitos

anitarias que aplican los miembros de 

la OMC, en virtud del Acuerdo sobre 

la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. 

El acuerdo incluye normas relaciona

das con el embalaje de madera (inclui 

da la madera de estiba), el fabricado 

de madera en bruto de coníferas y no 

coníferas , o el utilizado en los empa

ques de las mercancías transadas inter

nacionalmente. 

b) Normas técnicas: 

Las normas técnicas son disposiciones 

o medidas gubernamentales basadas 

en las normas internacionales vigen

tes, para proteger la salud pública, el 

medio ambiente y los derechos del 

consumidor. Los países que las aplican 

intentan evitar que terceros países ex

porten a la región desechos y sustan

cias peligrosas. 
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Se refieren a las características y pro

piedades técnicas que debe tener una 

mercancía en un mercado específico. El 

cumplimiento de estas normas permite 

garantizar a los consumidores que los 

productos adquiridos cuentan con la 

calidad, seguridad y las especificacio

nes de fabricación adecuadas. Al res

pecto, es imprescindible conocer si las 

normas existentes son de carácter obli

gatorio o simplemente voluntarias. 

Para cada mercancía o grupo de pro

ductos puede haber una o varias nor

mas. En éstas se expresan directrices 

sobre medidas, tamaño, dimensiones, 

contenido químico, compresión , resis

tencia, inflamabilidad, resistencia a la 

humedad, durabilidad, condiciones de 

seguridad, preceptos de terminología, 

símbolos, embalaje, y otras , aplicables 

a un bien o proceso de producción . 

La certificación de los productos que se 

exportan , luego de conocer en detalle 

las normas aplicables, se realiza gene

ralmente en los laboratorios designa

dos para el efecto o en las instituciones 

creadoras de dichas normas. 

En nuestro mercado, el Instituto Co

lombiano de Normalización INCON

TEC, es uno de los organismos de cer

tificación de normas técnicas. También 

existen otras verificadoras y certifica

doras acreditadas para ello. Cada mer

cado cuenta con organismos certifica

dores y verificadores . 
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Los reglamentos técnicos y las nor- • Estándares de calidad europeos. 

mas sobre productos pueden variar 

de un país a otro. La existencia de 

demasiados reglamentos y normas 

diferentes plantea dificultades a pro

ductores y exportadores. Si los re

glamentos se establecen de manera 

arbitraria, pueden utilizarse como 

pretexto a efectos proteccionistas. El 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 

al Comercio de la OMC, trata de ga

rantizar que los reglamentos técnicos 

y las normas, así como los procedi

mientos de prueba y certificación, 

no creen obstáculos innecesarios al 

comercio. 

c) Normas ambientales: 

Comprende las regulaciones relativas 

a la protección del ambiente o ecoló

gicas. En la mayoría de los mercados 

estas normas también se aplican a los 

empaques de madera e incluye las es

tibas. 

d) Normas de calidad~ 

Existen normas de calidad para la ex

portación adoptadas por un número 

cada vez mayor de países . Entre las 

más importantes está la serie deno

minada ISO 9000, que certifica pro

cesos y procedimientos establecidos 

para lograr la calidad de los produc

Dado que la legislación de la Unión 

Europea se basa en el bien común, 

las leyes que exigen la calidad de los 

productos son un factor decisivo en el 

momento de acceder a ese mercado, 

como la marca de seguridad para ali

mentos procesados. 

a) Marca de seguridad para los alimen

tos procesados HACCP: 

El Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 

de Control, es una herramienta ad

ministrativa utilizada para asegurar la 

calidad de los alimentos en todas sus 

fases de la cadena productiva: pro

ducción, empaque, embalaje, recibo 

y transporte . Su objetivo principal es 

constatar que no haya presencia de 

sustancias nocivas que amenacen la 

salud y el bienestar del consumidor. 

Un paso previo y con el que se cons

tata el buen funcionamiento del HAC

CP, es la implementación de las Bue

nas Prácticas de Manufactura (BPM), 

que controla toda la producción y que 

asegura que hasta los empaques son 

adecuados para bebidas, alimentos y 

afines. 

Con estas dos herramientas se logra: 

tos de una empresa. En el campo • 
ambiental se trabaja con la serie ISO 

14.000. 

Determinar cuáles son los peligros 

durante el proceso de producción y 

cuáles son las medidas de control. 
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• Aumentar la seguridad alimenticia • Etiquetado de productos: 

y asegurar el bienestar del consu-

midor. 

• Determinar acciones correctivas 

en caso de errores antes de recha

zar definitivamente el producto. 

• Conservar la higiene, tanto del 

producto final, como de los insu

mos y equipo utilizado. 

• Reducir barreras del mercado. 

• Eliminar quejas y reclamos, ade

más de demandas por enfermeda

des e intoxicaciones. 

Este sistema está dirigido al segui

miento de toda la cadena productiva, 

detectando los errores más comunes, 

evitando la presencia de sustancias 

que perjudiquen el producto y ase

gurándose de que el producto que 

va a ser consumido no es perjudicial 

Se rige por la directiva 2000/13/ 

CE de la Comisión Europea, relati

va a la aproximación de las legisla

ciones de los Estados miembros en 

materia de etiquetado, presenta

ción y publicidad de los productos 

alimenticios destinados al consu

midor final como chocolate y ju

gos de frutas . 

Es de gran importancia para el 

productor tener en cuenta estos 

requisitos si desea entrar su mer

cancía a la Unión Europea, pues 

al cumplirlos elimina obstáculos 

para que sus productos entren al 

mercado reduciendo costos , agili

zando el proceso y asegurando su 

exportación sin inconvenientes. 

y no será objetivo de comentarios y • Etiquetas ecológicas: 

quejas. Además, permite conocer las 

características esenciales del prod uc

to, determinar cuáles son las precau

ciones que deben tomarse y cuáles 

serán los posibles comportamientos 

del producto. 

e) Normas de etiquetado: 

Son exigencias aplicadas a productos 

alimenticios, textiles, farmacéuticos 

y confecciones; mercados, como el 

europeo, son exigentes y han esta

bleado una serie de reglamentos que 

regulan el etiquetado. Veamos algu

nos : 
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Otras de las etiquetas que gene

ran oportunidades en el mercado 

europeo son las ecológicas o sellos 

verdes, que se otorgan a produc

tos diferentes a los mencionados 

anteriormente. Se conceden cuan

do el productor lo solicita y de

muestra la presencia de procesos 

y materiales ecológicos en su pro

ducto, lo que le da prioridad sobre 

los productos de la competencia, 

pues esto garantiza a los consu

midores que están comprando un 

compromiso del empresario con la 

conservación del medio ambiente. 



f) Normas de empaque y embalaje : 

Una de las etapas más delicadas en el 

proceso de exportación es el traslado 

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

• Legislación sobre materiales en 

contacto con alimentos para pre-

venir migraciones del material al 

producto. 

de los productos al mercado externo. • 

La actividad de comercio exterior im

plica una serie de requisitos de empa

que y embalaje que garanticen que • 

el producto llegue en buen estado al 

Legislación sobre prácticas higiéni

co-sanitarias durante los procesos 

de fabricación de alimentos. 

Legislación sobre manejo y trans

porte de mercancías peligrosas. 

Legislación sobre especificaciones 

técnicas en los diseños de los empa

ques para proteger al consumidor. 

destino final. • 

El tipo de material que se utilice para 

el empaque depende del producto , 

el medio de transporte y el destino 

final. Por lo general todos los mer

cados exigen la unitarización de la 

carga, que se basa en la idea qu e 

los transportistas deberían empacar 

la carga de manera que pued a ser 

movida y manipulada durante toda 

la cadena de distribución con equ i

po mecán ico como montacargas y 

grúas . 

Relacionada con la protección del me
dio ambiente 

• Legislación sobre sistemas de ges

tión de residuos de empaques y 

embalajes. 

• Legislación sobre materiales y 
prácticas de fabricación de empa

ques nocivos para el medio am

biente. 

• 
Existen requ isitos y normas interna

cionales que deben satisfacer los em- • 
paques y embalajes para exportación . 

Legislación fitosanitaria aplicada a 

plantas y zoosanitaria a animales . 

Relacionada con las prácticas co-

merciales 

Las de mayor aplicación son las nor- • Legislación sobre marcaje y rotula

do de los empaques y embalajes . mas 15014
. 

• Legislación sobre empaques y em
balaje: 

La legislación relativa a empaques y 

embalajes se puede clasificar así: 

Relacionada con la protección del con 

sumidor 
14 Información completa sobre empaque y embalaje se ,lustra 

en al Gula Empresarial •• Empaque y embalaje para la expor· 
taClón ". 

Es importante anotar que ningún país 

tiene una legislación única o estableci

da acerca del tema de empaques y em
balajes, esto indicaría que las fuentes a 

las que puede dirigirse un exportador 

no son únicas y generales, sino que 

pueden variar y estar sujetas al merca

do al que exportará sus productos15 . 

15 Información completa sobre empaques y embalajes. se en· 
cuentra en la Gula Práctica Empresarial "Empaques y embao 
laJe para la exportación ". 
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g) Normas para la valoración en 

aduana: 

Es el procedimiento aplicado para de

terminar el valor en aduana de las mer

cancías importadas. Si se aplica un de

recho ad valorem, el valor en aduana 

es esencial para determinar el derecho 

a pagar por el producto importado. 

Es la base sobre la cual se liquidan 

los tributos aduaneros de las mer

cancías objeto de importación . Este 

valor se origina de la sumatoria del 

valor ClF con otros gastos como el 

seguro, derechos de aduana y ajus

tes en dólares, cuando hubiere lugar 

a ellos . El valor en aduana se deter

mina acorde con el Acuerdo de Va

loración de la Organización Mundial 

de Comercio . 

Este acuerdo tiene por objeto estable

cer un sistema equitativo, uniforme y 

neutro de valoración en aduana de las 

mercancías. Es un sistema que se ajusta 

a las realidades comerciales y que pros

cribe la utilización de valores arbitrarios 

o ficticios, estableciendo un conjunto de 

normas que amplían las disposiciones 

en materia de valoración en aduana del 

GATI original, y les da mayor precisión, 

haciendo énfasis en que la valoración en 

aduana debe basarse en el precio real de 

las mercancías que se indica por lo gene

ral en la factura. 

Este precio equivale al valor de tran 

sacción, que constituye el primer y 

principal método de valoración en 

aduana. 
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En la Ronda Uruguay16 se adoptó una 

decisión ministerial sobre este tema, 

que otorga a las administraciones de 

aduanas la facultad de solicitar infor

mación adicional , en los casos en que 

tengan motivos para dudar de la exac

titud del valor declarado de las mer

cancías importadas. Si, pese a la infor

mación adicional que se haya podido 

facilitar, la administración de aduanas 

sigue albergando dudas razonables, 

podrá estimarse que no se puede 

determinar el valor en aduana de las 

mercancías importadas sobre la base 

del valor declarado. 

En este sentido y en los casos en que 

no exista valor de transacción, o en 

que el valor de transacción no sea 

aceptable como valor en aduana por 

haberse distorsionado el precio, el 

acuerdo establece otros cinco métodos 

de valoración en aduana, que habrán 

de aplicarse en el orden prescrito . En 

total, en el acuerdo se consideran los 

seis métodos siguientes : 

1. Valor de transacción . 

2. Valor de transacción de mercan-

cías idénticas. 

3 . Valor de transacción de mercan-

cías similares . 

4. Método deductivo. 

5. Método de valor reconstruido. 

6. Método de última instancia. 

En el caso de la Comunidad Andina, 

la normativa exige la "Declaración An-
16 Que dio origen a la Organización M undial del Comercio 

OMC. y ha establecido el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana. 



dina de Valor", en la que la autoridad 

correspondiente certifica que el valor 

estipulado en la factura comercial es 

el mismo incluido en la Declaración de 

Exportación, documento exigido por la 

autoridad aduanera del mercado desti

no de la exportación. 

h) Inspecciones previas. 

Práctica que consiste en emplear a 

empresas privadas para verificar por

menores de la expedición de las mer

cancías o productos destinados a la 

exportación como el precio, la can

tidad y la calidad de las mercancías 

procedentes de los mercados inter

nacionales. 

El Acuerdo sobre Inspección Previa a 

la Expedición de la OMC, que rige 

esta materia, tiene como objetivo 

salvaguardar los intereses financieros 

nacionales, por ejemplo, prevenir la 

fuga de capitales, el fraude comercial 

y la evasión de derechos de aduana, 

además de compensar las deficien

cias de las infraestructuras adminis

trativas. 

Entre las obligaciones que se imponen 

a los gobiernos usuarios figuran: las 

de no discriminación, transparencia, 

protección de la información comercial 

confidencial, utilización de directrices 

específicas para realizar la verificación 

de precios, evitar demoras irrazonables 

y conflictos de intereses por las entida

des de inspección . 
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Las obligaciones de los países expor

tadores hacia los países usuarios de los 

servicios de inspección, previa a la ex

pedición, incluyen la no discriminación 

en la aplicación de las leyes y regla

mentos nacionales, la pronta publica

ción de esas leyes y reglamentos, y la 

prestación de asistencia técnica cuan

do se solicite. 

En el acuerdo se establece un procedi

miento de examen independiente, ad

ministrado conjuntamente por la Fe

deración Internacional de Organismos 

de Inspección FIOI, que representa a 

las entidades de inspección y la Cá

mara de Comercio Internacional CCI, 

que representa a los exportadores. Su 

objetivo es resolver las diferencias que 

puedan surgir entre los exportadores y 

las entidades de inspección . 

1) Licencias de importación: 

Las licencias de importación son auto

rizaciones o permisos especiales, que 

se dan como condición previa para 

importar un determinado producto. 

Constituyen un instrumento para re

gular y limitar el flujo, y la cantidad 

de las importaciones, y son expedidas 

por entidades oficiales del país que las 

impone. 

La Organización Mundial del Comercio 

establece, en el "Acuerdo sobre Proce

dimientos para el Trámite de Licencias 

de Importación", que estos sistemas 

deben ser sencillos, transparentes y 
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previsibles. Igualmente establece que 

los países deben notificar el estableci 

miento de nuevos procedimientos para 

el trámite de licencias de importación o 

la modificación de los existentes. 

Los gobiernos están en la obligación 

de publicar información suficiente 

para que los empresarios tengan co

nocimiento sobre cómo y por qué se 

otorgan las licencias. Así mismo, se 

indica cómo deben notificar los países 

a la OMC, el establecimiento de nue

vos procedimientos para el trámite de 

licencias de importación o la modifica

ción de los ya existentes, a la vez que 

se dan orientaciones sobre la manera 

en que los gobiernos deben evaluar las 

solicitudes de licencia. 

Algunas licencias se expiden de ma

nera automática, cumpliendo con las 

condiciones establecidas en el Acuerdo 

sobre Procedimientos para el Trámite 

de Licencias de Importación, y se esta

blecen los criterios para su expedición 

automática de manera que el procedi

miento utilizado no tenga efectos de 

restricción del comercio . 

Otras licencias, por el contrario, no se 

expiden de manera automática, como 

es el caso de los bienes usados, el ma

terial bélico y militar, y algunos pro

ductos de la industria química, entre 

otros. En este sentido, el acuerdo de 

la OMC trata de reducir al mínimo la 

carga que significa para los importado

res la solicitud de licencias, de mane-
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ra que los trámites administrativos no 

constituyan por sí solos una restricción 

o distorsión de las importaciones. Los 

organismos que se ocupan de la expe

dición de las licencias no deben tardar 

más de 30 días en tramitar una solici

tud, o 60 días cuando se examinan las 

solicitudes simultáneamente. 

¿Cómo analizar las condiciones no 

arancelarias en un mercado? 

Cada mercado tiene establecidas sus 

condiciones de acceso. Como señala

mos anteriormente, estas condiciones 

resultan por su naturaleza, más difíci

les de conocer, interpretar y cumplir, 

ya que se originan en varias fuentes y 

por lo general, están en permanente 

renovación o ajuste . 

Ejemplo: 

A continuación se ilustran las condicio

nes de acceso que exige el mercado de 

Costa Rica en materia no arancelaria. 

Los alimentos, bebidas, medicamen

tos y cosméticos requieren certifica

dos sanitarios; los productos agrícolas 

requieren un certificado sanitario por 

parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, y los químicos, medica

mentos, cosméticos, insecticidas, re

quieren autorización previa por parte 

del Ministerio de Salud. Estos requie

ren el certificado de venta libre visado 

por el consulado de Costa Rica en el 

país exportador. 
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Cuadro 5 

Costa Rica 

Análisis de condiciones de acceso a mercados 

No arancelarias 

Certificaciones 
Permisos y 
licencias 

Otras certificaciones 

Sanitarias Fitosanitarias 

Servicios fi- Alimentos 

tosanitarios 
del Estado Bebidas 
Ministerio Productos 
de Agri- Medicamentos 

agrícolas 
cultura y 
Ganadería 

Cosméticos 

Químicos 

Medicamentos 

Ministerio Insecticidas 
de Salud 

Pesticidas 

Sustancias 
tóxicas 

Cosméticos 

Cosméticos 

Químicos 

Sustancias 

Venta tóxicas 

libre Pesticidas 

Insecticidas 

Agroquími-
cos 

Fuente: cuadro elaborado con información tomada del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexpor! www proexport.com .. co y 
de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Procomer wwwprocomer.com 

Declaración 
de Aduanas 

Ley 7557 
de marzo de 

2004 

Exigida para 
todos los 
productos 
importados 

Cuadro 6 

Costa Rica 

Análisis de condiciones de acceso a mercados 

No arancelarias 

Empaques 
y emba- Etiquetado Origen 

lajes 

Alimentos Alimentos 

CAFTA 

Productos 
Textiles 

químicos Tratados MCCC Preferencias 
de Libre unilaterales 
Comercio Chile 

Bebidas Bebidas Canadá 

alcohólicas alcohólicas México 

República 
Dominicana 

SGP Japonés 

SGP Plus 

Fuente: cuadro elaborado con información tomada del Sistema de Inteligencia de Mercados de Proexport www.proexport.com y de 
la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica Procomer www.procomer.com 
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Los productos que ingresan al mer

cado de Costa Rica requieren copia 

de la declaración de exportación 

correspondiente, presentada ante 

la autoridad competente del país 

exportador, según la Ley 7557 de 

2004. Asimismo, existe normativa 

para empaque, embalaje y etiqueta

do para alimentos, químicos, bebidas 

alcohólicas y textiles, entre otros . La 

certificación de origen se requiere 

para las exportaciones procedentes 

de países o bloques económicos con 

los cuales Costa Rica tiene acuer

dos comerciales: el Mercado Común 

Centroamericano MCCC, el Tratado 

de Libre Comercio Centroamérica 

Estados Unidos CAFTA, entre otros 

y goza de preferencias unilaterales 

otorgadas por países desarrollados 

como Japón y la Unión Europea, de

nominadas Sistema Generalizado de 

Preferencias. 

En resumen, las condiciones de acceso 

constituyen uno de los mayores retos 

que debe afrontar una empresa inte

resada en ingresar con sus productos a 

un nuevo mercado. 

Dependiendo del tipo de bien, el 

exportador deberá cumplir con las 

disposiciones que con relación a su 

producto haya establecido el gobier

no del país importador. El hecho de 

no informarse generará a la empresa 

dificultades que pueden ocasionar la 

imposibilidad de ingresar al mercado 

de destino. 
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1 4 Otras condicione') de 
acceso para aprovechar cae; 
prefererClas comerc aLes. 

a) Normas de origen. 

Son el conjunto de normas y especi

ficaciones que debe cumplir una mer

cancía en su proceso productivo, con 

relación a la utilización de insumos y 

bienes intermedios, para determinar el 

país de origen en el cual ha sido pro

ducida. 

En los acuerdos de libre comercio, las 

normas se usan para determinar si un 

producto califica origen 17
, esto con el 

fin de otorgarle el tratamiento arance

lario preferencial cuando es comerciali

zado entre los países que participan en 

el acuerdo o son beneficiarios de una 

preferencia unilateral. Su objetivo es el 

de impedir que los bienes producidos 

en terceros países , y que sólo han tran 

sitado o han sido objeto de una trans

formación mínima en los países par

ticipantes de un acuerdo, reciban las 

preferencias arancelarias acordadas. 

Criterios de origen . 

Para establecer el origen de un produc

to se aplican los siguientes criterios: 

1. Mercancías que son obtenidas o 

producidas integralmente en el te-

17 Es decir. si el producto cumple con el porcentaje de contenido 
regional establecido en el tratado comercial o la preferenCia 
otorgada. En el caso de la Comunidad Andina, por lo gene· 
ral se ha establecido 50% de contenido regional, en ALADI 
60% yen el ATPDEA aproximadamente 35% . 



rritorio de los países participantes 

en un acuerdo comercial o bene

ficiario de una preferencia arance

laria. 

2. Mercancías que son producidas 

exclusivamente a partir de mate

riales originarios del territorio de 

los países participantes del acuer

do comercial o beneficiario de una 

preferencia arancelaria. 

3. Mercancías en cuya producción 

se utilizan materiales proceden

tes de países no participantes del 

acuerdo comercial o de países 

no beneficiarios de una preferen

cia arancelaria, siempre y cuando 

sea el resultado de un proceso de 

transformación sustancial. 

4. Se considera que un producto ha 

sufrido una transformación sufi

ciente , si la posición arancelaria 

corresponde a una partida dife

rente de la aplicable a cada uno 

de los productos , materias primas 

o insumos utilizados en su fabrica

ción . Comúnmente se denomina 

salto de partida. 

¿Qué es y cuál es la utilidad del certifi

cado de origen? 

Es un documento fundamental para 

acreditar el origen de un producto que 

se destina a la exportación y que per

mite acogerse a las preferencias aran

celarias pactadas según las normas de 

origen establecidas en los acuerdos 

comerciales. 

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

¿Cuándo se utiliza el certificado de ori

gen? 

El certificado de origen se utiliza al 

momento de solicitar tratamiento pre

ferencial para efectuar la importación 

de un producto. El exportador tiene la 

obligación de anexar el certificado de 

origen a los documentos requeridos 

por el importador, puesto que es el im

portador quien debe presentarlos ante 

la autoridad aduanera correspondiente 

para acogerse al beneficio arancelario. 

¿Cuáles son los trámites para obtener 

el certificado de origen en Colombia? 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Registro en la Dirección de Pro

ducción Nacional, Oferta Exporta

ble y Determinación de Origen del 

Ministerio de Comercio , Industria 

y Turismo. 

Diligenciar el formulario forma-02 

http://www.mincomercio.gov.co 

Para exportación de artesanías se 

diligencia la forma 02A. 

Radicar el formulario, original y 

copia, en la ventanilla de recep

ción de correspondencia del Mi

nisterio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Si el exportador es un comerciali

zador, adjuntar comunicación del 

productor que certifique la vin

culación comercial y lo autorice a 

utilizar las normas de origen espe

cíficas del producto. 

El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo verifica la información. 
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• 

• 

Comunicación al productor y/o 

exportador. 

- Cuando varíen las condiciones 

originalmente registrada por la 

empresa. 

• - Cuando se encuentre próximo a 

• 

• 

su vencimiento . 

- Cuando el Ministerio de Comer

cio, Industria y Turismo lo solicite. 

Radicación y expedición de los 

Certificados de Origen por parte 

del Ministerio de Comercio, In

dustria y Turismo, dependiendo al 

mercado al que se exporte el pro

ducto. 

1.5 Otras condclones de acceso 
apLicadas a La agricuLtura 

a) Contingentes o cuotas . 

Por medio de esta medida, un país 

establece el número máximo de uni

dades de un determinado producto a 

importar. El gobierno establece la can 

tidad máxima demandada y a partir 

de esta cantidad, define el número de 

unidades que podrá cubrir la industria 

nacional para que el resto sea provisto 

por la industria extranjera. 

Los contingentes o cuotas son consi

derados un sistema de protección co

mercial mediante el cual, un arancel 

más bajo recae sobre la importación 

de cantidades específicas de una mer

cancía dada, y un arancel mayor se im

pone a las importaciones que exceden 

esas cantidades. El tamaño de la cuota 
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es normalmente definido por los go

biernos o determinado en los tratados 

de libre comercio. 

Ejemplo: 

Un país requiere de doce millones de 

sacos de maíz al año, de los cuales 

nueve millones son provistos por el 

sector productivo nacional y tres mi

llones por productores extranjeros. De 

esta manera se establecen las unidades 

a importar. Las importaciones que se 

realicen utilizando el cupo están exen

tas de arancel, pero aquéllas que se 

realicen fuera del cupo, deberán pagar 

un arancel previamente establecido. 

¿ Qué tipos de contingentes o cuotas 

existen? 

Existen dos tipos de contingentes: cu 

pos de importación y cuotas de expor

tación. 

• Cupos de importación : 

Un cupo de importación es una restric

ción que fija un volumen máximo de 

unidades susceptibles de importación. 

Mediante esta metodología, deno

minada "primer llegado primer servi

do", el país importador determina la 

cantidad que puede ingresar pero no 

establece quién debe importar, o de 

qué país deben provenir las mercan

cías, por tanto, cualquier productor 

extranjero podrá entrar en el mercado 

sin discriminación de ningún tipo. De 



esta manera, la provisión la realizarán 

los primeros productos extranjeros que 

lleguen al mercado. Por otro lado, el 

país importador puede asignar cupos, 

determinando quién puede importar y 

de dónde deben venir las mercancías. 

Generalmente esta decisión nace de 

una negociación entre el país impor

tador y varios países exportadores, en 

la cual se acuerdan el porcentaje de 

participación de cada país frente a la 

cantidad máxima autorizada de impor

tación . 

Ejemplo: 

Un país establece una cuota de impor

tación de máximo treinta millones de 

metros lineales de tela (cupo textil) al 

año, cupo que podrá ser cubierto por 

tres países de la siguiente manera: al 

país " A" se le asigna un cupo de tre

ce millones; al país "B" una cantidad 

de diez millones; al país "e" un cupo 

de siete millones de metros lineales de 

tela. 

El control de los cupos se realiza a 

través de las aduanas, encargadas de 

informar cuando se llegue al tope esta

blecido; a partir de ese momento que

darán suspendidas las importaciones 

del producto . 

• Cuotas de exportación : 

Condiciones de acceso a 
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tre exportadores o países exportadores 

con su respectiva aprobación . 

Mediante esta metodología, los países 

exportadores del producto acuerdan 

entregar al mercado internacional una 

cantidad máxima o porcentaje de la 

cuota acordada previamente, para que 

no se genere sobreoferta del producto 

y por lo tanto no disminuya el precio 

en los mercados internacionales. Al

gunas veces esta concertación busca 

manipular las cantidades a ofrecer y 

beneficiarse del precio de un producto 

escaso. 

Las cuotas de exportación se estable

cen para productos del sector primario 

de la economía, es decir, sector agrí

cola y minero. Los productos agríco

las a los cuales se les aplica cuotas se 

denominan commodities, los cuales se 

comercializan en bolsa de valores y se 

intercambian a granel como: café, ca

cao, maíz, arroz, sorgo y trigo. En el 

sector minero se comercializan: petró

leo, gas, carbón, cobre, estaño, entre 

otros. 

Ejemplo: 

Los países miembros de la Organiza

ción de Países Exportadores de Petró

leo OPEP, acuerdan vender al mundo 

una cierta cantidad concertada de 

barriles de petróleo. En este caso, la 

Una cuota de exportación es una res- OPEP busca estabilizar los precios de 

tricción cuantitativa que se establece este hidrocarburo en los mercados in

de manera negociada o voluntaria, en- ternacionales . 
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2. Medidas de defensa comercial 

¿ Qué son las medidas de defensa co

mercial? 

Las medidas de defensa comercial son 

un instrumento que permite defender 

a los productores nacionales contra las 

prácticas desleales y cambios importan

tes de los volúmenes comerciados, en la 

medida en que perjudiquen la economía 

nacional. Estos instrumentos se refieren 

a las medidas anti dumping, los derechos 

compensatorios y las salvaguardias. 

Se justifican porque la economía inter

nacional no dispone de un mecanismo 

corrector de las prácticas anticompeti

tivas, semejante a las autoridades de 

competencia que operan en casi todas 

las economías nacionales. 

¿ Qué son las prácticas desleales de co

mercio? 

Son las que realizan algunos países o 

empresas productoras , o exportadoras, 

ocasionando daño en la producción 

del país importador, distorsionando las 

operaciones de comercio y desarrollo 

de la competencia. 

Básicamente se refieren a la importa

ción de mercancías en condiciones de 
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discriminación de precios18 o de sub

venciones en el país exportador, ya 

sea de origen o de procedencia, que 

causen daño a una rama de la produc

ción nacional. Las personas naturales o 

jurídicas, que importen mercancías en 

condiciones de prácticas desleales de 

comercio están obligadas al pago de 

un derecho o una compensación . 

¿ Cuáles son las prácticas desleales de 

comercio? 

Las prácticas desleales que realizan 

países o empresas exportadoras son : 

A. Dumping 

B. Subsidios 

¿Cómo pueden causar daño en la pro

ducción de un país? 

El principal daño consiste en desplazar 

del mercado al productor nacional o 

restringir su participación, al provocar 

la caída de los precios, lo que a su vez 

trae consecuencias graves tales como: 

• Producir una disminución de las 

utilidades de las empresas. 

• Incrementar la capacidad ociosa 

instalada. 

18 ConsIste en la introducción de mercancfas al territorio nacio
nal a un precio Inferior a su valor normal 



• Ocasionar la pérdida de puestos 

de trabajo y en algunos casos el 

cierre de empresas. 

2.1 Dumping. 

El dumping es la acción de cubrir un 

mercado con productos a precios me

nores al promedio, con el objetivo de 

desplazar, eliminar e impedir el desa

rrollo de la competencia. 

Hay dumping cuando un productor 

o exportador vende una mercancía a 

otro país a un precio inferior al precio 

de venta en el mercado interno de ese 

país. 

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

rior al de venta en el mercado del país 

de origen, en el curso de operaciones 

normales. 

El dumping está considerado como 

una práctica desleal del comercio in

ternacional que puede ser denunciada 

ante las autoridades correspondientes 

del país importador, con el objeto de 

iniciar una investigación y determinar 

las mediadas anti dumping requeridas 

para contrarrestar el daño generado. 

Cuando un país exportador no está de 

acuerdo con las medidas anti dumping 

impuestas por el país que ha sufrido el 

daño (país importador), puede acudir 

a los mecanismos de solución de con

¿ Cuándo hay dumping en un produc- troversias establecidos en la Organiza-

to? ció n Mundial de Comercio. 

Se puede presentar en los sigu ientes Para dar curso a una acusación de 

casos: dumping, se deben presentar dos as

• 

• 

Un producto es objeto de dumping 

cuando se introduce o se exporta 

al mercado de destino a un precio 

inferior al de venta en el mercado 

del país de origen, denominado 

valor normal , en el curso de ope

raciones comerciales normales. 

Cuando los productos importados 

son vendidos en el mercado nacio-

nal a un precio inferior a los costos 

totales . 

Se considera que un producto es suje

to de dumping cuando se introduce al 

mercado de destino, a un precio infe-

pectos acumulativamente19: debe exis

tir daño a la industria nacional y de

mostrarse una relación causal entre el 

daño y los menores precios cobrados 

al importador. 

Así como el dumping se considera una 

práctica desleal al comercio, las medi

das anti dumping son prácticas reme

diales, puesto que atacan el problema 

para corregir las distorsiones presen

tadas en el mercado. Por regla gene

ral, la medida anti dumping consiste 

en aplicar un derecho de importación 

adicional a un producto procedente de 

un país exportador, de manera que su 
19 Estos dos aspectos se deben presentar simultáneamente. 
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precio se aproxime al " valor normal" 

del mercado, y se suprima el daño cau 

sado a la rama de producción nacional 

en el país importador. 

La Organización Mundial de Comercio 

no emite juicios sobre el dumping. Su 

labor se centra en la forma en que los 

gobiernos pueden o no responder al 

dumping y establece disciplinas para 

medidas a través del "Acuerdo Anti 

dumping" . 

¿Cuándo hay dumping y cuándo no? 

Se presenta dumping cuando el precio 

de importación es menor al valor nor

mal. 

• Precio de importación < Valor 
normal. 

No hay dumping cuando el precio 

de importación es mayor al valor 

normal. 

• Precio de importación > Valor nor
mal. 

¿Qué es el precio de exportación? 

Es el precio real pagado o por pagar, 

por el producto vendido para su ex

portación hacia el país importador. 

Cuando no exista precio de expor

tación , o éste no sea fiable por exis

tir una asociación, vínculo o arreglo 

compensatorio entre el exportador y el 

importador o un tercero, dicho precio 

podrá calcularse sobre la base del pre-
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cio al cual los productos importados se 

venden por primera vez a un compra

dor independientemente. Si los pro

ductos no se venden a un comprador 

independiente o la venta no se hace en 

el mismo estado en que se importaron , 

le corresponde a la autoridad compe

tente calcular o reconstruir el preci020 

¿Cómo se calcula el precio de expor

tación? 

El precio de exportación se puede cal

cular bajo dos circunstancias: 

a) En caso de no existir o no ser fia

ble el precio encontrado por haber 

algún vínculo o arreglo compensa

torio entre el exportador y el im

portador o un tercero, se calcula: 

• Con base en el precio al cual los 

productos importados se venden 

por primera vez a un comprador 

independiente. 

b) Cuando la venta no se hace en 

las mismas circunstancias que la 

importación de los productos, es 

calculado por: 

• La Subdirección de Prácticas Co

merciales del Ministerio de Co

mercio, Industria y Turismo. 

¿ Cómo demostrar la existencia de 

dumping en las exportaciones? 

La siguiente gráfica ilustra la forma 

como se determina el margen de dum-
20 En Colombia. la autOridad competente es el M inisterio de 

ComercIo. Industria y Turismo. a través de la Subdlfeca6n de 
Prácticas Comerciales. 



ping, como la diferencia resultante 

entre el precio o costo en el mercado 

interno del exportador y el precio de 

venta al extranjero, es decir, el precio 

de exportación. El margen de dumping 

corresponde a la diferencia entre el va

lor normal y el precio de exportación. 

Se calcula por unidad de producto que 

se importe al territorio nacional a pre

cio de dumping. 

Se demuestra que hay dumping colo

cando los dos precios en operaciones 

comerciales normales y haciendo la 

Condiciones de acceso a 
mercados y las medidas de 
defensa comercial 

exportación, o relativo, que resulta de 

la comparación del valor normal y los 

precios de exportación transacción por 

transacción . 

Para demostrar un caso de dumping se 

requiere que los afectados, es decir, los 

productores locales, evidencien que el 

precio de exportación de un producto 

es menor que el valor normal de ese 

producto , en el mismo nivel de comer

cialización en el país de origen . Para 

ello se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

comparación en el mismo nivel de co

mercialización, el valor normal resulta • 

mayor que el precio de exportación. 

Aportar información que demues

tre el valor normal de un producto 

similar o idéntico en el país de ori

gen o de exportación. Se entiende 

por valor normal el precio compa

rable real pagado o por pagar, de 

Este margen pude ser absoluto, que es 

el resultado de comparar el promedio 

ponderado del valor normal y de los 

precios de todas las transacciones de 

DETERMINACiÓN DE DUMPING 

igual nivel de comercialización 

Diferencia 

Margen absoluto de dumping 

Margen absoluto de dumping 

Precio de ex ortación 

Margen relativo de dumping 

Fuente: Ministeno de Comercio, Industria y Turismo. 
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DETERMINACiÓN DEL VALOR NORMAL 

Inicio del procedimiento 

¿El país de origen o de 
export ación es una economía 

de m e rcado? 

s, 
T 

¿Son operaciones comerciales 
n ormales y representativas? 

N o I N o 

J PrecIO de consumo interno o de exportaci6n 
N o e n un tercer país de economía de mercado 

Si ~ Precio de consumo del producto en e l 
me,-cado interno del país de origen o de 

exp ortación 

Precio de expotaci6n más 
a lto a un tercer país 

Precio contrUldo en el pals 
d e origen o de exportación 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y TUrismo 

un producto similar al exportado 

hacia el país afectado, cuando es 

vendido en el curso de operacio

nes comerciales normales para el 

consumo en el país de origen o de 

exportación. 

También se presentan situaciones en 

las que el producto no se venda en 

condiciones normales o exista una si

tuación especial de mercado en ese 

país, o se venda en bajo volumen; en 

ese caso el valor normal se establecerá 

teniendo en cuenta el precio de expor

tación a un tercer país o el valor cons

truido. Para demostrar dumping se 

requiere aportar pruebas del valor nor

mal como: facturas, listas de precios, o 

cotizaciones de la venta del producto 

objeto de investigación . En este senti

do, se debe tener en cuenta: 
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• 

• 

Si el valor normal se obtiene de las 

ventas de exportación a un tercer 

país, éste se determinará consi

derando el precio de exportación 

más alto de un producto similar 

que se exporte a un tercer país del 

país de origen, siempre en cuando 

sea representativo. 

Si el valor normal se calcula con 

base en un precio construido, éste 

se obtendrá del costo de produc

ción en el curso de operaciones 

comerciales normales en el país 

de origen, más un margen razo

nable de gastos administrativos y 
de ventas, así como también de la 

utilidad o del beneficio. Este bene

ficio no puede ser superior al habi

tualmente obtenido en la venta de 

productos de la misma categoría 

en el país de origen. 



• 

Se considera no representativo el 

volumen de ventas del producto 

similar en el mercado del país de 

origen o de exportación, si éste es 

menor al 5 % de las ventas del pro

ducto del país importador, salvo que 

se demuestre que aunque repre

sente una menor proporción, es de 

magnitud suficiente para permitir 

una comparación adecuada. 

Aportar información acerca del 

precio de exportación del producto 

importado sobre el cual se solicita 

la investigación . Cuando se cuen

ta con el precio de exportación y 
éste es confiable, se tomará como 

tal el declarado en los respectivos 

documentos de importación . 

¿Oué es el margen de dumping? 

Es la diferencia resultante entre el pre

cio o costo en el mercado interno del 

exportador y el precio de venta al ex

tranjero , es decir, el precio de exporta

ción . El margen se calcula por unidad 

del producto que se importe al territo

rio nacional a precio de dumping. 

¿Cómo se establece el margen de 

dumping? 

• Comparando el promedio ponde

rado del valor normal y de los pre

cios de todas las transacciones de 

exportación . 

• Confrontando el valor normal y los 

precios de exportación transacción 

por transacción . 

Condiciones de acceso a 
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Dichas comparaciones se realizan con 

base en operaciones efectuadas en fe

chas lo más próximas posibles y sobre 

una base comparable. 

Se puede presentar el caso en que la 

autoridad investigadora observe una 

pauta de precios de exportación sig

nificativamente diferente, según los 

distintos compradores, regiones o pe

ríodos . Si existe una explicación de por 

qué esas diferencias no pueden ser to

madas en cuenta, el margen de dum

ping puede calcularse comparando el 

promedio ponderado del valor normal 

y los precios de exportación individual

mente ponderados. 

Se considera como "minimis" el mar

gen de dumping cuando es inferior al 

2 % expresado como porcentaje del 

precio de exportación. 

¿ Cómo se pagan los derechos? 

Los derechos pueden ser provisionales 

o definitivos, según la etapa de la in

vestigación en que se imponga. 

Se pueden aplicar derechos provisio

nales si se llega a la conclusión preli

minar de que existe dumping en las 

importaciones objeto de investigación 

y que éstas causan daño a la rama de 

producción nacional. La cuantía de los 

derechos anti dumping provisionales, 

se señala en la resolución que los fije 

y aplica para cualquier importador, 

sobre las importaciones del producto 
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PAGO DE DERECHOS 

S u p ago puede s e r 
s uplid o n-Iedi a nte 

co n s ti tuc i ó n d e un a 
ga r a ntia 

Fuente: M inisterio de Comercio, Industria y Turismo. 

respecto del cual se concluyó que se 

efectuaron importaciones a precio de 

dumping, y causaron daño a una rama 

de producción. 

Se impone un derecho provisional única

mente para impedir que se cause daño 

durante el plazo de la investigación. Este 

derecho se aplicará después de dar a la 

parte investigada la oportunidad de par

ticipar en la investigación, mediante el 

diligenciamiento de los cuestionarios su

ministrados por la Dirección de Comer

cio Exterior del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, siempre y cuando 

se llegue a la conclusión preliminar de 

la existencia de dumping y la presencia 

del daño. El pago del derecho se puede 

suplir mediante la constitución de una 

garantía, mientras sigue en curso la in

vestigación y se establecen los derechos 

definitivos. 

Los derechos definitivos son aquellos 

aplicados como resultado de la de

cisión final de una investigación por 

dumping, siempre que se haya con

cluido que las importaciones a precio 

de dumping causan daño a una rama 

de la producción . 

42 

Pago dire cto 

Los derechos anti dumping definitivos 

se percibirán en las cuantías señaladas 

en la resolución que los fije y se hacen 

efectivos mediante un pago directo. 

¿Cómo enfrentar las prácticas deslea

les de comercio internacional? 

Una vez se evidencie una práctica des

leal que amenace causar daño a la pro

ducción nacional, o que genere un re

traso sensible en el establecimiento de 

alguna producción en el país afectado, 

la rama de la producción nacional afec

tada o el grupo de productores de esa 

rama, cuya producción conjunta cons

tituye un aumento importante en el 

total nacional de dichos bienes, puede 

solicitar a la autoridad competente del 

país afectado, iniciar una investigación 

por dumping sobre aquellas importa

ciones que le amenazan causar daño. 

¿Cómo se repara el dumping? 

Cuando una industria considera que 

está siendo perjudicada por una com

petencia injusta, debido a la existencia 

en su mercado de productos en situa

ción de dumping, le es permitido soli-
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citar la imposición de una medida anti 

dumping, para lo cual debe presentar 

una solicitud ante la oficina competen

te. En el caso de Colombia se tramita 

ante el Ministerio de Comercio, Indus

tria y Turismo. 

Esta oficina investigará a los producto

res extranjeros para determinar si han 

incurrido en precios de dumping y si 

es así aplicará las medidas correspon

dientes. 

i M di d 

¿Cuáles son las medidas que contra

rrestan el dumping? 

Se denominan medidas o derechos 

anti dumping y consisten en apl icar 

un derecho de importación adicionaJ21 

a un producto determinado, para lo

grar que el precio de ese producto se 

aproxime a su valor normal, o para re 

parar el daño causado a la producción 

del país importador. 

El artículo 6° del Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio GAn, que ad

ministra la Organización Mundial del 

Comercio OMC, contiene la normati

va y disciplinas sobre las medidas que 

contrarrestan el dumping denomina

do: Acuerdo Anti dumping, el cual es 

de obligatorio cumplimiento por parte 

de los países miembros de la OMe. 

21 El derecho Impuesto adopta la forma de sobre arancel, que se 
cobra cuando las Importaciones se hacen a un precio inferior 
al precio base ftJado por la SubdireCCIón de Prácticas Comer· 
Clales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Este preCio base se calcula 
con el fin de evitar que continúe causándose daño a los pro
ductores nacionales 
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¿ Cuándo se permite aplicar derechos 

antidumping? 

Los productos importados en condi

ciones de dumping, podrán ser gra

vados con derechos, antidumping 

siempre y cuando su importación 

produzca alguna de las siguientes 

consecuencias: 

• 

• 

• 

Un daño importante a una rama 

de producción en el país importa

dor. 

Una amenaza de causar en forma 

inminente un daño importante a 

una rama de producción del país 

importador. 

Un retraso sensible en la inicia

ción de una actividad productiva 

en el territorio del país importa

dor, siempre y cuando los actos 

tendientes a concretar la activi

dad productiva ya se hubieren 

iniciado . 

A pesar de considerarse el dumping 

como una práctica desleal, solamen

te puede ser penalizado si existe una 

relación causal entre la práctica y el 

daño, o la amenaza de daño que ella 

pudiera provocar, 

Los derechos se calculan de tal manera 

que su monto sea suficiente para eli

minar el daño importante, la amena

za del daño o el retraso significativo 

al establecimiento de una rama de la 

producción. 
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Guía 
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¿Qué aspectos se tienen en cuenta 

para aplicar los derechos anti dum

ping? 

• 

• 

• 

El precio del producto importado 

en el mercado nacional frente al 

producto nacional. 

Los precios a los cuales se vende el 

producto en el mercado nacional. 

El efecto de las medidas en el mer

cado nacional. 

La aplicación de un derecho anti dum

ping no puede ser superior al margen 

de dumping detectado. 

Se puede fijar bajo tres consideracio

nes: 

1 . Derechos acordes con el margen 

de dumping. 

2. Derechos acordes con el principio 

de menor derecho. 

3. Teniendo en cuenta el precio al 

que se vende el producto en el 

mercado nacional. 

¿ Qué clase de derechos se pueden 

aplicar? 

Los derechos pueden ser provisionales 

o definitivos, según la etapa de la in

vestigación en que se imponga. 

¿Qué son los derechos provisionales? 

Se pueden aplicar derechos provi

sionales si se llega a la conclusión 

preliminar de que existe dumping en 

las importaciones objeto de inves-
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tigación y que éstas causan daño a 

la rama de producción nacional. La 

cuantía de los derechos antidumping 

provisionales, se señala en la resolu

ción que los fije y aplica para cual 

quier importador, sobre las impor

taciones del producto respecto del 

cual se concluyó que se efectuaron 

importaciones a precio de dumping, 

y causaron daño a una rama de pro

ducción . 

Se impone un derecho provisional úni 

camente para impedir que se cause el 

daño durante el plazo de la investiga

ción . Este derecho se aplicará después 

de dar a la parte investigada la opor

tunidad de participar en la investiga

ción, mediante el diligenciamiento de 

los cuestionarios suministrados por la 

Dirección de Comercio Exterior del Mi 

nisterio de Comercio, Industria y Tu 

rismo , siempre y cuando se llegue a la 

conclusión preliminar de la existencia 

de dumping y la presencia del daño. El 

pago del derecho se puede suplir me

diante la constitución de una garantía, 

mientras sigue en curso la investiga

ción y se establecen los derechos de

finitivos . 

¿Cuáles son los derechos definitivos? 

Son aquellos aplicados como resulta

do de la decisión final de una investi

gación por dumpimg, siempre que se 

haya concluido que las importaciones 

a precio de dumping causan daño a 

una rama de producción . 



Los derechos antidumping definitivos 

se percibirán en las cuantías señaladas 

en la resolución que los fije y se hacen 

efectivos mediante un pago directo. 

¿Cuándo se presenta el daño? 

Este concepto se refiere a un daño 

importante causado a una rama de 

producción nacional, una amenaza de 

daño significativo a una rama de pro

ducción nacional o un retraso substan

cial en el establecimiento de una rama 

de producción. 

• Si se ha producido un aumento en 
el volumen de las importaciones 

que supuestamente son objeto 

de dumping, tanto en términos 

absolutos como en relación con 

la producción y el consumo de un 

producto similar en el país impor

tador. 

Condiciones de acceso a 
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vos países para mejorar la producción, 

fabricación o exportación de bienes. 

Esta ayuda se conoce como subsidio o 

subvención. 

Con el otorgamiento de subsidios los 

productores o exportadores nacionales 

mejoran su posición de competencia 

en los mercados internacionales, es por 

esto que los subsidios o subvenciones 

se consideran una práctica desleal. 

Una importación ha sido subsidiada 

o subvencionada cuando la produc

ción , transporte , o exportación del 

bien importado o de sus materias 

primas e insumos han recibido direc

ta o indirectamente cualquier prima, 

ayuda, premio, estímulo o incentivo 

de carácter financiero del gobierno 

del país de origen o de exportación, 

o de sus organismos públicos o mix

tos , y que con ello se otorgue un be-

• Si el producto importado se co- neficio . 

mercializa a un precio menor res 

pecto al producto nacional, a fin 

de apreciar los efectos que esas 

importaciones supuestamente 

realizadas a precio de dumping, 

han producido sobre el precio del 

producto similar en el mercado in-

terno. 

2.2 SubSIdios. 

¿Qué son los subsidios? 

Algunos gobiernos ayudan financiera

mente a las industrias de sus respecti -

Igualmente, se consideran como sub

vención, el empleo de tipos de cam

bio múltiples en el país de origen o de 

exportación, así como la existencia de 

alguna forma de sostenimiento de los 

ingresos o de los precios, cuando en 

ello se otorgue una ventaja. 

La medida que contrarresta los sub

sidios o subvenciones se denomina: 

medida compensatoria, y se aplica a 

la totalidad de las importaciones subsi

diadas o subvencionadas procedentes 

del país exportador. 
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¿Cómo demostrar la existencia de sub- exportador, en forma de donacio-

sidios en las exportaciones? nes, préstamos, aportes de capital 

o bonificaciones fiscales. 

La existencia de subsidios o subvencio- • Por medio de cualquier forma de 

nes en las exportaciones se demuestra: 

• Aportando información que de

muestre la existencia de un subsi

dio específico concedido a la pro

ducción, fabricación, transporte, o 

exportación de un bien importado 

o a sus materias primas e insumos. 

Debe tenerse en cuenta que la exis

tencia de tasas de cambio múltiples 

o de alguna forma de sostenimiento 

de precios en el país de origen o de 

exportación, también se consideran 

subvenciones o subsidios. 

• 

• 

Tener en cuenta todos los gastos o 

erogaciones que tuvieron que hacer 

los exportadores para acceder a di

cho subsidio y descontarla del valor 

del mismo. 

Tener en cuenta los tributos a la ex

portación , los derechos y otros gra

vámenes a que se haya sometido 

la exportación del producto al país 

afectado y descontarla del valor del 

subsidio. 

Para corregir las distorsiones que se 

presentan en el mercado por la apli

cación de subsidios o subvenciones 

a las exportaciones se aplican medi-

sostenimiento de los ingresos o de 

los precios que otorguen un bene

ficio. 

• Por medio de cualquier medida 

específica que beneficie a una em

presa o rama de producción o a 

un grupo de empresas o ramas de 

producción . 

¿Cuál es la diferencia entre el dumping 

y los subsidios? 

El dumping y los subsidios tienen efec

tos similares sobre la producción , tanto 

en el país productor como en el país 

importador. 

El dumping es real izado por las em

presas , mientras que los subsidios son 

responsabilidad del Estado. Ambas 

prácticas benefician a los exportadores 

locales, pues incrementan el volumen 

al vender más barato , pero al mismo 

tiempo perjudican al sector productivo 

del país importador, y por ello son san 

cionadas y combatidas . 

2.21 Derechos compensatorios. 

das compensatorias. ¿Qué son los derechos compensatorios? 

¿ Cómo se aplican los subsidios? Son un derecho especial percibido para 
neutralizar cualquier subsidio concedi-

• Por medio de contribuciones finan- do directa o indirectamente a la fabri

cieras de un gobierno u organismo cación, producción o exportación de 

público a favor de un productor o una mercancía. 
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¿En qué circunstancias es permitido 

aplicar derechos compensatorios? 

Cuando un país tiene razones sufi

cientes para considerar que otro país 

está aplicando un subsidio que causa o 

amenaza causar un daño importante a 

un sector económico, podrá establecer 

derechos compensatorios. 

Estos derechos se suman a los dere

chos de importación normales y de

ben ser el resultado de una investiga

ción en la que se pruebe la existencia 

.. , ...... , ...... . 
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Procedimiento para abrir una investi

gaCión: 

Una investigación que demuestre la su

puesta existencia de dumping, subsidios 

y la cuantía del daño, debe ser realizada 

de acuerdo con las normas establecidas 

por la Organización Mundial del Co

mercio, asegurando que todas las partes 

interesadas tendrán la oportunidad de 

defender sus respectivas posiciones. 

¿Quiénes son las partes interesadas? 

• El solicitante. 

del subsidio y se aprecie su cuantía, • 

además de verificar el daño que su • 

aplicación está causando o amenaza • 

causar. 

Los exportadores. 

Los productores extranjeros. 

Los importadores del producto 

que sea objeto de investigación . 

El monto del subsidio que recibe el 

productor extranjero debe ser la base 

del cálculo para el derecho compen

satorio, el cual estará destinado espe

cíficamente a compensar el daño que 

pudiera sufrir la producción nacional 

de un producto similar. 

Se aplicará un derecho compensatorio 

inferior al monto del subsidio, si éste es 

suficiente para reparar el daño. 

Antes o durante la aplicación de los 

derechos compensatorios, el país 

perjudicado podrá aceptar un com

promiso de precios, si éste es ofre

cido por el gobierno del país expor

tador o por sus exportadores , a fin 

de eliminar el efecto perjudicial del 

subsidio . 

El gobierno del país exportador. Los 

productores nacionales de un produc

to similar al investigado. 

¿Cuáles son las etapas de la investiga

ción? 

La investigación consta de tres etapas: 

• Presentación y evaluación de la so

licitud de inicio de investigación . 

• Procedimiento de investigación 

para la aplicación de derechos. 

• Aplicación de derechos definitivos. 

¿ Cómo es el desarrollo de la investi

gación? 

Una investigación dirigida a la aplica

ción de derechos anti dumping o com

pensatorios, debe ajustarse al siguiente 

esquema de procedimiento : 
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a) Solicitud de inicio de la investiga- • 

ción : 

Confirmar la existencia de dum

ping o subsidios, y del daño o 

amenaza de daño a la produc

ción nacional. Una vez hayan sido 

comprobados, se aplican derechos 

provisionales. 

La solicitud debe ser por escrito y 

debe estar apoyada por los produc

tores nacionales, cuya producción 

conjunta represente más del 50% de • 

la producción total de un bien simi-

Aplicación de derechos anti dum

ping o compensatorios definitivos, 

o final de la investigación sin la 

imposición de derechos. 

Aceptación de compromisos sobre 

los precios, cuando corresponda. 

lar. 

b) Investigación : • 

• Presentación de pruebas sobre la 

existencia de dumping o subsi - Aplicación en Colombia: 

dios, su cuantía, el daño causado 

a la producción nacional y la rela- ¿Cuál es la naturaleza de las investi 

ción causal entre las importaciones gaciones? 

• 

• 

y el daño. 

Aviso a las partes interesadas en la 

investigación para que presenten 

las pruebas que consideren perti

nentes. 

Pasados 60 días de iniciada la 

investigación, el país afectado 

podrá aplicar derechos anti dum

ping o compensatorios provisio

nales, por un plazo no mayor de 

4 meses. 

• La investigación debe concluir en 

un plazo de un año y extenderse 

hasta por 18 meses, contados a 

partir de la iniciación de la inves

tigación. 

c) Conclusión de la investigación : 

La investigación puede concluir con o 

sin la aplicación de medidas definiti

vas, y puede llegar a: 
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Las investigaciones por dumping se 

realizan en interés general y la impo

sición de los derechos anti dumping se 

hace en interés público, bien sea con 

fines preventivos o correctivos y siem

pre que existan la práctica desleal , el 

daño y la relación causal. Esta inves

tigación aplicará de manera general a 

cualquier importador de los bienes so

bre los cuales recaen los derechos22
. 

¿ Cuál es la legislación que rige en Co

lombia? 

Los derechos anti dumping se imponen 

sobre productos específicos importa

dos de un país o de manera particular 

sobre los productores y exportadores 

de ese país. 
22 La decisión de Imponer derechos anti dumping o compen

satorios se da en interés público, con propósito correctivo o 
preventivo. siempre que exista la práctica desleal y de modo 
general para cualquier Importador de bienes sobre los que 
estos derechos recaen . 



En Colombia, son las disposiciones del 

Decreto 991 de 1998, las que estable

cen los procedimientos para el esta

blecimiento de derechos anti dumping 

junto con los países miembros y no 

miembros de la OMe. 

¿ Cuál es el procedimiento para solici

tar la investigación? 

1. Recepción de conformidad: está a 

cargo de la Subdirección de Prácti

cas Comerciales de la Dirección de 

Comercio Exterior del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 

quien verifica que cumpla con los 

requisitosB y lo informa por escri

to al interesado, en un plazo de 5 

días hábiles contados a partir de la 

fecha de presentación de la solici 

tud . 

2 . Evaluación del mérito para apertu 

ra de la investigación: se evalúan 

la información y las pruebas, en 

un plazo de 20 días hábiles conta

dos a partir del día siguiente de la 

fecha de envío de la comunicación 

del recibo de conformidad . Esta 

evaluación se puede prorrogar por 

20 días adicionales. 

3. Apertura de la investigación : se 

hace mediante resolución, que se 

publica al día siguiente de la expe

dición en el Diario Oficial. 

4. Determinación preliminar: con

lleva a establecer derechos anti 

dumping provisionales, en un pla

zo de 65 días calendario contados 

a partir del día siguiente a la fecha 

23 Artículo 42 del Decreto 991 de 1998. 
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de la publicación de la resolución 

de apertura de la investigación. 

5. Presentación del informe final : se 

da en un término de tres meses 

contados a partir de la fecha de 

publicación de la resolución que 

contiene la decisión preliminar. La 

Subdirección de Prácticas Comer

ciales convoca al Comité de Prác

ticas Comerciales para informarle 

sobre los resultados finales de la 

investigación. Se puede prorrogar 

hasta por un mes si así se requie

re . 

6. Hechos esenciales: 3 días después 

de haber emitido el concepto, el 

Comité de Prácticas Comerciales 

envía un documento a las partes 

interesadas, que sirve de base para 

aplicar o no las medidas definitivas. 

Las partes interesadas tienen un 

plazo de 10 días calendario para 

expresar por escrito a la autoridad 

investigadora sus comentarios, y 
ésta dispone de 10 días calendario 

para presentarlos al Comité. 

7. Conclusión de la investigación: la 

decisión correspondiente es adop

tada mediante resolución por el 

Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo en un plazo de 7 días 

calendario contados a partir de la 

fecha de recomendación del Co

mité de Prácticas Comerciales, y se 

publica al día siguiente en el Diario 

Oficial. 

8. Plazo máximo de la investigación: 

para dar por concluida la investi

gación, el Ministerio dispone de 
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un plazo máximo de 8 meses con- • 

tados a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación de la resolu

ción de apertura. 

¿ Cuáles son los requisitos que debe 

cumplir la soliCitud para abrir la inves

tigación? 

Es importante tener en cuenta que es 

el empresario del sector de la produc

ción afectada quien presenta la soli

citud de investigación ante la Subdi

rección de Prácticas Comerciales de la 

Dirección de Comercio Exterior, o en 

sus Direcciones Territoriales del Minis

terio de Comercio, Industria y Turismo. 

La solicitud debe cumplir los siguientes 

requisitos : 

• Identificar la rama de producción 

nacional y demostrar que la solici

tud está apoyada por productores 

nacionales, cuya producción con 

junta representa más del 50% de 

la producción nacional del produc

to similar. 

• Describir el producto de fabrica

ción nacional presuntamente ob

jeto de dumping y demostrar que 

es similar al producto importado. 

• Descripción del producto impor

tado. 

• Relacionar los países de origen o 

de exportación . 

• Incluir los nombres y domicilios de 

los importadores, exportadores y 

productores extranjeros, si se co

nocen . 
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• 

• 

Presentar datos sobre el valor nor

mal, precio de exportación y mar

gen de dumping. El valor normal 

se puede obtener a través de una 

factura comercial, una cotización, 

listas de precios, publicaciones es

pecializadas, etc. El precio de ex

portación FOS puede obtenerse 

a partir de la base de datos de la 

DIAN. El valor normal y el precio 

de exportación deben estar prefe

riblemente a nivel Ex Work y con 

base en operaciones efectuadas en 

fechas lo más próximas posibles. 

Los dos precios deben correspon

der a los 12 meses anteriores a la 

solicitud y tener los ajustes perti

nentes. 

Incluir datos sobre volúmenes y 

precios de las importaciones pre

suntamente objeto de dumping y 

sus efectos en la rama de produc

ción nacional. 

Para establecer el nivel de daño, 

es necesario presentar los estados 

de resultados y de costos de pro

ducción de la línea de producción 

del bien objeto de investigación, 

así como la información sobre 

volúmenes producidos. Adicional

mente, se requiere la presentación 

del balance general y estados de 

resultados de la empresa que pre

senta la solicitud de investigación; 

lo anterior se presenta en los for

mularios que suministra el Minis

terio de Comercio, Industria y Tu

rismo. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cuando la solicitud se presen 

ta dentro del primer semestre , 

la información debe referirse a 

los 3 últimos años y al período 

transcurrido del año en curso. 

Cuando se presenta en el segun

do semestre, se debe entregar la 

pertinente a los 2 últimos años y 

del período transcurrido del año 

en curso . 

Ofrecer la presentación de docu

mentos idóneos para verificar la 

información suministrada y au

torizar la realización de visitas de 

verificación . 

Mostrar elementos que permitan 

determinar la causalidad entre el 

dumping y el daño importante. 

Entregar las pruebas que se pre

tende hacer valer. 

Identificar la información confi

dencial , justificar la confidenciali

dad y entregar un resumen o ver

sión no confidencial de la misma. 

Presentar poder cuando se actúe a 

través de apoderado. 

• Presentar certificado de existencia 

y representación legal de la em

presa o de la persona que presenta 

la solicitud . 

Los formularios para presentar una 

solicitud de investigación de dumping 

y subsidios están publicados en al pá

gina en Internet del Ministerio de Co

mercio, Industria y Turismo www.min

comercio.gov.co 
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2.3 SaLvaguardias. 

Éstas son también medidas de defen

sa comercial que se establecen, por lo 

general, en el marco de un acuerdo 

comercial o tratado de libre comercio, 

que garantizan a las partes la posibi

lidad de avanzar hacia una mayor li

beración del intercambio comercial. 

Siempre que estas disposiciones exis

tan y sean las apropiadas, cualquier 

parte podrá invocarlas y adoptar las 

medidas necesarias contra las importa

ciones que causen o amenacen causar 

grave peligro a la economía nacional o 

a un sector o rama productiva de dicho 

país . 

Las salvaguardias hacen referencia a las 

medidas que adoptan los gobiernos, 

cuando perciben que la importación 

de ciertos productos ha aumentado 

en volúmenes altos y en condiciones 

que causan o amenazan con causar un 

daño grave a un sector de la produc

ción nacional. 

¿Qué son las medidas de salvaguar

dia? 

Son las disposiciones que facultan a un 

país, en el marco de un acuerdo comer

cial , a suspender temporalmente, en 

todo o en parte, la aplicación de medi

das o el cumplimiento de obligaciones, 

siempre que existan condiciones que 

justifiquen su puesta en práctica y que 

ésta se ajuste a las normas procesales 

establecidas para estos efectos. 
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Estas medidas deben ser apropiadas 

para facilitar el ajuste económico de 

la rama de producción, de tal manera 

que se logren beneficios económicos y 

sociales superiores a los costos que se 

deriven de la medida. 

¿ Qué es una salvaguardia? 

Consiste en una limitación temporal de 

¿Cuáles son los tipos de salvaguardia? 

El objetivo de la medida de salvaguar

dia consiste en contrarrestar los efectos 

del posible daño, mediante la adopción 

de una salvaguardia que puede ser de 

dos tipos : 

• 

las importaciones, que puede tomar la 

forma de un arancel o una restricción 

cuantitativa y ser aplicada para preve- • 

nir o reparar el daño grave o la ame

naza de daño grave a una rama de la 

producción nacional, así como facilitar 

Cuantitativas: establecen un cupo 

determinado de importación del 

producto que amenazan un sec

tor. 

Arancelarias: consisten en aumen

tar el impuesto a pagar por dere

chos de aduana. 

su ajuste a las condiciones de compe

tencia con el mercado internacional. 

Una salvaguardia se adopta cuando se 

ha determinado que las importaciones 

de cierto producto han aumentado en 

tal cantidad y que se realizan en con

diciones tales, que causan o amenazan 

causar un daño grave a la rama de 

producción nacional que produce pro

ductos similares o directamente com

petidores. 

Las salvaguardias se establecen cuan

do se produce un incremento repenti

no de las importaciones en tal cuantía 

que se puede causar un perjuicio a la 

industria y se consideran un mecanis

mo de protección a la producción na

cionaJ24. 
24 El articulo XIX del GATT de 1947. constituye el marco juridico 

internacional Inicial sobre salvaguardias. que posteriormente 
fue recogido y modihcado por el Acuerdo sobre Salvaguar· 
dlas estableCido en la Ronda Uruguay y adoptado como nor· 
ma mult ilateral por la OMe. Las salvaguard ias no pueden 
ir dirigidas exclusivamente contra las Importaciones de un 
determinado país. 
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Mediante una salvaguardia cuan

titativa el gobierno establece un 

cupo determinando de importación 

del producto que amenace dicho 

sector. Con esta medida se distribu 

ye proporcionalmente el volumen 

de importaciones entre los países 

proveedores y a la vez, permite ga

rantizar un volumen de comercio 

respecto al nivel promedio de las 

importaciones representativas rea

lizadas en los 3 últimos años25 . La 

salvaguardia arancelaria consiste 

en aumentar el impuesto a pagar 

por derechos de aduana. 

Para establecer una medida de salva

guardia se deben cumplir tres condi

ciones: 

a) Debe ser de carácter transitorio, 

es decir, durante un período claro 

y específico. 
25 Según lo dispone el Decreto 152 de 1998 en su artículo 26. 
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b) No puede ser discriminatoria hacia claras de que el aumento de las impor

ninguna empresa o país en parti- taciones ha causado o amenaza causar 

cular. daño grave. 

c) No puede significar una reducción 

del consumo habitual en el país 

importador. 

Las ramas de producción o las empre

sas pueden solicitar a sus gobiernos la 

adopción de medidas de salvaguardia. 

Cuando se impone una medida de sal

vaguardia, únicamente debe aplicarse 

en la medida necesaria para prevenir o 

reparar el daño grave y facilitar el re

ajuste por parte de la rama de produc

ción afectada. 

¿Qué es la salvaguardia provisional? 

La investigación previa a la aplicación 

de la salvaguardia puede prolongar

se , la mayoría de las veces, más de un 

mes. Por esta razón , en determinadas 

circunstancias críticas en las que cual 

quier demora significa un perjuicio 

difícilmente reparable, un país puede 

adoptar una medida de salvaguardia 

provisional cuya duración no puede 

exceder doscientos días. 

Esta medida puede aplicarse durante el 

transcurso de una investigación, cuan

do se presenten circunstancias críticas, 

en las que cualquier demora entra

ñaría un daño difícilmente reparable 

a la rama de producción nacional del 

producto similar o directamente com 

petidor, en virtud de la determinación 

preliminar de la existencia de pruebas 

Para el efecto debe determinarse que se 

ha producido un aumento sustancial de 

las importaciones durante los últimos 6 

meses y tener en cuenta que el volumen 

y la oportunidad en la que se efectuaron 

ocasionaron una repentina acumulación 

de inventarios del producto nacional y 

un descenso en ventas y en los márge

nes de rentabilidad . 

¿Qué es la salvaguardia definitiva? 

Es una medida que se aplica como re

sultado de la decisión final de la inves

tigación y consiste preferiblemente en 

un gravamen arancelario. Sin embar

go, cuando éste no es viable, puede 

aplicarse una restricción cuantitativa 

al producto objeto de la investigación . 

La duración de esta medida no debe 

exceder 4 años, incluido el tiempo du

rante el cual haya estado vigente la 

medida provisional. 

¿Qué se considera un daño grave? 

Es el deterioro general y significativo 

que se presenta en la actividad eco

nómica de una rama de la producción 

nacionaJ26. 

¿Cuánto dura la medida? 

El periodo de aplicación de una medida 

de salvaguardia no debe ser superior a 4 
26 Según lo dISpone el Decreto 152 de 1998 en su articulo 3. 
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años, incluido el tiempo durante el cual 

haya estado vigente una medida provi

sional. En todo caso, el término máximo 

de aplicación de una medida de salva

guardia es de 8 años donde se incluye el 

periodo de la medida provisional, el de la 

definitiva y sus prórrogas27
. 

¿ Q ué es el programa de ajuste? 

Se refiere a las acciones coordinadas 

que deben adoptar los productores 

nacionales como complemento de las 

medidas de salvaguardia aplicadas, 

orientadas a mejorar las condiciones 

de competitividad y ajustar adecuada

mente las actividades productivas a la 

competencia externa. 

El programa de ajuste debe ser pre

sentado por la rama de la producción 

nacional dentro de los 15 días siguien 

tes a la apertura de la investigación y 

posteriormente evaluado por la auto

ridad investigadora. La verificación de 

su cumplimiento es requisito para la 

prórroga de la medida aplicada28
. 

¿Q ué se entiende por rama de produc

ción nacional? 

Es el conjunto de productores de pro

ductos similares o directamente com

petidores del producto importado que 

operen en el territorio nacional o aque

llos productores cuya producción con

junta de productos similares o directa

mente competidores, constituya una 
27 Según lo dispone el Decreto 152 de 1998 en su articulo 27. 
28 Según lo dispone el Decreto 152 de 1998 en sus articulas 3 y 

31 . 
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proporción importante de la producción 

nacional total de dichos productos. 

¿A qué hace referencia una proporción 

importante de la producción nacional? 

Es importante tener en cuenta este 

término para la presentación de la 

solicitud. Se considera proporción im

portante de la rama de la producción 

nacional por lo menos el 25 % de la 

misma, en términos de volumen de 

producción del producto similar o di 

rectamente competidor del producto 

importado. No obstante, para la aper

tura de la investigación , dicho porcen

taje deberá ser del 50%. 

Si el volumen total de producción co

lombiana del bien de que se trate es 

500.000 toneladas, la solicitud podría 

presentarse por productores cuya pro

ducción conjunta sea de 125 ,000 to 

neladas; pero para la apertura de la 

investigación, los peticionarios deben 

garantizar el respaldo de otros produc

tores que conjuntamente produzcan 

por lo menos 125.000 toneladas adi

cionales de ese mismo product029 . 

¿Qué es un producto similar? 

Es el producto que teniendo caracte

rísticas físicas y composición diferente 

a las del producto importado, cumple 

las mismas funciones de éste, satisface 

las mismas necesidades y es comercial

mente sustituible. 

29 La e51ruc!ura de e51e ejercicio fue tomada del Ministerio de 
Comercio, Industria y TUrismo. 



¿Qué es un producto directamente 

competidor? 

Hace referencia a un producto idéntico, 

es decir, igual en todos los aspectos al 

importado. Aplica también al producto 

que aunque no sea igual en todos los 

aspectos al importado, tenga caracte

rísticas muy parecidas a las de éste. 

¿Cuándo se invoca la aplicación de sal

vaguardias? 

Las condiciones que habilitan a un país 

a invocar la aplicación de una salva

guardia se derivan de la ocurrencia de 

un incremento de las importaciones de 

un determinado producto o grupo de 

productos. 

Ese incremento tendrá que haber ocu

rrido en cantidades y condiciones ta

les, de calidad y precio, que causen o 

amenacen causar un daño grave a un 

sector productivo o rama de la produc

ción nacional. 

¿Cómo se determina la pertinencia de 

aplicar una salvaguardia y quién deci

de su aplicaCión? 

Con el fin de ofrecer transparencia a 

la aplicación de una salvaguardia que 

se inicia con la solicitud del interesa

do, a las autoridades del país afectado 

les corresponde realizar una investiga

ción. Ésta se inicia con un aviso público 

y se sustancia mediante audiencias y 

otros medios apropiados en el que los 
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importadores, exportadores y demás 

partes interesadas puedan presentar 

pruebas y exponer sus opiniones y 

tengan oportunidad de responder re

cíprocamente a sus comunicaciones . 

Todas las informaciones que se pro

porcionen a las autoridades deben ser 

publicadas en un informe en el que 

se anuncien las constataciones y las 

conclusiones fundamentales a las que 

haya llegado la autoridad correspon

diente. En Colombia le corresponde 

al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, a través de la Subdirección de 

Prácticas Comerciales. 

¿ Cuál es el objeto de la investigación? 

Es determinar si el aumento de las impor

taciones ha causado o amenaza causar 

un daño grave a una rama de la produc

ción nacional, evaluando los siguientes 

aspectos: el ritmo y la cuantía del au

mento de las importaciones del producto 

de que se trate; la porción del mercado 

interno absorbida por las importaciones 

en aumento; los cambios ocurridos en 

el nivel de ventas, en la producción, en 

la productividad, en la utilización de la 

capacidad instalada y en las ganancias y 

pérdidas y las variaciones registradas en 

la ocupación de mano de obra. 

Procedimiento para abrir una investi

gación : 

En Colombia, para adelantar las inves

tigaciones por salvaguardias se pueden 
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utilizar los procedimientos establecidos 

en los Decretos 1480 del 11 de mayo 

de 2005, 1407 del 28 de julio de 1999 

y 152 del 22 de enero de 1998. 

Decreto 1480 del 11 de mayo de 

2005. Hace referencia a la salvaguar- • 

dia de transición para productos espe

cíficos de origen chino. La información 

para acceder al procedimiento se en

cuentra en la página en Internet del 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo: www.mincomercio.gov.co. 

Decreto 1407 del 28 de julio de 1999. 

en tal cantidad y se realizan en 

condiciones tales, que causan o 

amenazan causar un daño grave 

a la rama de producción nacional 

que produce productos similares o 

directamente competidores. 

Estas medidas se aplicarán a la tota

lidad de las importaciones del pro

ducto investigado, independiente

mente de su origen y consistirán 

preferiblemente en un gravamen 

arancelario, no obstante, cuando 

dicho gravamen no sea viable se 

aplicará una restricción cuantitati

va. La información para acceder al 

procedimiento se encuentra en la 

página en Internet del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo: 

www. mincomercio.gov.co 

Se refiere a las medidas aplicadas a 

las importaciones de un producto in

dependientemente de su origen, si se 

ha determinado que una proporción 

importante de la rama de producción 

nacional ha sufrido o pudiera llegar a 

sufrir una perturbación por causa de 

un incremento de las importaciones 

de un producto similar o directamente 

competidor ó que las importaciones se 

han realizado en condiciones inequi

tativas tales como: a precios bajos o 

cantidades importantes. La medida de 

salvaguardia consistirá exclusivamente 

en un gravamen arancelario. La infor

mación para acceder al procedimiento 

se encuentra en la página en Internet 

del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo: www. mincomercio.gov.co 

Las empresas o los representantes de 

las ramas pueden solicitar la adopción 

de medidas de salvaguardia a sus go

biernos. El Acuerdo sobre Salvaguar

dias de la Organización Mundial del 

Comercio OMC, hace énfasis en que 

haya transparencia y en que se sigan 

las normas y prácticas establecidas. 

En el Acuerdo de la OMC se establecen 

los criterios para evaluar la existencia 

o amenaza de "daño grave" y se in

dican los factores que deben tenerse 

en cuenta al determinar los efectos de 

• Decreto 152 del 22 de enero de las importaciones en la rama de pro-

1998. Una medida de salvaguar- ducción nacional. El Comité de Salva-
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dia se aplica cuando se ha deter

minado que las importaciones de 

cierto producto han aumentado 

guardias establecido al interior de este 

organismo supervisa la aplicación del 

Acuerdo y es responsable de la vigilan-



cia del cumplimiento de las obligacio

nes por parte de los países miembros 

y deben informar sobre cada etapa 

de las investigaciones y las correspon

dientes decisiones. 

2. 4 Otras medidas aplicadas a la agri

cultura. 

a) Ayudas internas: 

Constituyen las ayudas que los gobier

nos suelen ofrecer a los productores, 

particularmente del sector agrícola 

para que su producción sea más com

petitiva en los mercados mundiales, 

representadas en subsidios, créditos 

flexibles y facilidades para obtener in

sumas o bienes de capital requeridos 

por el sector. Por lo general, estas ayu

das las aplican los países industrializa

dos como Estados Unidos y Europa. 

En la actual ronda de negociaciones 

de la OMC, Estados Unidos propone 

reducir en un 60% las ayudas internas 

que otorga al sector agrícola; sin em

bargo, mantiene los llamados "pagos 

contra cíclicos" 30 a sus agricultores, 

30 Ayudas InclUidas en la Ley Agrlcola de Estados Unidos. cono
cida como Farm 8,11. Esta ayuda se otorga a los agricultores 
cada vez que disminuyen los precios. particularmente de los 
cereales. en los mercados internacionales. Estas ayudas son 
una forma de subsidios que entran en acción cuando caen los 
precios del mercado. Los pagos directos y los contra ciclicos, 
no están ligados a la producción, están ligados a las áreas 
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ofreciéndoles compensaciones cuando 

bajan los precios de los productos agrí

colas como los cereales en los merca

dos mundiales, lo que constituye una 

fuerte subvención al sector. 

Por otra parte, se estima que Europa re

cortará en más de un 80% las ayudas 

internas ofrecidas a sus agricultores. 

A pesar de la disminución de los nive

les arancelarios en los países desarro

llados, las barreras no arancelarias se 

han incrementado; los subsidios, las 

subvenciones y las ayudas internas se 

mantienen y aumentan como las ejer

cidas por Estados Unidos. Los subsidios 

fijados por ese mercado alcanzan los 

$190.000 millones de dólares. Estos 

subsidios se aplican a la producción de 

cereales, oleaginosas, algodón, soya y 

otras oleaginosas. El programa de cré

ditos de mercadeo, es decir, los pagos 

por diferencia entre la tasa del crédito 

y precio local de mercad03' , se extien

de a leguminosas y maní. 
cultivadas y los rendimientos. Se ofrecen cuando el productor 
decide dejar de cultivar sus tierras durante toda la tempora
da . Se basan en una fórmula matemática que tiene en cuenta 
las hectáreas culbvadas en años anteriores y el histórico de 
rendimiento de cada hnca De esta forma, siguen ligados a la 
productiVidad 

31 CANO, Carlos Gustavo. Globalización y desarrollo: Perspec
tivas desde Colombia. Articulo publicado por el Banco de la 
República, el 10 de febrero de 2006. http://www.banrep. 
gov.co/documentos/presentaciones-discursos/Cano/2006/ 
CEPES.pdf, tomado el 19 de febrero de 2008. 
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3. lIps empresariales 

Para definir y construir la estrategia 

de internacionalización, se sugiere a 

los empresarios tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Definir y tener claras las razones 
para internacionalizarse. Entre 

las más destacadas están : la bús

queda y diversificación de pro

ductos y mercados, incremento 

de los niveles de competitividad, 

aprovechamiento de economías • 

de escala, producción y venta de 

mayores volúmenes, procurando 

racionalizar los recursos disponi
bles. 

• El producto que se planea ex

portar está determinado por el 

volumen y la capacidad que el 

empresario tiene disponible para 

atender la demanda de los mer

cados externos. Este volumen es 

aquél que puede ofrecer de ma

nera estable y continua. Es impor- • 

tante también definir la capacidad 

para manejar y almacenar estos 
volúmenes. 

• Identificar los posibles mercados 

de exportación, para lo cual es 

58 

importante tener en cuenta las 

oportunidades que ofrece cada 

mercado, analizando el potencial 

de la demanda dada por el volu

men de las importaciones; deter

minar las condiciones de acceso 

establecidas y las facilidades de 

transporte y distribución de los 

productos. Es decir, se sugiere 

realizar una preselección de los 

mercados para identificar los que 

ofrecen mayores oportunidades. 

Los mercados potenciales estarán 

determinados por las condicio

nes de acceso y la capacidad del 

empresario para cumplirlas. Estas 

condiciones son establecidas por 

cada mercado para permitir la 

entrada de productos proceden

tes del exterior y hacen referen

cia a medidas arancelarias y no 

arancelarias establecidas por los 

gobiernos de los mercados selec
cionados . 

Las medidas arancelarias le per

miten al empresario identificar 

el arancel y los demás impuestos 

que debe pagar el importador. 

Debe conocer estas condiciones 

para determinar la competitividad 

del producto internacionalmente. 



• Las medidas no arancelarias le 

permiten al empresario conocer 

las condiciones que debe cumplir 

el producto para acceder al mer

cado seleccionado. Las normas 

técnicas, sanitarias, fitosanitarias, 

ambientales y de calidad, hacen 

parte de las exigencias de los 

mercados internacionales. 

• 

• 

En el marco normativo de la Or

ganización Mundial del Comercio 

OMC, existen una serie de instru

mentos tendientes a equiparar las 

condiciones de competencia en el 

comercio internacional de bienes. 

Entre las más importantes se en

cuentran las medidas anti dum

ping y los derechos compensato

rios por subsidios . Se recomienda 

consultar el artículo I del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduane

ros y Comercio GATI de 1994, 

el Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medias Compensatorias de la 

OMC y el Acuerdo sobre Salva

guardias de la OMC, para ampliar 

la información sobre este tema. 

Cuando un productor nacional 

considera que las ventas de su 

empresa en el mercado interno se 

ven afectadas por importaciones 

de un producto similar al que él 
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• 

• 

• 

produce, y si estas ventas se rea

lizan en condiciones desleales, 

tiene el derecho de solicitar ante 

los organismos oficiales medidas 

para proteger la industria. 

El mecanismo que contrarresta 

el dumping son las medidas anti 

dumping, las cuales sólo se apli

can si el dumping perjudica a la 

industria del país importador; 

para demostrarlo se debe realizar 

una investigación conforme a las 

reglas de la OMe. 

En Colombia, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, a 

través de la Subdirección de Prác

ticas Comerciales, es la entidad 

encargada de recibir las solicitu

des y llevar a cabo las investiga

ciones sobre prácticas desleales de 

comercio y aplicar las medidas de 

salvaguardia correspondientes. 

Los subsidios, las medidas com

pensatorias y las salvaguardias son 

prácticas aplicadas por los gobier

nos, por lo tanto le corresponde 

a las instancias gubernamentales 

el manejo de estas prácticas. En 

el caso de Colombia, el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 

es el directo encargado. 
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Ministerio de Comercio , Industria 

y Turismo. www.mincomercio. 
gov.co 

Proexport Colombia. www.proex
port.com.co 

• 

• 

• 

Promotora de Comercio de Costa 

Rica. www.procomer.com 

Organización Mundial del Comer
cio. www.wto.org 

Asociación Latinoamericana de In
tegración. www.aladi.org 




