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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, que reune en su Junta Direc

tiva representantes de todos los sectores de la vida económica, de 

tiel11,pO atrás había concebido la iniciativa d e dedicar una publicación 

al análisis de los hechos y las inquietudes d e mayor trascendencia en 

la vida nacional, especialmente de aquellos que inciden en el desarrollo 

d e los negocios. Este anhelo se realiza con la aparición de su R evista , 

cuya primera edición corresponde al últinw tramo del año 1970 . 

En la Revista, para alcanzar el objetivo fijado por los Director es 

de la Cámara, se ha trazado el plan de estudiar, d esde los ángulos 

de la economía, el d erecho y la cultura, Los temas que suscitan la aten

ción general. Para este efecto han sido designados tres comités asc

sores d·e la Dirección integrados por profesionales especializados en 

cada una d e las tres grandes áreas y obtenido la colaboración de otros 

especialistas en cada uno de los aspectos propios de cada área. 

Ue acuerdo con el sistema esbozado, los colaboradores de la Re

vista, con entera lib ertad y bajo su. directa responsabilidad, darán el 

cono(; L'( opiniones que tienen el respaldo de sus conocimientos y d e 

Sil experiencia, porque todos eLLos forman part e del eminente grul lo 

de colombianos que con diligente preocupación estudia los l/suntos 

nacionales. 

Para la Cámara d e Comercio de Bogotá, como para la Dirección 

de la R evista, es satisfactorio dejar constancia de la buena acogid.fl 

qu e' ha recibido su iniciativa en los m edios profesionales para la pre

sente y futuras ediciones. 





El Tema 

La Cámara de Comercio oe Bogotá, denlro de las diver sas acti vi

d ades qne desarrolla de ac uerdo con l as disposiciones legales vigente ~, 

ha prestado especial inter és al fomento del intercamLio comercial, co n 

énfasis en el mayor volumen de las exportaciones colombianas. 

E n ] 968 organizó el 1 Congreso ' acional de Exportadores y a 

cOllLinuación ins tlaló su Centro d e Información E conóm.ica precisamente 

Jlara °ulminar una larga serie de gc:; tiones en favor d e] comercio 

colombiano. 

hora , °on m otivo de la jJr im era eui 'ión de su Re j ~ l a, ue l e 

nuevamente sobre el tema y toma COlllO base el es tudü) °realizado por 

dos especialis ta s del co merc io e ' leri or, 10' doctorc ~ H cmando O p in a 

y F ernando Sal1z Manriquc, qLli emo~~ proponen m etas de exporta ión , 

elt rengloll~ s H e l~ o aJic ¡ol~ ¡d es, lFle ~c lJueden cumplir COll el esberzo 

COl)junto el e los ~ec tores público y privado. 

1\lra cUJ11pl c l11, olllar el lJrugru111a eJa Lorado por los d uelur \:' Os

lJ ilta y ¡lllZ, la dirección el la Hevi~ta solic itó la co laLoración de 

Olros profe sionales muy di stinguidos en los campos de la econom Ja, 

el derecho y la cultura, con el obj eto el e cooperar en la fijación de la 

estrategia que el ' ue rooear el Hmbicio o plal1 leami ent o df' akan¿ar 

J .500 mi ll one" dI-' dúJare" 1'11 l ' ), portacione - nu e\ a~ l'n log pr/,,,im:¡... 

CInCO años. 

:.\0 parecen iJlakall¿abl e~ tulc :-- ni ele!- ",i media el e~fuc.L°zo l 'OIl 

j un to de la!:> f'n l idade~ públ icas y pri ada de los colollllJianos. PUl 

llJ meno: a . i ]0 han demostrado Olros pahe_ qu e, en co ndi cion es :, iLlli

lélr s a las de Colombia, acometieron la tarea de obreponer!:l: a ~Il 

pobr :ta y revitali zaron :.; u .ingrt~o de divi sas con au dacia °ingelJi o, e"

fu erzo y cOll s lancia. 

:;i d el e ludio del programa q uinqllcnal de exportaciones y de la:
s ll geren ias d ' los r minent colaboradol'c ° e de prenden jniciaLi (1" 

que co nlrib llya n al a nhelo el e rrear mpleo, ge ner ar divi -a - alenl<Jr 
el de.~arroHo deJa eco nom ía nacional , C." lla R evi :-3 ta habrá cumplido un o 

de sus propósitos. 





Metas de Exportación de los 
Productos no Tradicionales 

Cololllhianos para 1971 

POR HERNANDO OSPINA RAMIREZ 

FERNANDO SANZ MANRIGUE 

En los últimos años se ha conocido un crecimiento sin antece
dentes en la corriente exportadora colombiana a los mercados in
ternacionales así como en su diversificación paralela. 

1 FACTORES QUE HAN DETERMINADO ESE CRECIMIEN
TO: 

Los factores que mayor incidencia han tenido en este crecimien
to de las exportaciones, han sido señalados en parte en un es
tudio elaborado por el Banco Mundial , con el título de "Pro
motion of Minor Exports in Colombia". En términos generales 
son los siguientes: 

1. Factor Cam biario: El proceso de aj uste a tasas realistas dE': 
cambio exterior experimentado a partir de la expedición 
del Decreto-Ley 444 de marzo de 1967, ha representado un 
estímulo cambiario de indudable trascendencia al elevar en 
un término relativamente corto la tasa de reintegro por ex
portaciones diferentes al café. Debe anotarse que este estí
mulo fue particularmente importante hasta 1969, año en el 
cual el proceso cambiario y el nuevo sistema obtuvieron ple
na estabilidad. 

2. Incentivos Fiscales y Crediticios: Las modificaciones esta
blecidas por el mismo Decreto 444 al incentivo tributarío, 
que desde entonces se bautizó como el CAT, y la puesta en 
vigor de las líneas especiales de crédito para financiación de 
exportaciones, representaron un impacto inicial de gran fuer
za en la estructura de estímulos, habiéndose llegado actual
mente a un nivel de utilización que puede considerarse co
mo normal. 

13 
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3. Mayor aprovechamiento Plan Vallejo: Ha representado un 
elemento interesante como instrumento complementario pa
ra utilización . de procesos industrialef que tienda:q. ,.;:1 la ex-

.,'~ p.or~ación ·r&n:. aql:lenbS'~ ~~~q}r~s , q~e hGl~ ~sidp.. llamadoi al mer
cado internacional por estímulos difer~ntes. Es decir, ha si
do un instrumento de utilización "complementa.ria para em
r.~~sas 'decididas a: il1g4e~3:~ a ~ lGS (n1ercrt00s ~interIDacionales. 

Además de estos, pueden señalarse otros factores, no indica
dos e~pecíficamente por el, · B:a1).~O ;JYIu~tHal " y .! que>se refieren a los si-
guientes aspeetos: f .... _._. :. '.- \.., .; < • • 

1. Aspectos Institucionales: 

a) La reorganización del INCOMEX y del Consejo Direc
tivo de Comercio Exterior convertido en Junta Directi·· 
va de esta organización. Ha sido innegable la mayor agi
lidad y la dedicación de estos organismos al campo de 
las exportaciones. 

b) L~ creaciól~ . del ' Fondo de' Promoción de . Exportacio~es, 
que ha representado un impacto promocional de con~i
deración sobte el pt'ob~emp. ex:por.tador del. país. Son par
ticularmente interesantes en este aspecto el perfecciona
miento de los sistemas de financiamiento y el recien le 
establecimiento del segur o de crédito de expor~ación . 

Los instrumentos de promoción que se · acaba'n de me~
cionar le imprimieron un ' gran , impulso a las' exportaci o
nes menores, impulso que es neéesario 'mantener si se 
quiere superar hacia 1973, de acuerdo con los objetivos 
del Gobierno, el déficit estructural de Ja balan:z;a de pn-
gos del país. " 

Estos factores Ü' ,instrumentos que pued-en considerarse 
como institucionales, tienen una importante responsabi
lidad en el auge exportador anotado; pero podría cons i
derarse que su impacto inicial 'ha' sido 'ya- absorbido Cél.

si totalmente por ' los sectores ' exportadores del país . 
. i 

2 . Coyuntura Internacional: 

Finalmente debe señalarse un factor de ' gran .sign 'Iicación , 
como lo es el crecimiento' del comercio .1nündial · sobre ta
sas superiores al 10% en los ultimos años ' y 'que ha' corres
pondido a la expans'ión d-e 'la demanda internacional parti
cularmente en los mercados de los :Esta'dos unidos y de 1.GS 

países" europeos, . N o han ' sido . extrañas: a .este ' 'proceso ex
pansionista las características de desarroJIo: inflacionario en 
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los Estados Unidos durante , los últimos años, que le han aSé
gurado un' particular ,vtgor ' a la expansión de la demancL, 
intE~rnacional. . , 

U PERSPECTIVAS DE LA C'ONTINUIDAD EN EL CRECIMIEN
TO DE LAS EXPORTACIONES MENORES - ANALISIS 
CRITICO;, 

" A . VigenCia de los factores señalados por el Banco Mundial : 
l. " Factor Cambiarío: ' 

Es inneg~ble la dismiURción, resultante de la plena operación 
del ~istema cambiarío en vigencia, de la tasa anual de deva
luación del peso. Esté sentido, cabe señalar que las caracte
rísticas de estimulo del proceso cambiario para las exporta
ciones, se encuentran notoriamente disminuídas desde hace 
algún tiernpo. Indudablemente, se podrían señalar serias du
das sobre la realidad de las tasas indicadoras del aumento de 
precios en Colombia, que en el último año se localizarían 
en un 7,5'A . En general, puede tenerse la impresión de qUE 
la tasa de devaluación en los últimos años no guarda pro
porción real con el ritmo en el alza de los precios y que se 
ha venido produciendo un lento fenómeno de nueva sobre
valuación del peso colOlnbiano. 

Esta apreciación se destaca particularmente en el informe 
del Banco Mundial a que hemos hecho éilusión, de rnodu l!ll 
que para que el sistema cambiario vuelva a convertirse en 
un estímulo a las exportaciones, debería presentar índic s 
superiores a las tasas de devaluación registradas en las ú ~ 
timas ' pocas, o de mant nerse la situación can1biaria, ~, erí c 
indj spensable buscar elementos sustitutivos. 

2. Incentivos Fiscales : El Banco Mundial anota que e~ incre
mento de exportaciones que disfruta del CAT, es1 á pro
duciendo un impacto apreciable en la situación fiscal del 
país y expresa su temor de que el Gobierno se vaya a ver 
en la obligación de rebajar este incentivo, ante el riesgo de 
sufrir una seria perturbación en los ingresos presupuesta
les. Indudablemente, el análisis del Banco lVlundíal peca en 
este punto de una visión reducida sobre el ' problemrt pre
supuestal del pais, al partir de la base de una congelación 
en los , ingresos fiscales. 

Si consideramos que cada dólar obtenido por exportacio
nes que disfrutan del CAT, no es un dólar que queda con
gelado sino que entra a ser utilizado en la importación 

, de bienes, s~ desprende la conclusión de que viene El gene 
rflr ingresqs 'por el arancel de importación, en muches ca·· 
sos superiores al 15% del Certificado de Abono Tributario. 

15 
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Toda pérdida fiscal generada por exportaciones, encuentra 
una contraprestación en el aumento de la renta de adua
nas. Por lo tanto creemos que el CAT no tiene razón para 
ser reducido y puede conservar su plena vigencia como es
tímulo a las exportaciones. 

3. Plan Vallejo: Consideramos que el Plan Vallejo en su con
cepción presente constituye un factor neutro en la estruc
tura de incentivos, ya que su mayor o menor utilización 
depende fundamentalmente del efecto de los otros estímu
los analizados. Es decir, que por sí mismo el Plan Vallejo 
no constituye un estímulo para nuevas exportaciones, sino 
un instrumento aprovechable para aquellas empresas que 
por razones diferentes deciden incorporarse al sector ex
portador. Su efecto promocional ha sido agotado hace ya 
mucho tiempo y está siendo aprovechado por aquellas em
presas que por la estructura actual de fomento están en 
condiciones de aprovecharlo. Por lo tanto no es un elemen
to que permita por sí solo sostener un ritmo creciente en 
el desarrollo de las exportaciones colombianas. 

B . Vigencia de Otros Factores 

1. Consideramos que los factores de carácter institucional ano
tados anteriormente, han sido ya agotados en su capacidad 
de impacto inicial para la promoción de las exportaciones. 
La actual organización del comercio exterior se encuentra 
estabilizada y ha rendido sus frutos principales en la orga
nización y racionalización primaria de la política exporta
dora. N o se puede considerar que estos factores de carácter 
institucional puedan aportar una capacidad promocional adi
cional en las próximas épocas. 

2. Coyíuntura Internacional: Consideramos que de todos los 
factores que hemos venido analizando, la situación más di
fícil puede referirse al estadO' actual y futuro de la deman
da internacional. Los altos índices de crecimiento en el co
mercio internacional, pueden regresar a partir de este año 
a los niveles normales de un 5 a 6%, reduciendo en más 
de la mitad los ritmos de crecimiento anotados para los 
últimos años (12%) . 

Fundamentan este temor dos apreciaciones principales, que 
se refieren primeramente, al panorama relativamente con
traccionista de la economía de los Estados Unidos y en espe
cial a las medidas anti-inflacionarias que están comenzando 
a presentar un impacto en la demanda externa de ese país. Las 
apreciaciones de destacados analistas de la economía nor
teamericana de la Escuela de Milton Friedman, han ano-
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tado ya los indicios de recesión industrial que han sido par
ticularmente notorios en algunos sectores como la industria 
automotriz. Es indudable que el Comercio Exterior de los 
Estados Unidos no podrá salir indemne de esta política y 
que se presentará muy probablemente una disminución en 
su demanda de productos extranjeros. Por otra parte, la 
revaluación del marco alemán y el conjunto de medidas 
de comercio exterior adoptadas por el Gobierno de la Re
pública Federal, se encaminan, deliberadamente, a reducir 
el sector exportador de este país con una incidencia pro
bable, a mediano plazo, en una disminución de su deman
da externa. 

Parece posible por lo tanto, que los Índices del cOlnercio 
internacional tiendan a regresar a niveles anteriores al año 
de 1968, en cuyo caso las primeras víctimas serán los países 
denominados "en vía de desarrollo" quienes no encontrarán 
el estímulo de los últimos años para la colocación de sus 
productos primarios y manufacturados. 

RECAPITULACION 

El Banco Mundial en el documento mencionado sobre la "Pro
moción de las Exportaciones Menores en Colombia" presenta pro
fundas reservas sobre la posibilidad inmediata y a corto plazo de 
sostener el ritmo de incremento de las exportaciones en un 25% 
anual durante el año de 1970 y en un 20% en los años subsiguien
tes . 

Del análisis realizado queremos destacar que en el aspecto in
terno, nuestras exportaciones han crecido a la sombra de una polí
tica de incentivos generales indiscrinlinados y sin metas sectoria
les, que han creado una estructura dentro de la cual ha podido 
encuadrarse una importante serie de nuevos productos de expor
tación, pero que consideramos relativamente agotado en su esta
do actual de aprovechamiento. 

Por otro lado queremos destacar las perspectivas de comercio 
internacional que tienden a no presentar por mucho tiempo más, 
estímulos excepcionales para el comercio de los países en vía de 
desarrollo. 

Descenso de las Exportaciones Menores 

Los t emores anotados por el Banco Mundial en el documento 
aludido parecen estarse confirmando. Un análisis de las exporta
ciones menores durante el segundo semestre de 1969, señala un 
descenso en el ritmo logrado en los semestres anteriores, situación 
que pudo haber sido mucho más dramática de no mediar las ex-

17 
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portaciones de arroz al Perú y al Ecuador, que le ocasionaron al 
IDEMA cuantiosas pérdidas y las exportaciones de ganado en pie 
al Perú por parte de la misma entidad. Pero el motivo más serio 
de preocupación se localiza en la disminución de las exportaciones 
mencres en un 6% durante el mes de enero de 1970 con relación 
al mismo mes de 1969. 

Dadas las consecuencias deletéreas que para el programa de 
promoción de exportaciones en que está empeñado el país tendría 
la continuación de esta tendencia, es necesario, aún más, es urgen
te, tomar las medidas a que haya lugar con el objeto de detener esta 
fuerza de aceleración negativa e impulsar de nuevO' las exporta
ciones menores hacia la obtención del gran objetivo: solucionar 
el problema estructural de la balanza de pagos del país, que cons
ütuye la barrera más formidable para lograr sostener un desarro
llo acelerado de la economía colombiana. 

lB LA SITUACION CAFETERA 

18 

La evolución favorable de los precios del café en el mercado 
internacional durante los últimos meses de 1969 y en Jo que 
va corrido del presente año debe considerarse, en cuanto a sus 
efectos sobre el comercio exterior colombiano, desde dos pun
tos de vista: los efectos que los mayores ingresos, en pesos co
lombianos, está obteniendo el gremio cafetero, por la eleva
ción de los precios internos del grano y el mayor volulnen de 
divisas que el país está recibiendo por los mejores precios in
ternacionales. 

En cuanto al primer punto, teniendo en cuenta la importancia 
del sector cafetero dentro de la economía nacional, parece in
dudable que estos ingresos adicionales ejercerán una enorme 
presión sobre la demanda de una serie de productos que en 
otras circunstancias el país podría exportar. Los márgenes de 
comercialización en el mercado nacional son notoriamente más 
altos que los corrientes en los mercados internacionales, siendo 
ocurrencia usual que el primero subsidie a los segundos y , por lo 
tanto, el producto prefiera vender sus productos localmente a 
exportar. 

Con relación al segundo punto, son innegables los efectos be
néficos de este desarrollo sobre la balanza de pagos del país. 
Debe advertirse, sin embargo, que es dudosO' que los precios 
del café alcancen niveles superiores a los actuales y que la 
bonanza de los buenos precios se prolongue más de dos o tres 
años, tiempO' amplio para la recuperación de la producción bra
·sileña. Más aún, parece que algunos países productores de café, 
alentados por la presente coyuntura internacional, están in
crementando su producción la cual presagiaría una nueva cri-
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sis por la baj a de los precios dentro de unos pocos años. Re
sulta apenas lógico esperar que los ingresos adicionales de di
visas que el país está recibiendo se orienten en forma priori
taria hacia el aumento y diversificación de las exportaciones 
menores colombianas. 

La presente situación cafetera puede afectar el desarrollo de 
nuestras exportaciones menores, a corto plazo, al presentarse 
una posible disminución de la oferta exportable por la pre
sión de los mayores ingresos de este sector de la economía so
bre la producción nacional. Se debe anotar, también, el peligro 
de que los mayores ingresos de divisas que está produciendo el 
café puedan restarle importancia al esfuerzo en que está em
peñado el país para aumentar y diversificar sus otras exporta
ciones. De otra parte, el ingreso de divisas por exportaci('lles 
de café, que en 1970 se estima será superior en aproximada" 
mente US$ 100.000.000.00 con relación al de 1969, pueda dar la 
sensación de que el país ya tiene resuelto el problema creado por 
el desequilibrio estructural de la balanza de pagos y por lo 
tanto deba abandonar la política de austeridad practicada por 
el presente Gobierno en favor de la importación de artículos 
suntuarios, cuando en realidad, los ingresos excepcionales de es" 
te período deben ser encaminados en forma programada, hacia 
un plan selectivo de fomento de las exportaciones. 

IV CRITERIOS GENERALES PARA UN NUEVO PROGRAMA: 

Durante los pasados 30 meses, la preocupación básica de los 
organismos de comercjo exterior ha sido la de tratar de modi
fjcar la mentalidad tradicional de los productores colombianos 
y crear la mística de la exportación. Con el propósito de He" 
gar a todos los estratos económicos de la nación no se ha dis
criminado entre lo esencial y lo accesorio y , por lo tanto, ha 
estado en pie de igualdad quien puede generar para el país unos 
pocos dólares y quien le puede producir varios n1iles o millones, 
es decir, la estructura de incentivos vigentes, ha sido de carácter 
general, sin concentrar esfuerzos en lo que había podido ser 
un programa lógico de prioridades. El resultado de estos esfuer
zos se puede constatar al observar que las exportaciones me
nores han crecido durante los años de 1967, 1968 y 1969 a un 
ritmo promedio del 25% anual y que más del 60% de los pro
ductos exportados en 1969 no aparecían en las listas correspon
dientes a 1966. 

Considerado el valor y el número de productos que confor.man 
las exportaciones menores colombianas al iniciarse el año de 
1970 y, teniendo en cuenta el descenso experimentado durante 
los últimos meses, es obvio que ha llegado el mom.ento de mo
dificar la política de promoción de exportaciones que se venía 
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desarrollando. La primera observación que hay necesidad de 
destacar es la de que el país no posee los recursos financieros, 
ni los humanos, ni los técnicos, ni la infraestructura básica pa
ra promover simultáneamente la enorme gama de productos 
que hoy exporta. Es indispensable, por lo tanto, concentrar 
los recursos disponibles del país, en sus aspectos financieros, 
humanos, técnicos, de infraestructura etc., en una lista de pro
yectos de exportación que pueda producir los máximos bene
ficios. En resumen, establecer una lista de prioridades en la 
promoción de las exportaciones dándole a la estructura de in
centivos un carácter específico. Una segunda observación se re
laciona con la fij ación de metas. Hasta hoy, las metas de ex
portación, si es que se les puede dar tal calificativo, han sido 
a muy corto plazo y basadas en el conocimiento práctico del 
comercio exterior de las personas encargadas de preparar JOs 
estimativos, más que en un estudio a fondo de la producción 
exportable colombiana. Es esencial que, una vez acordadas las 
listas prioritarias y estudiado en detalle el potencial de ex
portación de cada producto, se establezcan las metas, los me
dios necesarios para alcanzarlas y el plazo máximo para cum
plirlas. 

V PROGRAMA DE EXPOR'rACIONES HASTA 1975: 
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Analizada someramente la problemática de las exportnciones 
menores colombianas, se presenta a continuación lo que cons
tituye el objeto prirnordial de este memorando: proponer 
las metas sectoriales a mediano plazo, ya que se señala el mon
to de las exportaciones no tradicionales para el año de 1975. 
Además, proponer un esquema básico de trabajo para lograr 
el cumplimiento de las mencionadas metas. 

Las ideas sobre el establecimiento de metas de expor tación a 
largo plazo son materia de un estudio posterior. 

Con relación a las metas para 1975, se considera que es opor
tuno establecer un orden de prioridades en la promoción de 
] as exportaciones. Del millar o más de productos que el país 
exporta, es necesario seleccionar un grupo que por sus carac
terísticas de produción nacional y de mercado internacional 
permitan, si se les dedica la atención, el esfuerzo y la finan
ciación suficientes, conseguir las metas propuestas. Esa meta es 
la de, lograr para 1975 un volumen de 1.000 milI'ones de dólares 
de exportaciones no tradicionales. El establecimiento, desarrollo 
y cumplimiento de esta ambiciosa meta, tendrá un enorme efec
to psicológico en el desarrollo de nuestro comercio exterior y, 
adicionalmente, un muy benéfico efecto en nuestra economía. 
Se propone establecer cuatro prioridades en la promoción de 
las exportaciones colombianas: 
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1. La primera prioridad estaría constituída por una lista. de 
10 a 15 productos o líneas de productos que para el año de 
1975 le pudieran producir al país un mínimo de US$ 50 mi
llones cada uno. 

2. La segunda prioridad la formaría otra lista de 10 a 15 pro
ductos o líneas de productos cuyas metas mínimas de ex
portación para el año de 1975 se fijarían en US$ 25 millo
nes cada uno. 

3. La tercera prioridad consistiría en llna lista de 10 a 15 pro
ductos o líneas de productos que para 1975 fueran colocados 
en los mercados internacionales en volúmenes nc infp.rio
res a los US$ 10 millones cada uno. 

4. La cuarta prioridad la constituiría el resto de los productos 
que está exportando el país y los nuevos que se adicionen, 
que no estén incluídos en las listas anteriores. 

La meta mínima de US$ 1.000 millones se obtendría de la si
guiente manera: 

PHIORIDADES 

Lista No. 1 
Lista No. 2 
Ljsta No. :3 
Lisia No. 4 

TOTAL 

10 PRODUCTOS 
MM US$ 

500 
250 
100 
150 

1.000 

A. CRITERIOS DE SELECCION: 

15 PRODUCTOS 
MM US$ 

750 
375 
150 
225 

1.500 

En la selección de los productos que conforman las lis tas de 
cada una de las 3 primeras prioridades, se tendrá en cuen
ta entre otros, los siguientes criterios: 

1. Productos que requieran un alto contenido de mano de obra 
para aprovechar el factor de ventaja comparativa que tie
ne Colombia en relación con los países industrializados cual 
es ·el de una mano de obra barata. Además, como el desem
pleo c'onstituye uno de los mayores problemas sociales del 
país, con la promoción de industrias de exportación con un 
alto contenido ' de mano de obra se obtienen dos efectos be
néficos: producción a precios competitivos y reducción del 
desempleo. 

2. Productos para cuya fabricación la mano de obra pueda ser 
entrenada en un corto tiempo. Si bien es cierto que Colom
bia tiene una enorme reserva de mano de obra, un alto por-
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centaje de ella no es calificado. Su entrenamiento debe ser 
susceptible de realizar en un tiempo corto y a un bajo cos
to para la empresa industrial. 

3. Productos para cuya -elaboración exista un exceso de capa
cidad instalada. Un factor que incide en forma muy impor
tante en el desarrollo industrial del país es la escasez de 
capital. Es un hecho reconocido que el parque industrial 
colombiano se utiliza a menos de un 50% de su capacidad 
en un turno de 8 horas. Una utilización racional de este 
equipo ocioso, equivaldría a hacer enormes economías en 
inversión de capital. 

4. Productos para cuya elaboración se requiera una inver
sión de capital baja relativa. Debido a la escasez de recur
sos financieros que acusa el país, entre dos industrias con 
similar potencial exportador se debe seleccionar aquella que 
requiera una menor inversión de capital. 

5. Productos para cuya elaboración se utilice un alto pOl'cen
taje de materias primas nacionales. Mientras mayor sea la 
proporción de los insumos nacionales en los productos de 
exportación, mayor es el beneficio para el país desde el pun
to de vista de generación de divisas, por lo tanto se debe 
preferir la promoción de industrias con un alto contenido 
de materias primas nacionales. 

6. Productos para los cuales -exista un amplio mercado inter
nacional. El mercado, como es natural, es una condición 
sine qua non para el cumplimiento de las metas. Se debe 
anotar que, según un análisis realizado por el Departamen
to de Investigaciones del Fondo de Promoción de Expor
taciones, la participación de Colombia en los mercados mun
diales es tan pequeña para una inmensa mayoría de los 
productos de exportación, que el problema no es de m er
cado sino de producción. 

Resulta lógico pensar que la importancia de los criterios pre
sentados anteriormente y los que se juzgue conveniente jntrodu
cir, debe medirse de acuerdo con una escala de valores que ha
bría necesidad de determinar. Por lo tanto, el orden en que han 
c:::ido presentados no indica ningún grado de valoración de ~f'tos 
critE:rios. Su ponderación soprepasa el alcance de este memoran
do. 

Una vez realizada la selección de los productos que conforman 
las tres primeras listas prioritarias, el Gobierno Nacional los de
signaría como industrias estratégicas de exportación y, por la tan
to, acreedoras a asistencia técnica y financiera especiales. 
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13. ETAPAS DEL PROGRAMA: 

El proceso de selección de los productos constaría de dos eta
pas: 

1. Se constituiría un grupo de trabajo, para proceder a efec
tuar una pre-selección de productos con base en las con
diciones actuales de producción y en los criterios de selec
ción adoptados. De esta primera etapa saldría una lista am
plia de productos, aproximadamente 100, cuyo potencial ex
portador los colocara como candidatos posibles para las lis
tas prioritarias. 

2. En la segunda etapa se identificarían los productos que 
formarán cada una de las tres primeras prioridades; se de
terminarían las características de la oferta de estos produc
tos; se evaluaría el costo y la calidad de los productos;1 se 
determinaría la rentabilidad de cada uno de los proyf'ctos, 
teniendo en cuenta el sistema de costos marginales; se es
tudiarían los servicios internos de comercialización y trans
porte en relación con la oferta de los productos; se invEs
tigarían las posibilidades del mercado externo, llegando has
ta la etapa previa al estudio de factibilidad del proyecto. 

Una vez realizada la selección de los 45 productos que confor
lnarÍan las tres listas prioritarias, teniendo en cuenta la capRcidad 
del país para producirlos utilizando los procesos o sistemas más 
efectivos y económicos, con el objeto de lograr el grado de compe
titividad necesario para colocarlos en los mercados internacionales: 
precio, calidad, condiciones de entrega, servicio, crédito, etc.) se 
sometería el proyecto a la consideración de Consejo Directivo de 
Comercio Exterior, para que una vez im.partida su aprobación por 
parte de este organismo, el plan entre a formar parte de la poH
tica de promoción de expor taciones del Gobierno. Se inicia:!'Ía en 
este momento la ú ltima etapa pre-operativa del plan, que consistiría 
en establecer en forma detallada el progreso en la producción y 
exportación de cada producto, indicando las metas que deban cum
plirse año por año hasta culminar o sobrepasar en 1975 con la ci
fr a acordada para cada uno de ellos. El cumplimiento de esas me
tas parciales de producción y exportación implica la aplicación de 
calendarios anuales de realizaciones, con las correcciones '20rres
pondientes, en aspectos como los siguientes: 

l.-Necesidades totales de inversión: de origen nacional y de ori
gen internacional. 

2. -Necesidades de bienes de capital, tanto nacionales como ex
tranjeros y las entidades que podrían financiarlos. 

3 .-Necesidades de capital de trabajo. Proporción que podría finan
ciarse a través de organismos nacionales de crédito y saldo que 
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debería obtenerse a través de organismos internacionales como 
el Banco Mundial. 

4.-Necesidades de mano de obra: programas de .entrenamiento por 
intermedio del SENA, entidad que en forma -prioritaria se en
cargaría de esta capacitación en los diversos niveles que sea 
necesario. La contribución de la Universidad sería igualmente 
importante, a través de cursos de extensión y otros mecanis
mos adecuados. 

5. -N ecesidades de asistencia técnica en los campos de producción, 
diseño, empaque, control de calidad, a través de organislll0s co
lno las universidades, el ICA, el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas, el Laboratorio QUÍlnico Nacional, el Instituto Co
lombiano de Normas Técnicas y el Instituto Colombiano de In
vestigaciones Científicas, entre otros. 

La promoción de las exportaciones de los 45 productos que in
tegran las tres listas prioritarias requiere, también, el estudio de la 
infraestructura básica para colocarlos en los mercados internacio
nales, con el objeto de crearla, mejorarla si ya existe o ampliarla 
de acuerdo con las exigencias del proyecto: 

1. -Establecimiento de un estricto sistema de control de calidad, de 
carácter obligatorio, para los 45 pr oductos del plan, a través 
de institutos o laboratorios especializados. 

2. -Medios para situar las mercancías de exportación en los puer
tos de embarque. Situación actual y requerimientos para el cum
plimiento progresivo de las metas. 

3. - Instalaciones portuarias: racionalización del cargue y descargue ; 
necesidades de terminales de carga en las principales ciudades; 
facilidades para transporte a granel;' necesidades de almacena
miento; áreas mínimas; necesidades de bodegas refrigeradas. 

4. - Medios de comercialización de acuerdo con las características 
de cada producto y de los mercados hacia donde se vayan a ex
portar, teniendo en cuenta factores tanto polít icos como econó
micos. 

El grupo de trabajo encargado de elaborar todos estos estudios, 
deberá entregar estos programas detallados a más tardar el 31 de 
diciembre de 1970, para ser puestos en ej ecución en forma inmedia
ta. 

A continuación, y a guisa de ejemplo, se presentan t res listas 
preliminares de productos que podrían ser representativas de las 
:~ prioridades que se proponen en este memorando. 

Es evidente que las listas definitivas solo pueden resultar de 
la realización de cuidadosos estudios de mercado internacional, com
parados sus resultados, en una segunda instancia, con las posibili
dades nacionales de producción: 
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LISTA PRIORITARIA No.. 1 

1. Madera 
2. A:r;roz 
3. Maíz 
4. Algódón 
5. Carnes 
6. Pescados y Mariscos 
7. Esmeraldas 
8. Níquel 
9. Textiles 

10. Confecciones Textiles 
11. Productos Forjados 
12 . Partes y piezas para automotores 
13. Barcos Pesqueros 
14. Productos Electrónicos 
15. P r oductos Petroquímicos 

LISTA PRIORITARIA No. 2 

1. Azúcar 
2. Banano 
3. Alimentos Concentrados 
4. Tabaco 
5. Fru tas y Hortalizas 
6. Metales Preciosos 
7. Carbón 
8. Fuel-Oil 
9. Manufacturas de Cuero 

10. Triplex 
11 . Productos Químicos 
12. Manufacturas de Madera 
13. Productos alimenticios enlatados 
14. Productos siderúrgicos 
15. Máquinas-herramientas y máquinas industriales 

LISTA PRIORITARIA No. 3 

1 . Cueros curtidos 
2. Envases de vidrio 
3 . Vidrio plano 
4. Melazas 
5. Cemento 
6 . Tortas oleaginosas 
7 . Productos farmacéuticos 
8. Llantas y neumáticos 
9. Caj as de cartón 

10. Artes Gráficas 
11. Herramientas 
12 . Artesanías 
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13. Semillas certificadas 
14. Productos veterinarios 
15. Papeles y cartones 

El éxito de un programa como el que se propone depende no 
solamente de que esté bien estructurado desde el punto de vista 
técnico-económico y de que goce de la financiación adecuada y de 
sistemas de comercialización apropiados. Depende, y en forma muy 
importante, de la mística que se logre crear tanto dentro del sector 
público como del privado para el logro de una meta, lo suficiente
n1ente ambiciosa como para hacer un esfuerzo extraordinario para 
cumplirla, pero positivamente realista como para justificarla. Por 
otra parte, tratándose de una meta a mediano plazo, y como tercer 
elemento vital para el éxito del programa, el Gobierno deberá ac
tuar vigorosamente modificando, mejorando y creando condiciones 
para el cumplimiento de la meta deseada. A continuación se enu
meran algunas áreas sobre las cuales la acción gubernamental y 
la cooperación del sector privado se considera indispensable: 

l .-En el campo cambiario: 

a) El mantenimiento de una tasa realista de cambio exterior 
que guarde proporción con el ritmo en el alza de los precios 
internos y por lo tanto, evite el fenómeno de sobrevaluación 
del peso colombiano. 

2. -En el campo fiscal: 
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él) Hacer un estudio cuidadoso del Plan Vallejo con el objeto 
de determinar los límites porcentuales de las importaciones 
que se hagan a través de este sistema, que permitan obte
ner siempre una ventaja para el país con relación a su ba
lanza de pagos. 

b) Hacer un estudio del problema de doble subsidio - CAT
Plan Vallejo, que coloca al exportador que utiliza este úl
timo en una situación de privilegio con relación al exporta
dor cuyo producto no requiere de materias primas impor
tadas. Se podría, por ej emplo, incluir dentro del contrato 
de Plan Vallejo una cláusula que obligue al usuario a una 
sustitución paulatina de sus importaciones. 

c) Modificar el Plan Vallejo para la importación de maquina
ria a fin de hacer operativo este importante sistema de pro
moción de exportaciones. 

d) Estudiar un sistema que permita la depreciación acelera
da de los equipos que se dediquen en un alto porcentaje a 
la elaboración de productos para la exportación. Una po
lítica de esta naturaleza proporcionaría un estímulo de ca
rácter fiscal al empresario y, de otra parte, facilitaría la re-
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novaclOn de equipos obsoletos, colocando al país en una me
jor posición competitiva desde el punto de vista tecnológi
co. 

3 . -En el campo arancelario: 

Modificar la estructura arancelar ia del país con el objeto de 
convertirla en un verdadero instrumento de desarrollo econó
mico, en lugar de que continúe como un mero sistema fiscal: 

a) Corrigiendo anomalías como la de que en ocasiones una ma
teria prima pague derechos arancelarios más altos que el 
producto terminado. 

b) Permitiendo la libre importación de productos que también 
sean fabricados localmente, previo un estudio exhaustivo 
de cada caso, con el objeto de establecer una sana compe
tencia, estimular la eficiencia de la industria manufacture
ra y su interés por los adelantos tecnológicos, pero mante
niendo un nivel de protección racional. 

c) Estableciendo ¡un sistema de proteoción decreciente para. 
las industrias de sustitución de importaciones, que evite la 
creación de monopolios. 

4.-En el campo crediticio : 

a) CoordInar a través de un comité de alto nivel, formado por 
los directores de comercio exterior de los bancos y corpo
raciones del sector público, el crédito para la financiación 
de los proyectos para la producc:ión y exportación de los 
productos de las listas prioritarias. 

b) Presentar ante los organismos internacionales de crédito: 
Banco Mundial , Banco Interamericano de Desarrollo, AJ.D .) 
etc., los proyectos que constituyen el presente plan, con el 
objeto de obtener una adecuada financiación externa. 

c) Establecer líneas de crédito especiales dentro de la banc\} 
comercial con el objeto de financiar proyectos de produc
ción para la exportación. 

5.-En el campo técnico: 
a) Suministrar asistencia técnica a los productores colombia

nos en áreas como las siguientes: producción, diseño, em
paque, control de caTidad, transporte, comercialización, etc. 
a través de expertos nacionales o extranjeros, suministra
dos éstos últimos por organizaciones internacionales come 
las Naciones Unidas y sus Agencias, la O.E.C.D., Bancos y 
Corporaciones internacionales o por parte de naciones ami
gas. 

6. ·-En el can1po aduanero: 
a ) Agilizar los trámites aduaneros de exportación e importación 

de maquinaria, repuestos y materias primas que en la actua-
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lidad son costosos, ineficientes y engorrosos. Las demoras in
necesarias el daño causado a los empaques durante la inspec
ción, el pago de "horas extras" y otras socaliñas a los ins
pectores de aduana, debe ser motivo de estudio y correc
ción. 

7.-En el campo promocional: 

a) Crear un equipo especial de promotores para los 45 produc
tos de las listas prioritarias, que cubran no solamente el 
campo nacional sino el internacional. 

b) Utilizar en la forma más ventajosa posible la participación 
de Colombia en ferias y exhibiciones internacionales, para 
la promoción preferencial de los productos seleccionados. 

c) Aprovechar en forma efectiva los agregados de PROEXPO
INCOMEX y de las misiones diplomáticas y consulares de Co
lombia en el exterior para la promoción de los 45 productos 
seleccionados. 

8.-En el campo institucional: 

a) Organizar un sistema efectivo de control de calidad para 
los productos de exportación. Establecer la obligatoriedad 
del control para los productos de las listas prioritarias. 

b) Crear una asociación o comisión para la protección del Co
mercio Exterior en Colombia. 

c) Estimular la creación de "GRUPOS DE EXPORTACION ", 
que además de las ventajas de carácter económico y técni
co que ofrecen a sus participantes, permita la utilización 
del Plan Vallejo por parte de pequeños y medianos indus
triales. 

9. - En el campo laboral: 

a) Modificar la legislación laboral o crear legislación de ex
cepción para las industrias de exportación, en los siguientes 
aspectos: 

Enganche y despido 
horas extras 

trabajo noclurno 
trabajo en días feriados 

b) Establecer por parte del SENA, con carácter prioritario, 
cursos de entrenamiento para personal de industr'ias de 
exportación. 

10 . -En el campo de las relaciones con los países industrializados: 
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a) Adelantar una acción vigorosa ante los gobiernos de los pai
ses industrializados con el objeto de obtener mejores condi
ciones para la colocación en esos mercados de los productos 
colombianos: 
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i) Consiguiendo cuotas más amplias en los países que em
. plean tal sistema; 

ii) Tratando de obtener rebajas arancelarias para productos 
manufacturados y semi-manufacturados: sisltema prefe
rencial para países sub-desarrollados o sistema preferen
cial hemisférico; 

iii) Tratando de conseguir la eliminación de las barreras no 
arancelarias con que los países avanzados obstaculizan 
la entrada de productos de los países sub-desarrollados. 

b) Adelantar, a nivel internacional, ante organismos como UN
CTADGATT y con la cooperación de otros países sub-desa
rrollados, una campaña tendiente a eliminar o, por lo me
nos, atenuar las barreras arancelarias y no arancelarias 
que hoy entraban el comercio entre los países ricos y los 
pobres. 

11. -En el campo regional (Grupo Andino, ALALC, M.C.C.A., CA
RIFTA): 

a) Estudiar las ventajas especiales que ofrece el mercado del 
Grupo sub-regional Andino, la ALALC, el M.C.C.A. y CA
RIFTA para la colocación de los productos colombianos. 

12 . -En el campo de la productividad: 

a) Adelantar a través del Centro Nacional de la Productivi-
dad y con la colaboración de otros organismos oficiales y 

privados, programas de aumento de la productividad por 
medio de campañas tendientes a cambiar la actitud y men
talidad de los empresarios y orientarlos hacia la utilización 
de nuevas políticas, estrategias, métodos y técnicas opera
tivas que los coloque en una posición de avanzada dentro 
del movimiento de integración de la ALALC y del Grupo 
Sub-regional Andino y por ende en condiciones de com
petir más ventajosamente en los mercados internacionales. 

13 . -En el campo comercial: 

a) Aprovechar hasta el maXlmo los serVICIOS ofrecidos por or
ganizaciones de carácter internacional como el Centro Inte
ramericano de Promoción de Exportaciones -CIPE- y el 
Centro de Comercio Internacional de Comercio de Gine
bra, para el estudio de mercados de los productos colom
bianos seleccionados. 

HERNANDQ OSPINA 

FERNANDO SANZ MANRIQUE 
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Anexo 
EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES EN COREA 

Corea es un país que por muchos aspectos puede ser compa
rado con Colombia: ambos son países subdesarrollados cuyos re
cursos de capital son limitados, tienen una mano de obra barata 
y abundante y ambos comprenden que para solucionar el proble
ma estructural crónico de la balanza de pagos -su mayor obstá
culo en la obtención de una tasa acelerada de crecimiento econó
mico- es necesario promover las exportaciones. 

El Gobierno de Corea inició en 1962 un plan quiquenal de de
sarrollo económico en el cual se le daba gran énfasis al aumento 
y diversificación de las exportaciones del país a través de un pro
grama que fijaba las metas a cumplir y los medios para lograrlas. 
El éxito de este programa se puede medir por los siguientes he
chos: 
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1. El ingreso per capita de la población se elevó de US$ 85.00 
en 1.961 a US$134.00 en 1968, es decir en un 58% . 

2. El desempleo que en 1.962 llegaba al 8.4%, en 1969 sólo con
tabilizaba el 3.4%. 

3. El índice de producción industrial que en 1.961 era de 76 en 
1969 llegó a 314 teniendo como base que en 1963 era igual a 
100 

4. En 1960, el total de las exportaciones de Corea solamente 
llegaba a US$ 32.800.000.00, (nIvel ligeramente superior al 
logrado por Colombia en 1915 cuando el país exportó US$ 
29.300.000.00) y para 1970 llegará a los US$ 1.000.000.000.00. 
El trabajo coordinado de las entidades de carácter público 
que tuvieran alguna conexión con el Comercio Exterior del 
país y del sector privado son r esponsables del extraordina
rio desarrollo de las exportaciones coreanas, que desde 1962 
han venido creciendo a un ritmo del 40 % anual. En la ac
tualidad Corea exporta más de 700 productos diferentes, es
pecialmente manufacturados. Resulta importante destacar quP 
en 1962, el 73 % de las exportaciones coreanas consistía de 
productos primarios y en 1968, el 77.3%, consistió de pro
ductos manufacturados. 

La tabla de crecimiento de las exportaciones de Corea entre 
1960 y 1976, que muestra las realizaciones hasta 1970 y las 
proyecciones para seis años más, así como el crecimiento 
de algunos renglones de exportación y la comparación de 
indicadores económicos entre Corea y Colombia demuestran 
cómo es posible obtener resultados afirmativos cuando se 
obra sobre bases y programas definidos. 
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TABLA DE CRECIMIENTO Y TENDENCIA DE LAS EXJ>ORTACIONES 
DE COREA - 1960 - 1976 

AÑO 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ht66 
1967 
1968 
196U 
1970 
19'71 
197~ 
1973 
1974 
1975 
1976 

EXPORTACIONES 
1\'IM USS 

32.8 
40 .9 
56.7 
84.4 

120 .9 
180.5 
255.6 
358 .6 
500 .4 
(700) 
1.000 
1.300 
1.600 
2 .050 
2 .500 
3.000 
3.600 

CRECIMIENTO 
% 

24.7 
38.6 
48 .8 
43.2 
49 .3 
41. 7 
40 .2 
40 .0 

(39 .9) 
43 .0 
30 .0 
27.0 
24 .2 
22 .0 
20 .0 
20 .0 

ALGUNOS EJEMPLOS DEL CRECIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES DE COREA 

Pi'oducfo Año M . US$ A ño M.US$ 

Pescado congelado . . ... . .. 1961 1.000 1969 7. 000 
Resinas sintéticas ........ 1962 106 1969 8.000 
P roductos Dprt. de Cuero 1965 2'51 1968 1. 074 
Plywood . . .. .............. 1961 1.401 1969 90 .000 
Textiles-'Algodón .. .... . .. 1961 10.000 1969 24.000 
Textiles-Rayón . . . ~ . . . . . . . 1962 110 '1969 6.000 
Textiles-Lana . ... . . . . .... . 1963 22 1968 5.470 
Textiles-Sintéticos . . ...... 1963 23 1969 6.500 
Tejidos de punto ... .. . . ... 19'65 1.500 1968 13.787 
Redes para P esca-hilos 

Sint. oo •••• •• ••• • ••••• • •• 1963 6 1969 5.000 
Radios • 00' • •• •• •••••• •••• • 1962 49 !l. !}69 6.000 
Productos electrónicos .... 1967 4.057 19u8 16.027 
Confecciones o • ••••••••••• 1963 1. 49'1 1968 39.000 
Suéteres .. . ... ... ..... . .. . 1962 4 1969 76. 000 
Otras confecciones * . ... . 1965 1.6,18 1968 24.907 
Zapatos de caucho ...... 1964 783 1968 8.747 
Cuchillería .. . .. ... .. . .. . . 1964 52 1969 5.000 
Artesanías ••• 0 • •• • ••••• • • 1965 2. 128 ,1968 5.456 
Papel de colgadura . .. ... 19GO 4 1969 3.000 
Pelucas .... . .... . . . . . o •• •• 1964 1í33 1969 50.000 
P estañas postizas .. . ... . . 191)7 2.523 1 ~69 7. 000 
Vest idos •• •• • • • • •• • • •• •• 0 . 1967 22.466 1968 44 .2'29 

Jt Corbatas, delantales, pañuelos, bufa nd as, chales , cortinas, sá bana-s, fundas, 
ta legos , etc . 
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Comparación de Algunos Indicadores Económicos entre Corea y Colombia 

1. Población (1967) . .......... .. .. . . . . . ..... . 
2. Crecimiento demográfico anual .. . . ... . . . 
3. Población calculada para 1975 ... . . . . . . . 
4. Ingreso nadonal - 1967 (precios 1967) . .. . 
5. Creci miento en los últimos 5 años (pr(.'-

COREA 

29.8 MM 
2. 8% 

38 .1 'MM. 
3.920 MM US$ 

COLOMBIA 

19.2 MM. 
3.4% 

23 .8 MM. 
5.310 MM. US$* 

cios 1967) . . . ...... .. . ... .. . . . . . ... ... ... . . 253 .8 % 135 % 
6. Ingreso per capita, 196.7 .... .. .... . ..... 131 US$ 277 US$ 
7. Prod ucto Nacional Br uto (1967) . ..... . ... 4.540 MM. US$ 6.340 MM. US$*';' 
8 . Crecimiento en los últimos 5 años (pr;;!-

cios constantes) ........ .. . .. . . . . ... . . . . . 48. 9% 
9. Porcentad'e de m a nufacturas sobre producto 

interno: .. ... .... . .. . ...... . .... . .. .. , ... . 
a) 1961 : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12% 
b) ,1966: .. . . . ....... ... . . .. . ... . .. . . . .. . . . 17% 

10. Jornal medio por hora en la industria ma-
nufacturera, incluyendo prestaciones so-
ciales .... . .... 1 •• • • • ••••••••• • •••••••••••• 

11. Aumento en 5 años . .. .... .... . . . . . . . . . . 
12. ¡Exportaciones totales F.O.B. 1967 . . . . . 
13 . I/\umento en 5 años .... . .. ... . . . . .. .. . . . 
14. ¡Importaciones totaJes GIF 1967 .. ... . . . . 
15. Aumento en ci nco ·años . . .. .. .... . .. . . .. . 
16. Importacion es de Estados Unidos, 1967, 

IC,I,F ...... .. . . ..... . .... ... ..... .. . . . . . .. . 
17 . Aumento en 5 años .. ... ... . ...... .. .... . 
18 . Importaciones del M.e.E., 1967, CIF ... . 
19. Aumento en 5 años . . .. .. ......... . ..... . 
20. Reservas ' internacio nales, junio, 1963 ... . 
21. Gastos para consumo privado 

US$ 0.13 
125.4% 
320 MM. US$ 
482% 
996 MM. US$ 
136% 

305 MIM US$ 
38% 
62 MM. US$ 
123 % 
380 MM. US$ 

a) Tota l, 1966 : .... '.... .. ........ .. ....... 2.980 MM. US$ 
b) Aumento en 5 años (precios constantes) 36% 
e) Porcentaje del G.C.P. para alimento~: 

i)1 11961: .... . . ....... ..... ...... ... .... ' 54 % 
ii) 1966 : ......... .. .... . ............... 52% 

d) Porcentaje del G.C .P. para vestido'), 
1966 : .. .. . ............ . ..... . . . .... . .... 11 % 

e) Porcentaje del G. C. P. para artículo') 
durables para el hogar, 1966 . .... . . . . . 3% 

22. Número de automóviles en uso, enero 1 c), 

1968 . . . . ... . . . . . .. .. . . . .......... . . . ..... . 22.000 
23. ,Aumento en 5 años ..... . . .. .......... .. . 67 % 
24 . , Iúmero de camiones y bu es en uso, enero 

1'0 1967 ....... . . . ........ ....... . . . .... .. . 
25. Aumento en 5 años . .... .. ...... .. .. ... . . 
26 . rr'eléfonos en uso, enero 1 Q, 1968 ...... .. . . 
27. Aparatos de T. V. en uso, 1967 . ....... . 
28., Aum ento en 5 años ... . . . . . .. . .... . .. .. . . 
29.· Consumo de hierro"', 1966 ............... . 
30. ,Aumento en 5 años .. . . . ............. . . . 
31 . ¡P r oducción de ceme nt o, 1967 .. . ....... . 
32. ,Aumento en 5 a ños .. ... ........ . ..... .. . 
33 . !Producción de electricidad, 1967 .... . . . . 
34. Aumento en 5 años ... . :- . ........ . ...... . 
35. Consumo per capita de energía como por

centaje del consum o en E stados Unidos, 

32. 000 
30 % 
324.000 
75.000 
134% 
2'16.000 T. M. 
227% 
2.436.000 T. M. 
208 % 
4. 910 Kwh. 
148% 

1966 . ...... .. .. . ....... . .. . . .......... . ... 5 .3% 

* Precios de 1966 
** P roducción 

*** 'E nero 19 d e 1967 
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25 % 

17 % 
18 % 

US$ 0.35 
13 % 
510 MM. US$ 
,10% 
497 MM. US$ 
-8 % 

225 MM. US$ 
-19 % 
80 MM. US$ 
-24 % 
117 MM. US$ 

4.670. MM. US$ 
29% 

147.000 
23 % 

125.000 
32% 
479.000 *** 
380.000 
85 % 

514.{)00 T. M. 
27 % 
2.11"2.000 T. M. 
22 % 
6.500 Kwh . 

64 % 

5.6% 
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El Mercado Internacional 
de Exportación 

no Tradicionales 
y las metas 

de Productos 

He aceptado del mejor grado la 
amable invitación que me formulara 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para presentar algunos comentarios 
en torno al excelente trabajo elabo' 
rado por Hernando Ospina y Fer
nando Sanz Manrique en el cual se 
señala la necesidad, los métodos y 
procedimientos para el estableci
miento de metas de exportación de 
productos no tradicionales. Se me 
ha pedido también que analice en es
tos comentarios la manera como in
cide el mercado internacional en 
dichas propuestas. 

Desde luego un análisis pormeno' 
rizado, producto por producto, de 
la demanda internacional presenta 
para las limitaciones de este traba
jo y más aún de su autor, dificulta
des evidentes. En primer lugar las 
listas de productos que se señalan 
en el. trabajo de Ospina y Sanz, tie' 
nen un carácter meramente indica
tivo. Pero además, y aún si así no 
fuera, el .análisis del comportamien
to de la demanda de tales produc
tos en el rnercado mundial sería un 
trabajo muy extenso que excedería 
el alcance de un comentario gene-

POR ARISTIDES RODRIGUEZ 

1 al. De ese trabajo deberán encar
garse, si, como parece, se aceptan 
las conclusiones del estudio, los gru· 
pos que rendirán su informe antes 
del 31 de diciembre del año en cur
so. Plazo angustioso, sin duda. 

No obst.ante todo ello, no creo inú
til presentar algunas someras obser
vaciones sobre dicho estudio. Sea 
de ellas la primera señalar cómo el 
establecimiento de metas y priori
dades no debe ser una labor que Se 
realice, como la mayoría de los es
tudios - recuérdese el famoso que 
preparara la firma Artur D. Little 
en 1964- de una sola vez. Por el 
contrario, lo necesario es implan
tar un mecanismo que esté perma
nentemente revisando las metas de 
exportación, adaptándolas, y esta
bleciendo los correctivos del caso, 
según se comporten los dos extremos 
del proceso: de un lado la oferta, 
es decir, la producción nacional, 
atendidas sus condiciones de cali
dad, de precio, de oportunidad de 
entrega, en 'Ocasiones de servicio, 
y, de otro, la demanda de los mer
cados extranjeros. Y es por ello que 
celebro que el estudio en cuestión 
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no proponga en relación con los prl)' 
ductos que se incluyan en las "listas 
prioritarias" tratamientos o incenti
vos excepcionales, distintos a los de 
carácter general de que deben gozal' 
los productos de exportación, y que 
se limite a recomendar que en re
lación con los productos que inte' 
gren dichas listas se les otorgue 
asistencia financiera y técnica es
peciales. Esto por la razón muy sim
ple de 'que no en todos los casos 
puede preverse con la precisión su
ficiente, ni aún a mediano plazo, el 
comportamiento de ]a demanda o 
de la oferta, especialmente cuando 
se trata de productos básicos. Y, 
además, porque debe dejarse abier
ta la posibilidad a la emergencia 
de nuevos productos y actividades 
que bien pueden merecer, andando 
el tiempo, figurar entre la lista de 
productos incluídos en las metas a 
corto o largo plazo. Como tampoco 
será extraño que tengan que ebmi
narse de dichas listas productos ini
cialn1ente incluidos en ellas, según 
sean las circunstancias bien de] 
mercado mundial , bien del domés
tico. 

2. El estudio en cuestión, se mues
tra de acuerdo, en términos gene
rale s~ con el régimen de incentivos 
actualmente consagrado en favor 
de las exportaciQnes aunque propo
ne algunas mejoras, fruto de la ex
periencia de los últimos años. E in
siste, con muy sobrada razón, en la 
necesidad de mantener un tipo de 
cambio realista, refl.ejo permanente 
del nivel de precios interno, como 
base fundamental de una política de 
exportación estable. Con este telón 
de fondo de incentivos, de realismo 
cambiario, de facilidades adminis
trativas, aboca la necesidad de es
tablecer prioridades en la promoción 
de expoliaciones a fin de evitar una 
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dispersión de esfuerzos, para lo cual 
recomienda la fijación de metas 
concretas de exportación, a partir 
de la actual producción colombiana, 
que se traduzcan en un aumento de 
los ingresos al país para que las 
exportaciones no tradicionales a l· 
cancen la cifra de $ 1.000 millones 
en 1975. 

3. No obstante la imposibilidad ya 
mencionada, de analizar la deman
da externa de los productos elegidos 
con carácter simplemente indicati
vo en dicho estudio, sí resulta posi
ble y conveniente detenerse un poco 
en la consideración del procedimien
to, la metodología que debe adoptar
se para el establecimiento de las 
metas de exportación, de manera 
que ellas consulten, de la mejor 
forma posible, la realidad del mer
cado externo. 

El trabajo comentado propone, en 
esencia, que atendida una serie de 
criterios tales como insumo de ma
terias primas nacionales, creación 
de empleo, valor agregado, etc., se 
establezcan las listas de productos 
en los cuajes deberán concentrarse 
prioritariamente los esfuer zos de 
promocióI) de exportaciones . Estos 
criterios son desde luego muy acer
tados y entr e ellos se incluye, co
mo era obvio el de " ... 6Q Productos 
para los cuales exista un amplio 
mercado internacional" . No señala 
el estudio prioridad alguna entre 103 

criterios propuestos defiriendo a un 
estudio posterior su valoración e im
portancia relativa. 

No sé si anticipándome a tal va · 
loración es como me atrevo a pro
poner que se adopte como criterio 
fundamental y como paso metodo
lógico previo a cualquier otro, el del 
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análisis del mercado mundial. Esto, 
que en materia de comercialización 
podrá ser apenas obvio, resulta d8 
indudable valor práctico, en el pre
sente caso. En efecto, en materia de 
exportación una consideración debe 
preceder a cua:l1quiera otra: la iden
tificación del mercado, sus caracte
rísticas, exigencias, perspectivas_ 
Solamente uné}. vez en posesión de 
tal información resulta conveniente 
iniciar la elaboración de las listas 
cuya confección deberá seguir los 
criterios señalados en el estudio. 
Por lo demás, es solamente identi
ficando la demanda y las posibilida
des de satisfacerJa, como resulta 
posible s-eñalar 111etas de exporta
ción, seleccionando para ello, des
de luego, aquelJa producción que en 
mejor forma contribuya al creci
miento de la economía nacional, al 
incremento de 1 e-mpleo, al -desarrollo 
de la tecnología etc. 

4_ Para el establecimiento de me
tas de exportación resulta también 
indispensable distinguir 'entre dos 
amplios grupos de productos: aqu~-
110s que enfrentan dificultades de 
demanda en el rnel'cado mundial ya 
sea por razones de poJítica comer
cial, de pl·oteccionismo, de acuer
dos preferenciales, de inelasticidad, 
los cuales, aunque no en todos los 
casos (los textiles son ciertamente 
una excepción) coinciden en general 
con los productos agropecuarios. De 
otro laldo deben cOnSideraTise las 
perspectivas de demanda externa y 
de oferta nacional de productos ma
nuf acturados. 

Para los del primer grupo -pro
ductos agrícolas principalmente
su inclusión en la lista de artículos 
que serán objeto de especiales es
fuerzos de promoción, no resulta en 
modo alguno suficiente. Se trata aquí 

de productos cuya demanda es con 
alarmante frecuencia muy inestable 
y que, de contera, inciden peligro
samente en los niveles de abasteci
miento interno y de precios y que, 
por tanto, deben ser objeto de tra
tamientos especiales. 

Conviene distinguir, aquí también 
y como lo han hecho las autoridades 
gubernamentales responsables en la 
materia, entre la necesidad de colo
car en los mercados internacionales 
los excedentes de la producción 
agrícola necesaria para el abasteci
miento de la demanda nacional a 
niv~les razonables de precio, y la 
conveniencia de aprovechar las ven 
tajas comparativas que presenta el 
país para la producción y exporta
ción de productos agropecuarios que 
cuentan con una demanda interna
ciona'l relativamente estable. No obs
tante esa distinción debe advertirse 
que, desde un punto de vista adm i
nistrativo y aun promocional, el pro
blema debe ser tratado como un 
problema de conjunto y que igual 
carácter deberán tener las solucio
nes que a él se propongan. Porque 
no de otra manera resulta posible 
establecer un sistema orgánico que , 
por así decirlo , al colocar en una 
mislna canasta la producción agro
pecuaria básica, compense pérdidas 
con utilidades, mantenga precios es
tables para el productor y el con
sumidor nacional y organice y eje
cute una política de exportación de 
la producción agropecuaria básica. 
'Esto se ha hecho ya, en gran medi
da. Y con éxito, 'en muchos casos. 
Pero me atrevería a afirmar que 
falta el poderoso mecanismo finan
ciero que requiere una empresa de 
esa naturaleza, lo mismo que los 
mecanismos comerciales por cierto 
muy espe'Cializados que ella exige. 
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5. Igual procedimiento creo que 
deberá seguirse tratándose de pro
ductos manufacturados, nuevamen
te introduciendo las distinciones del 
caso. La primera de las cuales obli
ga a separar a aquellos cuya de
manda, a la qu~ normalmente los 
países en desarrollo debieran tener 
acceso libre, se encuentra obstruí
da, falseada por la política comel'
cial de los países compradores. Así 
paralelamente con la dificultad que 
ern1,'enta, por ig;uailes raz'Ones, la: 
mayoría de los productos básicos, 
se han venido creando obstáculos 
por parte de los países industrializa
dos a las exportaciones de ciertas 
manufacturas y semimanufactura::;, 
de forma 'que ha venido " crecien
do la audiencia" de las exportacil)
nes del tercer mundo bajo interdic
ción imperial, como lo indican cla
ramente las cifras dadas a conocer 
por la Cepal y a¡ún por el Cies. Hago 
esta breve digresión para señalar 
también, aunque de paso, cómo la 
política comercial del país debe to
mar conciencia de las metas con
cretas de exportación y servir de 
apoyo a la labor promocional, bien 
que se trate de tareas distintas, que 
requieren organismos y técnicas y 
personal especializados. 

6. En lo que se refiere a otras ma
nufacturas distintas a las ya men
cionadas, 'la consulta al mercado 
mundial, su análisis, treviste una im
portancia doble y extraordinaria· 
mente dinámica pues permitirá, pri· 
meramente, señalar cuales son 
aquellos productos actuales sobre 
los cuales deberán concentrarse to.· 
dos los esfuerzos de promoción. P.e
ro~ más aún, hará posible identificar 
productos que aunque no se están 
elaborando actualmente en el país, 
podrían ser lo con miras a convertir
se ·en nuevas fuentes productoras de 
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divisas. Esto Ile~aría a una nueva 
etapa, fundamental, en el aumento 
y la diversificación de las exporta
ciones colombianas y sin la cual no 
podría romperse el círculo vicioso 
que impide lograr un crecimiento 
más dinámico. Etapa que consisti· 
ría en promover, según las exig,en
cias del mercado externo, nuevas 
empresas creadas exclusiva o fun' 
damentalm'ente para la exportación 
y orientadas solamente hacia el mer
cado externo. Ni más ni menos, aproo 
vechar la experiencia de quienes 
han logrado un éxito sin preeeden
tes en materia de exportaciones, es 
decir, el Japón, pero singularmen· 
te Hong Kong y Taiwan. 

7. Y es que, en el futuro, el seña
lamiento de objetivos de exporta· 
ción, la adopción de metas o de prio
rida'des , tendrá que tener 'esa carac
terística fundamental: la de partir 
del mercado mundial para produ
cir lo que éste demanda y en las 
condiciones precisas 'en que lo de· 
manda y no a'l revés, como forzosa
mente lo ha t<7nido que hacer el país 
en los primeros años en que se ha 
lanzado con decisión a la conquista 
de mercados externos. 

Si así no se procediera, es decir 
procurando producir lo que se com
pra en lugar solamente de tratar de 
vender lo que se procfuce, cualquier 
política de promoción de exportacio
nes quedaría trunca, por ciega. Ca · 
mo quedaría paralizada también si 
no hace de este proceso de adopción 
de prioridades y de metas un proce
so continuo, permanente y de extra
ordinario dinamismo. 

8. En cuanto a la labor promocio
nal e investigativa es admirable d 
éxito alcanzado por Co'lombia con la 
creación de P roexpo. Aún compal'-
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tiendo, como lo hago, muchas de las 
apreciaciones del estudio de los doC'
tares Sanz y Ospina, creo que en 
buena medida se dirigen, con contri
buciones innegables, a proponer que 
se sistematicen aún más las labores 
que adelanta Proexpo. Entidad que 
por lo demás, ya ha realizado al res
pecto una tarea importante de la 
cual es ejemplo el estudio de metas 
de exportación que realizó para 1970. 

Sin embargo, es cierto que cumpii· 
da ya, con éxito, una primera eta
pa de "promoción general" debe en
trarse en un nuevo capítulo en el 
cual sin caer en inflexibilidades 0 

simplismos, se señalen prioridades 
para la promoción de exportaciones 
de indudable valor como sistema y 
de cierto atractivo psicológico, co
mo suelen tenerlo todas ,las metas. 

Para esta labor, que por cierto el 
Fóndo ya está cumpliendo, las auto
ridades y organismos colombianus 
están extraordinariamente capacita
dos en lO' que se refiere a la parte 
promocional, en un sentido estricto. 

Pero existe un vacío preocupante. 
Si se acepta que la política de pro· 
moción de expO'rtaciones debe mi
rar hacia el futuro, resulta necesa
rio concliiir que no existen actual
mente medios específicos para fo
mentar esa creación de nuevas em
presas de exportación. En mi sentir 
faltan para ellO' fundamentalmente 
un eslabón en la cadena de promo
ción y seguramente un estudio nue
vo de las facilidades que otorga el 
Plan Vallejo y de la necesidad de 
aprovechar al máximo las posibi
lidades que ofrecen las zonas fran
cas. 

Respecto al eslabón faltante en la 
cadena de promoción es de O'bser-

varse que, aunque existe un meca
nismo capacitado para localizar nue
vos proyectos y aun para realizar 
los estudios completos necesarios 
-Proexpo- no hay organismo pú
blico, o privado, que esté especial
mente dotado de los medios necesa
rios para lograr que tales proyectos 
se realicen efectivamente. Obvia
mente tendrá que ser un organismO' 
o mejor aún un conjunto de facilida
des - un mecanismo- de carácter 
financiero. Parcialmente, hoy cum
ple esta función el IFI, perO' no con 
un carácter especializado y es por 
eso que, reconociendo la extraordi
naria labor que el Instituto ha rea
lizado en -ese campo, sería de op ~
nión que las facilidades que otorga 
se complementarán debidamente. 
Esto podría lograrse dentro de las 
r-eglamentaciones existentes, si el 
Fondo de Promoción de ExportaCÍ:J
nes agregara al importante conjunto 
de servicios financieros que hoy su
ministra al exportador el único que 
falta: la financiación de inversión 
fija." Como al Fondo le corresponde 
adelantar la promoción interna y ex
terna y realizar los estudios par (l 
la adopción de una política de pro
moción de exportaciones, está extra
ordinariamente capacitado para su
plir el vacío mencionado, promo
viendo y financiando directamente 
nuevos proyectos, principalmente 
los dedicados exclusivamente a la 
exportación, e inclusive participan
do en ellos en forma directa. 

9. Por otra parte, no creemos que 
el establecimiento de zonas francas 
y la adopción del Plan Vallejo es
tén rindiendo todos los frutos que de 
ellos puede esperarse como genera
dores de empleo y de divisas. Segú~ 
parece las autoridades competentes 
adelantan actualmente estudios so
bre la materia, los cuales se tradu-
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cIran seguramente en una mejor 
operación de estos sistemas. PermÍ
taseme observar, sin embargo, que 
los escollos principales para alcan
zar ese objetivo parecen consistir 
en la necesidad de permitir la im
portación de ma'quinaria dentro del 
Plan Vallejo y, en ciertos casos en 
que ello sea imprescindible, que 
parte de su producción se destine al 
mercado doméstico. Esto desde lue
go plantea una serie de dificultade<;; , 
seguramente salvables a través de 
una mayor precisión en los contra
tos, una vigilancia más estrecha y 
eventualmente ,el establecimiento de 
zonas aduaneras en las 'que se co· 
bren los correspondientes derechos 
sobre las unidades producidas con 
destino al mercado doméstico. 

Respecto a las zonas francas pa
recería que la amplitud de que go
zan, las constriñera en forma igual 
a como limitan las exportaciones de 
Plan Vallejo las restricciones im
puestas a este sistema. En efecto, 
aparte de la agilidad cambiaria que 
permite la operación de las zona:s, 
no existen alicientes ni estímulos es
peciales para su producción y el 
país se desentien'de un poco de 
ellas, porque no es muy claro el be
neficio que está recibiendo por las 
exportaciones que desde allí se rea
lizan, toda vez que los reglamentos 
son indiferentes en cuanto al valor 
agregado nacional de lo que allí Sl~ 
produzca y exporte. 

Quizá esta c;lifiGultad pudiera ob
viarse si se modificara el régimen 
de las zonas para permitir que, me
diante contratos especiales y a de
terminadas industrias que produz
can artículos para la exportación 
con un agregado nacional considera
ble, se les otorgara CAT sobre sus 
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exportaciones, con la consiguiente 
obligación de reintegro. Se trataría 
de contratos similares a 10s del Plan 
Vallejo pero con obligaciones preci
sas en cuanto a porcentajes de in
tegración. Aunque actualmente y 
creo que ello es un contrasentido, 
el CAT se otorga sobre el total del 
valor FOB de los artículos exporta
dos cuando debiera limitarse única
mente al valor agregado nacional, 
el régimen que se establezca para 
las zonas francas debe ser similar 
al del Plan Vallejo para evitar in
congruencias perjudiciales. 

Si me he permitido hacer hinca
pié en estos dos sistemas, es porque, 
considero que se prestan muy favo
rablemente para el establecimiento 
de industrias nuevas, dedicadas ex
clusivamente a la exportación. 

10. Algunas observaciones breves 
para terminar. El. estudio opina, y 
esta ha sido la experiencia de Pro
expo, que el problema principal de 
las exportaciones . colombianas se 
encuentra por el lado de la oferta, 
y que el mayor estrangulamiento se 
localiza en una producción nacio
nal escasa, o que no puede satisfa
cer las condiciones de calidad, pre· 
cio, etc., que exige el mercado mun
dial. A esta circunstancia evidente 
habría que agregar que en muchos 
casos los márgenes internos de uti
lidad son tales 'que un aumento de 
la producción y las consiguientes 
economías de escala, no alcanzan a 
constituir aliciente eficaz para me
jorar la subutiJizac!ón de equipo. 

Aunque se trata de circunstancias 
conocidas, y que deben ser tenidas 
en cuenta en la elaboración de las 
m'etas de exportación, y en general 
de la política económica, conviene 
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también tener presente los posibles 
efectos que pudieran seguirse para 
las exportaciones ,colombianas de 
un posible nlovimiento contraccio
nista de la economía mundial, como 
lo teme el estudio de los doctores 
Sanz y Ospina. Esa posibilidad, en 
mi sentir, está también señalando 
la conveniencia de ¡que en la adop
ción de metas y en la promoción de 
exportaciones, se establezcan me
dios especializados para tratar se
paradamente los productos agrope
cuarios de las manufacturas y semi· 
manufactur as , pues son ciertamente 
los primeros los que más fácilmen
te se afectar ían por una contracción 
de la demanda internacional. 

Por último, considero indispensa
ble que del estudio de la demanda 
mundial que llevará a la identifica
ción de los productos que deban ex· 
por tarse , o cuya producción debe ini-

ciarse sin demora con tal fin, debe 
seguirse una estrategia comercial 
según sean los mercados elegidos y 
las zonas geográficas correspondien
tes. Esto tiene especial importan
cia en el caso de los países del gru' 
po Andino y los demás pertenecien
tes a la Alalc, respecto a los cuales 
es urgente diseñar una política es
pecífica de promoción de exporta
'CÍones, como un capitulo especial 
dentro de las metas propuestas. Más 
aún, deberá tenerse simultáneamen
te en cuenta la posición de todas 
aquellas industrias que enfrentarán 
la competencia de las de otros paí
ses dentro del mer cado colombiano, 
especialmente de los países andinos 
si, como se ha esperado, este nue
vo lnecanismo de integración logra 
seguir su avance sin tropiezos de
finitivos. 
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La Política Internacional 
del Café 

POR HERNAN JARAMILLO aCAMPO 

La industria cafetera mantiene una predominante influencia 
en el comercio exterior de Latinoamérica al tiempo que continúa 
como el producto agrícola de mayor importancia en el mercado mun
dial. Cerca de 20 millones de personas están dedicadas en forma di
recta. al cultivo de café en el mundo. Sinembargo la característica 
más peculiar de dicha industria es la que ella establece un tipo muy 
especial de cooperación y comercio entre las economías industriales 
y los países subdesarrollados. En efecto se puede decir que casi por 
definición el café se consume en países de alto nivel de ingreso y 
se produce en las áreas atrasadas. Por esa razón cuando se discuten 
y adoptan políticas internacionales sobre el café se define siempre 
una filosofía sobre los términos de intercambio entre esas dos áreas. 

Para apreciar el origen de la actual política internacional que 
regula el comercio del café y apreciar las proyecciones a corto y 
mediano plazo es útil considerar las circunstancias que existían 
cuando se negoció el Convenio, o sea en 1962. 

En tal fecha el consumo mundial llegaba a 50 millones de sacos 
y la producción exportable excedía los 55 millones. Todo ind' caba 
que dado el lento crecimiento del consumo a una tasa muy inferior 
a tres por ciento anual, las existencias, ya de por sí muy altas en 
tal fecha, se incrementarían en 5 millones de sacos al año. Se t ra
tab[l. por lo tanto de un artículo superproducido, cuyo mercado de
bía regularse para evitar una peligrosa depresión de los precios que 
necesariamente afectarían el desarrollo económico y aún la estabili
dad social de cerca de cuarenta países productores. 

El Convenio debía, por lo tanto, organizarse para administrar 
un ciclo de superproducción. Esa fue su filosofía y su objetivo. En el 
preámbulo de Acuerdo negociado en Nueva York en 1962 se dijo: 
"Encontrando motivos para esperar una persistente tendencia al de
seq uilibrio entre la producción y el consumo, a la acumulación de 
existencias que significan una carga y a marcadas fluctuaciones sn 
los precios que pueden resultar perjudiciales para productores y 
consumidores;" . 
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Más adelante en el artículo 19., sobre objetivos del Convenjo 
se lee: "Los objetivos de este Convenio son..... . (2) Aliviar las 
graves dificultades ocasionadas por gravosos excedentes y las ex
cesivas fluctuaciones de los precios del café en perjuicio de los in
tereses de productores y consumidores". 

Debemos insistir en la consideración de que el Acuerdo fue 
adoptado y negociado para manejar la superproducción del café. 
Para el logro de ese propósito se creó como principal instrumento 
el sistema de las cuotas anuales que regula las exportaciones con 
el fin de ajustar en cada período la oferta a las proyecciones esti
madas de la demanda. El artículo 30 reglamentó así la cuota anual : 
"Por lo menos cada 30 días antes del principio de cada año cafetero, 
el Consej o aprobará por mayoría de dos tercios un cálculo de las 
importaciones totales del mundo para el año siguiente y un cálculo 
de las exportaciones probables procedentes de los países que no 
son Miembros de la Organización. (2) A base de estos cálculos, el 
Consejo fijará inmediatamente las cuotas anuales de exportación 
cuya cifra constituirá un porcentaje de las cuotas básicas indicadas 
en el Anexo A; dicho porcentaje será el mismo para todos los Mieln
br os exportadores". 

·X· -l(. ·x· 

La superproducción de café ha sido siempre durante el presen
t e siglo un fenómeno brasiler o. Solo ese país ha sufr ido bajas de un 
sesenta y setenta por ciento en su producción exportable de un año 
a otro y solo él ha estado en capacidad de aumentarla en un cien
to por ciento de un año a otro. La irregularidad de las cosechas 
br asIleras es el facto r que le crea al comercio de este artículo su 
inestabilidad y el que provoca también las bruscas fl uctuaciones 
de los precios. Entre 1964 y 1970 la producción estable del Bn:¡sil 
ha tenido el siguiente movimiento, en millones de sacos: 

1964-65 10 millones 
1965-66 37.700 mil lones 
1966- 67 20 lnillones 
1967- 68 23 millones 
1968-69 16. 500 millones 
1969- 70 19 millones 
1970- 71 10 millones 

Vemos que en el período de los siete años frente a una produc
ción media de 19 millones quinientos mil sacos se han registrado 
producdones incrementadas en más de un ciento por ciento COU10 

en 1965 o reducidas también en un ciento por ciento como en 1964 
y 1970. 
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En c:ambio la producción de las otras áreas, aunque registra li
geros aumentos, muy en consonancia con la tasa del consumo mun
dial, se mantiene dentro de una relativa estabilidad. 

Veamos cuál ha sido el movimiento de Afri cana: 

Promedio 1961-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 

15.834.000 
15.560.000 
18.444.000 
18.215.000 
18.944.000 
19.401. 000 

Es cierto que el grupo africano presenta un aumento de Íl'npor
tancia entre 1966 y 67 pero a partir de ese año su producción se es
tabiliza 

En el grupo de países centroamericanos se observa aún una 
mayor regularidad en las cosechas, las cuales han seguido el si.
guiente curso: 

Promedio 1961-66 10.556.000 
]966- 67 10.168.000 
1967-68 11. 667.000 
1968- 69 10.692.000 
1969-70 11.802.000 
1970-71 11.439.000 

Colombia es también un ejemplo de estabilidad, con las siguien
tes cifras de producción: 

Pronledio 1961- 66 7.870.000 
1966- 67 7.600 .000 
1967-68 8.000.000 
1968-69 7.900.000 
1969-70 8.100.000 
1970-71 8.200 .000 

El ritmo de producción de las distintas áreas indica que toda 
estimación sobre las cosechas futuras dependerá casi en un todo 
de la política de producción y resiembras del Brasil así como de 
un hecho aún más difícil de predecir como es la frecuencia e in
tensidad de las futuras heladas especialmente en las zonas más 
vulnerables o sea el Sur de Sao Paulo y el Norte de Paraná. 
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Quienes en 1962 participamos en la negociación del Convenio 
Cafetero e igualmente concurrimos a Londres en agosto de 1970 pa
ra definir la cuota del próximo año cafetero nos encontramos con 
la paradójica situación de que teníamos que adaptar y aplicar un 
instrumento creado para un ciclo de superproducción a un período 
de equilibrio y aún de posible escasez. En otros términos: Un sis
tema de cuotas ideado para reducir la oferta tenía ahora que fun
cionar para incrementarla artificialmente con el fin de atende~ al 
ánimo especulativo que se presenta cada vez que existe una pro
yección de escasez en un producto primario. 

·x· .y,- .¡(-

En 1969 terminó, como consecuencia de las condiciones climá
ticas adversas que han predon1inado en el Brasil durante los últi
mos años, un ciclo de superproducción. Todo indica que la proyec
ción para el período de 1970-75 presentará una producción prome~ 
dio muy inferior al consumo estimado para el mismo período. En 
efecto los estudios adelantados por la Organización Internacional 
del Café, presentan la siguiente producción probable: 

1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 

Promedio anual 

38.900.000 sacos 
53.800.000 sacos 
57.800.000 sacos 
60.000.000 sacos 
62.000.000 sacos 

54.500.000 

Las anteriores cifras se han estimado sobre las siguientes hi
pótesis: 

1) Que el ritmo de siembras y de producción en los distintos países 
luiembros de la Organización Internacional del Café se ajusten 
a los programas y metas fij ados por cada uno de ellos y oportu
namente protocolizados ante la Secretaría de esa Organización. 

2) Que en el lapso 1970-75 no se presenten heladas en el Brasil que 
modifiquen bruscamente el volumen de las cosechas. 

Si la primera hipótesis no se cumple o sea si los países produc
tores estimulados por los Slctuales niveles de precios, extienden 
el srea cafetera o incrementan sustancialmente la productividad, 
el ciclo de la escasez podrá recortarse y por lo tanto podrá presen
tarse una nueva superproducción cuyas características y gravedad 
dependerán en un todo del ritmo y volumen de las nuevas siem
bras. De otro lado, la ocurrencia de heladas en el Br,asil puede 
compensar la expansión en otras áreas como también agudizar la 
escasez si tal expansión no se presentare. 
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Para el mismo período de 1970-75 existen dos alternativas en 
cuanto al volumen del consumo probable. 

Si dicho consumo continúa expandiéndose a una tasa promedio 
del tres por ciento, especialmente por el incremento en los llama
dos mercados nuevos, el consumo total aproximado por los cinco 
años será de 306.000.000 de sacos o sea un promedio de sesenta y 
un millones de sacos anuales. En esta alternativa existirá un déficit 
de cerca de 35 millones que tendrá que ser atendido con las exis
tencias actuales. 

Puede, por otra parte, pensarse que el consumo solo crezca a 
la tasa del 2.1, si se mantienen las actuales cotizaciones, por el lla
mado fenómeno de elasticidad-precio. Sin embargo, la experiencia 
está indicando que como el consumo del café es característico de 
sectores de alto nivel de renta el aumento del precio del café verde 
no determina una disminución paralela o correlativa con los con
sumos por habitante. Pero aún aceptando esta hipótesis de un bajo 
crecimiento del consumo siempre existiría un déficit en el quin
quenio de quince millones de sacos. 

En materias cafeteras es muy difícil hacer profecías aún a cor
to o Tl1ediano plazo. Empero, lo lnás prudente en las actuales cir
cunstancias y con los factores conocidos es pensar que para los 
dos años inmediatarnente siguientes existirá un déficit real de la 
producción o sed de cafés frescos y que Péiréi el período completo 
de los cinco años puede presentarse una posición de equilibrio . 

·x· ·x· ·x· 

En el mercado cafetero existen tres calidades principales asa.· 
ber: Los cafés suaves, los cafés brasileros, conocidos también como 
arábigos no lavados y los cafés robustas. Aunque el café se utiliza 
como una materia prima y para cierto tipo de consumos la calidad no 
t iene una gran influencia, no debe desconocerse que en ciertos m er
cados existe una demanda importante para determinados tipos de 
café y muy especial para los cafés frescos o sea de cosecha. Por 
esa r azón en una situación de déficit no es fácil sustituír determ i
nados volúmenes con existencias almacenadas, desde hace años, de 
otras calidades. 

No existen estimativos que merezcan mucha confianza sobre 
los inventarios de café en manos de los países productores pues ES 

muy difícil tanto para los organismos internacionales como para 
los negociantes apreciar la veracidad de las informaciones que su
minjstran las autoridades de los países cafeteros y confr ontarlas en 
el interior de los mismo. Sin embargo no es muy aventurado apre
ciar hoy tales inventarios en la cifra de 38 millones de sacos de 
los cuales solo unos cinco y medio cor responderían a cafés suaves. 
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Tales existencias deben apreciarse como estrictamente nece
sarias en ese volumen para atender a dos finalidades. 

En primer término y como función inmediata la sincroniza
ción del flujo de la producción con el consumo o sea el llamado in
ventario de movimientos. Igualmente, como muy acertadamente 
lo explica la Organización Internacional del Café se requieren 
también las llamadas existencias de reserva para "atender a la 
demanda prevista en el supuesto de que la cosecha en curso resul
te deficitaria con respecto a la producción normal". 

El interrogante en el actual momento del mercado, con una 
innegable perspectiva de escasez, es conocer qué grupo va a ma
nejar tanto las existencias de reserva como las de movimiento: Si 
los productores o los consumidores. Esa es la actual batalla del café. 
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Financiación para 
Producciones Industriales y las 

Exportaciones Colombianas 

Introducción: 

El trabajo "Metas de Exportación 
de los P roductos no tradicionales 
Colombianos para 1975", elaborado 
por los doctores Ospina y Sanz Man
rique , el 'cual sirve de preámbulo 
para la entrega del primer número 
de la revista, que a buena hora ha 
decidido publicar la Cámara de Ca· 
merdo de Bogotá, es sin lugar a duo 
das uno de los más interesantes es
ludios que se han realizado en el 
país en los ,últimos años. En él se 
hace un análisis serio de las deter
minaciones que las autoridades gu
bernamentales y el sector privado 
d berán llevar a cabo para cumplir 
metas de exportación ambiciosas 
peTO no inalcanzables en el año de 
1975. 

Es por demás satisfactorio cono
cer que ,el actual gobierno, ha acep
tado el informe preparado por la 
Subdirección de Exportaciones del 
Instituto Colombiano de Comercio 
"INCOMEX", cuyos lineamientos 
generales presentan similitud con el 
estudio mencionado de los doctores 
Ospina y Sanz. 

POR HUGO VILLAMIL PERILLA 

En este artículo se presentan ob
servaciones que son resultado de la 
experiencia vivida por 'el autor en 
algunos años de su ejercicio profe
sional en el campo de las exporta
ciones y en el del financiamiento in
dustrial , así como conclusiones ob
tenidas en entrevistas y charlas c-an 
distinguidos hombres de empresas 
e industriales del país. Razón por la 
cual los conceptos pueden encontrar 
discrepancia con opiniones de otras 
personas que tienen sus propias teo· 
r ías al respecto. 

Prioridades de Producción 

Es sabido y se ha escrito bastante 
sobre el tema, que los países sub
desarrollados y en vía de desarrollo, 
dedican la mayoría de sus escasos 
recursos a la producción de bienes 
que en su mayor parte pertenecen 
al sector primario, en tanto que los 
países más desarrollados y más in
dustrializados dedican sus propios 
recursos a la fabricación de bienes 
pertenecientes ·al sector industrial, 
y que mientras los precios de los 
productos primarías, van casi siem
pre en permanenfe detrimento en 
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el mercado internacional, los pre
cios de los bienes fabricados en 103 
países idustrializados generalmente 
tienden al alza en ese mismo mero 
cado. Por esta razón los recursos 
que en Col()mbia son escasos, dada 
su condición de país en vía de des
arrollo, principalmente el capital, 
pero de manera especial y muy de3-
tacada la actividad empresarial, de· 
ben tratar ,de aprovecharse de ma
nera óptima, a fin de lograr que las 
producciones primarias se despla·· 
cen a producciones de bienes inter
medios y de capital, los cuales, co
mo se acaba de anotar, tienen pre
cios superiores que van incremen· 
tándose paulatinamente en el mer
cado internacional. 

Teniendo en cuenta esta idea y el 
objeto de este escrito se tratará de 
presentar las diferentes fuentes de fi· 
nanciamiento nacional e internacio
nal con que cuenta la industria ca-
10mbiana, así como los problemas 
que surgen en su utilización. Ade
más, serán tocados tangencialmente 
otros aspectos que corresponden a si· 
tuaciones estructurales, infraestruc
turales , tradicionales, gubernameu
tales etc., que repercuten ·en la uti
lización del crédito destinado a la 
industria (1). 

Se advierte, eso sí, que por la es
tructura económica del país en la 
actualidad, el sector exportador co
lombiano, principalmente el sector 
industrial exportador colombiano 
no goza de fuentes de financiamien· 
to diferentes a las que existen en 
el país y de las cuales puede bene
ficiarse cualquier sector industrial, 
sea no no exportador. 

La excepción a esta situación se 
encuentra en la prefinanciación de 
exportaciones que es posible obtener 
en el Fondo de Promüción de Ex-
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portaciones, pero la cual es dificil 
que correspon.da a un financ~amien· 
Lo puramente industrial, ya que no 
permite ,la adquisición de bienes de 
capital, ni la construcción de im;
talaciones industriales, sino que ha 
sido programada para otorgar ca
pital de trabajo a corto plazo, fi· 
nanciamiento para el estudio de mer
cados y para la realización de ac· 
tividades adicionales a la oper.ación 
exportadora en sí, tales como via!' 
jes al' exterior y participación en fe
rias y exposiciones internacionales. 

Fuentes de Financiamiento 
Industrial 

19 Instituto de Fomento Industrial 
(2). 

El Instituto de Fomento Indus
trial fue establecido ha'ce 30 años, en 
la administración del P.residente 
Eduardo Santos; sin embargo viene 
a tomar su verdadero auge y a ma
nifestarse como una entidad finan
ciera importante en el desarrollo 
económico del país, en el anterior 
gobierno del Presidente Carlos Lle· 
ras Restrepo, y bajo la dirección 
del economista Miguel Fadul. 

Ell Instituto de Fomento In'dustrial 
utiliza una serie de recursos pro
pios que destina al incremento en 
el capital de trabajo de diferentes 
industrias nacionales , o mixtas, es , 
tas últimas resultado de acuerdos 
multinacionales que surgieron a raiz 
del establecimiento del Mercado An
dino. Además maneja una serie de 
financiamientos otorgados por dife
rentes entidades externas tales como 
el Banco Interamericano de Desarro-
110 y Bancos de Desarrollo 'estableci
dos en países desarrollados, los cua
les otorgan al Instituto, una serie de 
líneas de crédito para que éste los 
maneje y oriente hacia el establecí-
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miento y fortalecimiento de iIldus· 
trias nacionales. Igualmente la 
Agencia Internacional de DesarroPo 
AID, tiene un fideicomiso con el Ins
tituto a fin de que éste pueda otor
gar a empresarios colombianos fi
nanciación para la adquisici6n de 
bienes de capital originarios de los 
Estados Unidos de Norte América. 

Pero desde el punto de vista de] 
desarrollo industrial, la experiencia 
que mejores y más satisfactorios re
sultados dio, fue la realizada en los 
últimos cuatro años, que consistió 
en Qtorgar financiación a empresas 
nacionales productoras de bienes de 
capital de origen nacional, para ;.;i
tuarlas en condiciones similares a 
las de proveedores extranjeros, per
mitiéndoles participar más acti
vamente en el mercado doméstico 
e ingresar en condiciones de igual
dad en el internacional. En la ac
tualidad a raíz de la transformación 
o asimilación del Instituto en Ban
co de Redescuento y en su carác
ter de entidad prestamista de última 
instancia, este sistema de crédi ~o 
ha sido adscrito al Fondo Financie
ro Industrial, para que de él puedan 
beneficiarse las diferentes entidades 
intermediarias financi ras que ex j~. 
ten en el país . 

29 Corporaciones F inancieras. 

Las Corporaciones Financieras, 
en su gran 'mayoría son el resultado 
del asocio de intereses privados na
cionales o extranjeros que se dedi· 
can de manera preferencial al des
arrollo de programas de tipo indus
trial. Las Corporaciones Financie
ras tienen una serie de ventajas so
bre ] os Bancos Comerciales, muchos 
de los cuales son sus accionistas, 
en el sentido de que les es posible 
hacer aportes directos en el capital 

social de las empresas, y en algunos 
casos controlar industrias importan
tes que acuden en busca de financia
miento, 'situación que es imposible 
de lograr por los bancos existentes 
en el país. Hay que destacar que las 
Corporaciones Financieras son ins
tituciones más o menos recientes, 
las cuales en general han tenido re
sultados satisfactorios y es innega
ble su valioso aporte al desarrollo 
económico e industrial. 

En la actualidad existen en el país 
cerca de una decena de Corporacio
nes Financieras, las cuales básica
mente y con rara excepción tienden 
a promover el desarrollo de la re
gión donde están ubicadas, tratando 
de cana'lizar el mayor número de 
recursos al desarrollo de proyectos 
regionales, a fin de solucionar los 
problemas existentes, principalmen
te los que hacen refereucia a la es
casez de recursos y utilización de 
mano de obra. Como ya se dijo las 
Corporaciones Financieras en gene
ral son el asocio de una serie de ca
pitales privados los cuales desean 
encontrar condiciones más flexibles 
de inversión y participación en los 
sectores industriales, y que han po
dido aglutinar no sola.mente los dif~
rentes capitales regionales , los cua
les son escasos, especialmente en 
ciertas regiones del país sino, lo que 
es más importante, han podido agru
par una serie de expertos en ma
terias financieras e industriales y 
han l()grado utilizar en la forma 
más adecuada los diferentes espe
cialistas y técnicos de la región. 
Igualmente gracias al desarrollo de 
diversos programas promovidos por 
las Corporaciones Financieras, y 
como ya se advirtió, ha sido posible 
disminuir el número de desemplea
dos existentes en las diferentes re
giones del país. 
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La Corporación Financiera Popu
lar es la única excepción existente, 
junto con el Instituto de Fomento 
Industrial, en lo que hace referencia 
al origen de su capital, ha sido es
tablecida con el aporte del sector pÚo 
blico, sin ninguna participación fi
nanciera del sector privado colom
biano. Esta Corporación tiene, al 
'igual que el Instituto de Fomento 
Industrial, campos precisos de ac· 
ción para lograr incrementar el des
arrollo industrial y su actuación es
tá condicionada y dirigida desde el 
sector oficial siendo de gran impor· 
tancia en el planteamiento de los 
sectores y las empresas que deben 
fortalecerse. Mientras que el Insti· 
tuto de Fomento Industrial otorga 
financiación principalmente a aque
llas empresas que podrían calificar· 
se como empresas medianas gran· 
des y grandes empresas dentro de 
la estructura industrial nacional, !a 
Corporación Financiera Popular 
desarrolla su labor colaborando al 
fortalecimiento financiero 'Y orien
tación industrial de lo que se podría 
calificar como pequeña y mediana 
industria, llegando en algunos casos 
a financiar industrias de tipo arte· 
sanal. Las Corporaciones Financie
ras exigen que se cumpaa una se
rie de requisitos r los cuales son neo 
cesarios para obtener aprobación de 
los créditos solicitados y que permi
ten a estas instituciones, cuando 
hay lugar a redescuento, justificar 
la petición ante la entidad corres
pondiente. 

39 Bancos Comerciales. 

Son otro tipo de entidad interme
diaria financiera, que puede parti
cipar activamente en la financia
ción de programas industriales. Sin 
embargo es necesario aclarar a'quí, 
que en Colombia los Bancos son en· 

S2 

tidades eminentemente comerciales 
y por esta razón solo participan en 
operaciones -que les ofrezcan el me
nor riesgo, y. no hacen utilización 
más intensiva de créditos especiales 
de fomento pues no encuentran inte
resante esta clase de operaciones, 
debido al riesgo que conllevan y al 
rendimiento que les deja este tipo 
de negocios. 

No obstante , la mayoría de los 
Bancos del país colabora al desa:· 
rrollo industrial mediante la vincu
lación al capital de las Corporacio
nes Financieras, o mediante el tra
tamiento especial otorgado a crédi
tos de fomento. Para la financiación 
industrial los Bancos cuentan ade
más de sus propios recursos con po· 
sibilidades de financiación median' 
te la utilización de 'modalidades es
peciales de redescuento establecidas, 
que rigen actualmente en el país 
en las cuales pueden calificar a lln 
de obtener redescuento en pareen· 
t ajes significativos . Estos sistemas 
de crédito pueden resumirse de IR 
siguiente manera: 

a) Recursos de crédito originados 
por el Decreto 384 de 1950 ; 

b) Recursos provenientes del Fon
do Financiero Industrial ; 

c) Recursos provenientes del Fon· 
do para Inversiones Privada~ 
"FIP" ; 

d) Recursos externos de los pro'· 
p10s Bancos; 

e) Recursos provenientes de re
descuento de bonos de prenda 
emitidos por los A'lmacenes Ge' 
nerales de Depósito. 

Es interesante explicar así sea en 
forma breve, algunas de las más 
importantes entre las diferent8s 
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fuentes que acabamos de mencionar 
indicando 'cuales son .las posibili· 
dades de financiamiento así 'Como 
sus limitaciones. 

a) Recursos de crédito originados 
por el De'Creto 384 de 1950. 

Mediante la utilización de recur
sos provenientes de esta fuente, es 
posible financiar a industrias manu
factureras de transformación, que 
deseen incrementar su capital ,de tra
bajo, adquirir bienes de capital o 
realizar construcciones industriales. 

b) Fondo Financiero Industrial. 

A'quí es donde probablemente apa· 
rece 1 a modalidad de crédito más 
adecuada para la pequeña y media
na industria colombiana, ya que 
mediante su utilización es posible 
la adquisición de bienes de capital 
de origen nacional o extranjero, ca
pital de trabajo y financiación para 
la construcción y ampliación de 
plantas jndustriales. De este siste· 
ma pueden beneficiarse todas aqueo 
llas empresas cuyos activos totales 
no sean superiores a los 15 millones 
de pesos y los dineros que pueden 
obtenerse hasta con cinco año's de 
plazo se logran en condiciones e in
tereses por demás satisfactorios. 
Como ya se indicó anteriormente 
este mismo fondo maneja en la ac· 
tualidad la financiación para pro
ducción y venta de bienes de capi
tal de orligen nacional. 

c) Fondo para Inversiones Priva
das "FIP". 

Aquellas empresas cuyo capital 
sea de origen privado, podrán lograr 
financiación para adquirir bienes de 
capital, realizar estudios de factibi· 
lidad y para incrementar el capital 
de trabajo. 

Este fondo permite otorgar finan
ciamiento a un plazo máximo de 10 
años y al fgual -que en el Fondo Fi· 
nanciero Industrial, las condiciones 
de intereses son bastante atractivas 
si se compara con el crédito ordina
rio que se pueda adquirir en el país. 

SituacIón de la financiación indus
trial en la actualidad 

Someramente se han presentaJIo 
anteriormente algunas de las difc · 
rentes fuentes existentes en el país 
para obtención de financiamiento de 
tipo Industrial, indicando las 'Con· 
diciones de este financiamiento. 

Sin embargo, hay que partir de la 
base de que el país en realidad tiene 
el empeño, manifestado en diversas 
oportunidade~ por voceros guberna
mentales y autoridades económicas , 
de lanzarse en forma agresiva bacia 
la industrialización y la conquista 
de mercados internacionales que 
permitan incrementar el nivel de VI· 

da del pueblo colombiano y solucio
nar o por lo menos disminuir una 
serie de problemas de empleo y sub
empleo existentes en la actualidad. 

Según lo anterior, y teniendo en 
cuenta las diferentes condiciones y 
requisitos exigidos para beneficiarse 
de un préstamo de tipo industrial, 
se encontrará una serie de hechos 
que entraban y disminuyen la posi· 
bilidad de utilizar este sistema de 
crédito. 

Se presenta enseguida una serie 
de situaciones vigentes en la indus
tria colombiana, correspondientes a 
faHas estructurales e infraestructu
rales, las cuales solo podrán corre· 
girse mediante la determinación 
conjunta de los sectores públicos 
y privado y que permitirán al país 
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ingresar definitivamente pQr la vía 
del desarrollo económico e indus
trial. 

Organización Empresarial Interna 

En general, puede decirse que las 
pequeñas y medianas industrias na
cionales carecen de organización in
terna y que son bastante irresponsa
bles en el cumplimiento de los di
versos -compromisos adquiridos para 
la -colocación de sus. productos_ 

Probablemente es este el hecho 
más destacado en la actual estruc
tura industrial corre'spondiente a las 
pequeñas y medianas empresas, qUe 
aparece en un análisis rápido del 
sector industrial colombiano y es 
aquí donde es imprescindible que 
las entídades financieras otorguen 
una asistencia técnica ,que pueda co
laborar a que este tipo de indus
trias tenga una administración más 
eficiente 'Y una política más seria en 
el cump'limiento de los compromi
sos adquiridos. 

Igualmente, las entidades de re
descuento, en este caso el Banco 
de la República, administrador del 
Fondo Financiero Industrial y del 
Fondo para Inversiones Privadash y 
el Instituto de Fomento Industrial 
podrían condicionar el otorgamient~ 
de los créditos a que los intermedia
r ios financieros otorguen una asis
tencia técnica que mejore las condi
ciones internas de la industria , pre
viamente a la entrega del crédito. 

Es interesante y complementar io 
de la anterior referencia hecha so · 
bre la desorganización interna de 
las pequeñas empresas , señalar co
mo hecho destacado la pereza entre 
cierto tipo de industriales , los cuales 
prefieren que ,sus solicitudes presen
tadas por modaNdades ordinaria's 
de crédito, sean reducidas en por-
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centajes considerables, a cumplir 
una serie de requisitos y diligenciar 
un formulario necesario y exigido 
por las entidades de redescuento, 
que permitan a estas instituciones 
obtener una imagen del tipo de in
dustria que está siendo objeto del 
financiamien to mencionado. 

Calificación de la mano de o,bra 

Lo anterior, junto con la falta de 
calificación de la mano de obra co
lombiana es uno de los problemas 
más destacados que aparecen en el 
actual sistema industrial del paí3. 
Pero según estudios realizados en 
algunas empresas constituídas re · 
cientemente en el país, el emplead') 
colombiano o ·mejor, el obrero co
lombiano, es un individuo que apren
de más rápidamente que obreros 
pertenecientes a otros sectores de] 
mundo, inclusive aquellos que viven 
'en países mucho más industrializa· 
dos, a los cuales se les dificulta y 
se demoran más en aprender las 
técnicas de la fabricación y el m:).
nejo de un dete~minado equipo o 
una determinada maquinaria . 

Bienes de capital y capital de tra · 
bajo 

Para aquellas empresas industria· 
les que han podido beneficiarse de 
diversas modalidades de 'crédito, 2S 

indudable que ha resullado ;nucho 
más fácil obtener financiación para 
la adquisición de bienes de capital 
especialmente cuando estos son im
porta'dos, d'ebidó a la profusión de 
" créditos atados" que han sido ofre
cidos a las diferentes entidades fi· 
nancieras, y los cuales se han otor
gado con bastante amplitud a dife
rentes empresas del país, siempre 
y cuando pudiera respaldarse el cré
dito solicitado mediante una garan
tía satisfactoria. Esta es una de las 
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serias distorsiones 'que ha sufrido la 
industria colombiana, puesto que 
siendo mucho más amplias las po
sibilidades de financiación de biene3 
de capital, los industriales colon1' 
bianos han incrementado sus equi
pos olvidándose de que equipos adi
cionales muy probablemente requie· 
ran sumas adicionales de capital 
de trabajo, el cual, sí es difícil y 
escaso encontrar en el país. 

Situación Laboral 

No podría dejarse de mencionar 
la difícil situación que las indus' 
trias colombianas atraviesan debida 
a la actual política laboral; la re
muneración de horas extras diurnas 
o nocturnas y el trabajo dominical 
y su remuneración, llevan a una se· 
rie de costos adicionales por lo cual 
nluchos empresarios se abstienen si
quiera de considerar incrementos en 
su producción, pues tienen en cuen' 
ta que al final verían incrementa
dos en buena parte sus costos de fa
bricación. No obstante haberse tra' 
tado de buscar diversas fórmulas 
de solueión cuando se habla de las 
producciones para exportación, 2S 

difícil pensar que el sector laboral 
colombiano, especialmente el sector 
sindicalizado, acepte que entren a 
jugar nuevos patrones de medición 
diferentes, ,cQmo son las produccio
nes destinadas a la export.ación, ya 
que no es fácil pensar que lo que fUe 
adquirido tras anos de luchas pueda 
ser f áeilmente entregado, teniendo 
en cuenta que los trabajadores ca' 
lombianos y en general un alto por
centaje de los empleados que labo
ran en el sector industrial no tienen 
una clara conciencia de lo que re
presenta el incremento de exporta
ciones. Son escasas aquellas empr~
sas que destacan dentro de sus tra
bajadores, el hecho de que los pro
ductos que ellos están fabricando 

en un determinado momento serán 
adquiridos en el mercado interna
cional y que es esencial establecer 
unas condiciones diferentes de jue
go cuando se trate de adquirir divi
sas para el país_ 

Teniendo en cuenta lo anterior pa
rece que existe una gran dificultad 
en encontrar una solución que per
mita a las empresas ya instaladas 
que deseen participar en los merca
dos de exportación, incrementar el 
número de sus trabajadores, pues
to que automáticamente éstos se 
convertirían en fuerzas que busca
rían la misma remuneración que 
obtienen los trabajadores ya vincu
] ades a las empresas, y que las ho· 
ras adicionales de trabajo conlleva
rían a incrementos _en los precios 
finales de la producción, colocando 
a 1 as empresas productoras en si
tuación de desventaja en el nlerca 
do internacional. 

Es importante, AOr esta razón, 
que se establezca un diá'logo más 
estrecho con los sindicatos y agre
miaciones laborales existentes en 
el país a fin de que sean elllos mis
mos quienes den luces sobre las 
posibles soluciones que sería ne
cesario adoptar para la vincula
ción más estrecha de nuevos secto
r es laborales en los procesos pro· 
ductivos de exportación. 

Promoción de Crédito 

En la situación monetaria colom
biana en que existe permanente
mente una estrechez en el sistema 
crediticio, es mucho más atractivo 
para las entidades fdnancieras la 
utilización de redescuento, la cual 
permite participar en una serie de 
negocios adicionales, cosa que no 
sería posible realizar acudiendo úni
mente a las modalidades de crédito 
ordinario. Si las entidades financie-
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ras en realidad desean dar la utili
zación óptima a sus recursos, me
diante la más adecuada canaliza
ción del crédito y de esta manera 
participar activam'ente en el proce
so del desarroHo económico e indus
trial del país, identificándose con la 
política gubernamental, es neoesario 
que sean ellas quienes promuevan 
dentro de los industriales la infor
mación y requisitos de utilización de 
los diferetnes créditos de fomento, 
y no esperen que sea el industrial 
quien acuda a ellas a fin de obtener 
o solicitar informaciones sobre las 
diferentes condiciones y requisitos. 

Es casi seguro que la mayoría de 
los pequeños y medianos industria-
1es colombianos, desconocen las ven
tajas que presenta la utilización 
de los créditos de fomento que pue
den ser obtenidos a través de las 
entidades bancarias y de las Cor
poraciones financieras, y que por 
esto generalmente acuden al crédi
to ordinario, el cual como ya se ano
tó es bastante restringido, y en mu
chos casos acuden a un crédito to
davía más costoso, crédito extra
bancario, el cual conlleva a una se
rie de costos adicionales que obvia
mente se reflejan en los costos de 
producción, colocando a este tipo de 
empresar,ios en cOl1'diciones menos 
favorable's que en las que se puede 
encontrar otra clase de empresas 
que estén más ilustradas al respec
to. 

De otr a parte la utilidad que deja 
la confección de un crédito, para 
los intermediarios financieros, de
bería ser más atractiva, por esta 
razón es importante que llas autori
dades monetarias estudien la posi
bilidad de que en las operaciones 
de redescuento, se consideren tasas 
mayores de interés para la entidad 
financiera, tratando de esta manera 

56 

de promover la utilización maXInla 
de Jos fondos destinados al finan
ciamiento industrial, los cuales en 
la actualidad no están siendo plena
mente utilizados debido a diferentes 
razones como las ya anotadas. 
Política de préstamos de crédito 
de Fomento 

Pero si la infraestructura empre
sarial, sobre todo a nivel de peque
ña y mediana industria, presenta 
las deficiencias ya anotadas, pare
ce mucho más grave la política ac
tual de las entidades financieras, 
cuando se trata de la utilización de 
créditos de fomento, como son bá
sicamente los enunciados a lo lar
go de este artículo. 

Es indiscutible que tanto el Insb
tuto de Fomento Industr,ial, coma 
las Corporaciones Financieras y lo,s 
Bancos Comerciales, exigen un res
paldo muy superior al crédito otor
gado, para garantizar la operación 
que ha ido a beneficiar al industrial 
colombiano· 

El Instituto de Fomento Indus
trial, mucho má~ que las entidad ':l 

intermediarias de tipo privado, de
be participar más activamente en 
el riesgo que puede llevar el de.) 
arrollo de determinadas operacio
nes industria'les que le son plantea
das_ Hasta el momento la política 
de esa institución ha sido la de co 
rrer escasos riesgO,s participando en 
actividades que tan altamente ga
rantizadas podrían ser más atracti
vas para el sector privado colom
biano_ 

Es necesario que una entidad e -
tatal de fomento industrial, parti
cipe en el riesgo e igualmente cola .. 
bore en el desarrollo de la idea que 
pueda repercutir ,en elestableci
miento o ampliación de una in'dus
tria, la cual solucionará problemas 
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básicos a los que se está enfrentan
do actualmente la economía colom
biana tales como son el del emp120, 
el de escasez de divisas, la carencia 
de recursos para el desarrollo de 
sectores básicos de la economía, 
etc. 

Las Corporaciones Financieras y 
los Bancos Comerciales, deben tam
bién ser más flexibles en la exigen
cia de las garantías que respald :m 
determinado tipo de operación de 
crédito industrial, especialmente 
cuando los recursos que van a ser 
utilizad es en este tipo de financia
ción, prf"\vengan de entidades o de 
fondos de redescuentos· 

La €'xigencia de las Institucione:; 
Colomoianas, de garantías elevadas 
a fin de cubrir el riesgo que conlle
va una operación de crédito, ha he
cho que una serie de recursos finan
cieros, los cuales como se ha anota
do ant~riormente, en un país en vía 
de des.qrrollo, son es~asos, se cana
licen hacia la adquisición de bieneS 
raíces y de bienes de capital, los cua
les aun cuando no sean de prioridad 
en el desarrollo de determinadas in
dustrias, les permiten colocarse en 
una ~ituación como la exigida por 
estas entidad s a fin de poder ob te · 
ner la financiación necesaria. siem
pre .Y cuando que cuenten cón bie
neoS que les permitan garantizar la 
operación. 

EsLa exigencia ha nevado a que 
se prt:sente una delicada situación 
que afecLe aún más la ya deficienle 
distribución de ingresos en Colom
bia, puesto que quienes mejor eco 
encuentran en las aprobaciones de 
un crédito , son precisamente los in
dustrial es qu más eapital y equipo 
poseen, 111ientras que aquellos que 
no cuentan con capitales cuantiosos 
y bienes de capital considerable') , 

ven negadas o disminuídas por es ta 
razón, las oportunidades de incre
mentar el volumen de sus negocios. 

Es necesario, que las autoridades 
monetarias y económicas del país, 
entren a estudiar 'en forma más de
tenida los aspectos de garantía, que 
permita liberar una serie de recur
sos que están siendo sub-utilizados 
en el sector industrial pero que co
mo ya se advirtió anteriormente son 
requisitos indispensables para la ob
tención de financiaciones adiciona
les. El señor Ministro de Desarrollo; 
doctor Jorge Valencia Jaramillo ha 
planteado nuevamente, hace poco') 
días, una idea muy interesante que 
anteriormente estuvo en estudio en 
la Corporación Financiera Popular. 
la cual es por ahora la entidad má~· 
flexible en lo que respecta a garan' 
tías; el doctor Valencia J aramilln 
planteó la necesidad de que en el 
país se establezca un "Banco dp. 
Garantías", el cual permitiría a los 
pec¡ueños y lnedianos industriales 
mediante un pago adicional, no ex
cesivo, obtener de este Banco un2 
garantía que respalde el crédito S0-

licitado; permitiendo a los pequeños 
y meaianos industriales del país be 
neficiarse de créditos adicionales d',:. 
los cuales no puede gozar en el mo
mento, debido a exigencias que pa
recen exageradas por parte de la~ 
instituciones financieras nacionales. 

Conclusiones y Recomendaciones 

De las anotaciones hasta aquí pr~
sentadas, se puede concluir que el 
país no cuenta con sistemas especia
les de crédito destinados al financia
miento de producciones industriales 
que vayan a los mercados extranje
r os y que estas industr ias acuden a 
las fuentes de financiamiento indus
trial, en donde es probable que re
ciban un tratamiento pref1erencial. 
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De otra parte se han presentado 
las diferentes situflciones que entra
ban la mayor utilización del finan
ciamiento industrial establecido (t1 

el país, tales como la desorganiza
ción de las empresas en su parte .in
terna y la situación laboral, las cua
les corresponden a fallas estructu
rales e infraestructurales que solo 
podrán subsanarse con una decidida 
y activa participación del sector pú
blico y privado del país. 

También se admitió que existe de
f.iciencia en la utilización más inten·
siva del crédito industrial, debido a 
las exigencias que las -entidades fi
nancieras hacen a los posibles USUcl

rios, y la acentuación en la mala 
redistribución de los ingresos. Se 
anotó la facilidad existente en el 
país para adquirir bienes de capital 
y la dificultad en la obtención de 
capital de trabajo_ Se destacó la ca
rencia de promoción en la mayoría 
de las entidades financieras lo que 
no permite que los industriales co
lombianos puedan conocer las dife
rentes modalidades y condiciones de 
los sistemas especiales de crédito, 
que son mucho más aconsejabl s 
que 'los sistemas ordinarios y ade
más menos costosos y menos desven
tajosos y que permiten a las empre
sas financieras participar en una s,,
rie de operaciones adicionales que 
repercuten 'en un 'mayor aprovecha
miento de los recursos. 

Como se advirtió a lo largo de es
te artículo, es necesario que se ha
ga una revisión clara de la política 
que rige actualmente la financia
ción industrial y que se traten de 
'destacar las ventajas que el hecho 
de ser industrial exportador conlle
va. Deben las autoridades moneta
'rias del país, estudiar la incremen
Lación en las tasas de intereses CO" 

se 

rrespondientes a operaciones de re
descuento, a fin de hacer más atrac
tiva la operación y motivar a las 
entidades financieras, para lograr 
una mayor participación en la finan
ciación industriaL a través de las 
líneas especiales de crédito estable
cidas para cumplir este objetivo. 

Las autoridades gubernamentales 
que intervienen -en las determinacio
nes de política exportadora colom
biana deberían pensar seriamente 
en el establ'ecimiento de una Insti
tución de Fomento de Exportacio
nes, la cual tendría como función 
principal la promoción y otorga
miento de créditos con destino a la 
adquisición de bienes de capital y 
créditos para capital de trabajo a 
mediano plazo, para aqueHas indus
trias que por lo menos en un alt0 
porcentaje de su producción, parti
cipen en el mercado internacional, 
complementando de esta manera el 
crédito que está ofreciendo el Fon
do de Promoción de Exportaciones. 
Por otra parte esta entidad asesorq
ría y 'Otorgaría asistencia técnic;a a 
aquellas empresas que dentro del 
monto de su producción otorguen 
prioridad a sus programas de expor
tación, preparándolas par a atender 
este mercado en forma satisfacto ' 
r ia y responsable. 

Podría también s r la entidad de 
tipo gubernamental, que respaldara 
a todos los usuarios de los crédito::> 
de tipo industrial cuando éstos ob
tienen préstamos de las entidades 
financieras , obteniendo una fuente 
adicional de recursos a raíz del re 
cibo de las primas de garantía, y 
constituyéndos'e en el Banco de Ga
rantías al que puedan acu:dir los em
presarios colombianos que necesiten 
respaldo para las operaciones de ti
po industrial. 
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Este Instituto tendría la doble ca
r acterística de Institución Financie
r a ; la de entidad de primera instan· 
cia, que le permitiría otorgar finan
ciación directa ° participación en el 
capital d'e las empresas exportado
r as cuando el interés de los progra
mas a realizar demuestre esta con
veniencia, y la de entidad de redes
cuento y financiadora de segunda 
instancia, a la 'Que acudirían las de
más entidades financieras que exis
ten en el país a fin de obtener el 
redes cuento de los créditos otorga
dos a aquellas empresas que parti
cipan, o mediante esta financiación, 
logren participar en el mercado de 
exportación. 

(1) .Debido a que la pequeña, media¡i3 
industria colombiana presenta ,general
mente las mayores deficiencias y a "í 
como el mejor poLencial para parti d
pJ.r en el mercado de bienes industria
les. las situaciones actuales y las posi
bles soluciones. harán referencia prin
cipal me,nte a ella' . 

La entidad tendría la caracterís
tica de Corporación Financiera, y 
por lo tanto no se duplicarían sino 
que s'e complementarían las activi
dades que acertadamente ha venid0 
desarrollando el Fondo de Promo
ción de Exportaciones, y sus funcio
nes serían ] as de entidad promocio
nal de crédito, otorgadora de asis 
tencia técnica, supervigiladora en 
el desarrollo de programas y pro
yectos de eXportación, además de 
que tendría el carácter puramente fi
nanciero, que le permitiría otorgar 
créditos, participaI:' en el capital so · 
cial de l as empresas, y realizar ope
raciones de re,descuento. 

HUGO VILLAMIL PERILLA 

(2) Aun cuando el Jnstüuto de Fomen
to Industrial " IFI" corresponde a la da
sifi cación die Corporación Financiern, 
se ha separado de las mismas, dada su 
condición de entidad financiera guberna
mental, pero especialmente debido a Ja 
gran participación e importancia qU f' 

ha tenido en el desarrollo industrial co
lomb iano en los últimos cuatro años. 

Hugo Villamil Perilla , es economist r.-" especializado en Co

mercio Ext erior y Administración de Proyectos de Desarro

LLo Económico. Ha sido coautor de estudios sobre el Desa

rrollo Socio -f!co nómico del Atlántico y la Zona Franca de 
BarranquilLa. En la' actualidad o.cupa la Dirección de la 

División de Crédito Industrial del Banco Cafetero. 
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Illlportación -Exportación para 
Desarrollo de la Actividad 

Exportadora Nacional 

POR .J. ALBERTO NAVAS SIERRA 

1 - NOTA PREVIA 

En un comienzo se pensó que este artículo podría referirse ex
clusivamente el análisis del denominado Plan Vallejo en su rela
ción con el comportamiento, pasado y futuro, del sector exportador 
naciunal. No obstante, y por considerarse que el mismo conlleva la 
discusión de todo un esfuerzo nacional -no tan reciente como se 
cree- en torno a la redefinición de las acciones de un país frente 
a la economía mundial, se estimó consecuente~ por las facilidades 
dadas, acometer un primer intento de análisis que dentro de una 
perspectiva histórica, abocase el más amplio horizonte de tan agudo 
fenómeno colombiano. 

Así pues, se presentará en primer término un resumen -un 
tanto precario- de las más remotas experiencias efectuadas a lo 
largo de la historia de la política económica nacional, para tratar 
de configurar un esquema dado de estímulos y fomento a la ncción 
exportadora. En segundo término, se abocará el análisis del llama
do Plan Vallejo y sus colaterales, directa e indirectamente surgidos 
como consecuencia del anterior. Finalmente, y consecuente con 
los puntos anteriores, se buscará concretar algunas conclusiones, 
~ugerencias y recomendaciones derivadas de las consideraciones in
cluídas en el Estudio o Proyecto Quinquenal para las Nuevas Ex
portaciones no Tradicionales, tema central del primer número de 
esta revista. 

II - ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

Mirado desde su perspectiva histórica, el actual complejo pro
mocional de incentivos y ayudas a la acción exportadora, constitu
ye un largo y, quizás, penoso proceso de definición nacional en torno 
a un siempre ambicionado objetivo de participación efectiva y pre-
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ponderante de nuestra economía interna respecto de un contexto 
económico mundial, casi siempre exótico, reducido y dominante 
para nosotros. 

Política Económica y Sector Externo. 

Más aún, podría afirmarse que el largo esfuerzo desarrollado 
hasta ahora, ha llevado siempre implícita la imagen conferida al 
país por quienes en cada ocasión han tenido la oportunidad de en
cauzar y definir el juego de fuerzas, factores y condiciones propios 
al presente y futuro nacional. Es por ello que bien podría afirmarse 
que una y otra política, referidas al caso especial del sector expor
tador nacional, conllevan fuertemente apegados las virtudes y vi
cios de una definición -y por qué no indefinición- sobre el ca
rácter y papel conferido a todo nuestro sistema económico. De 
ahí que, en buena parte, las decisiones adoptadas en el sector ex
terno colombiano, constituyen un producto -casi podría decirse 
sub-producto- de los términos en base a los cuales se adoptara 
-tácita o expresamente- una determinada política económica 
general (1). 

Consecuente con el hecho anterior, resulta claro también que 
tales políticas de estímulo y ayuda a la actividad exportadora, han 
ido constituyéndose las unas sobre las otras y que en buena forma , 
configuran ellas ese largo proceso mencionado anteriormente; den
t ro del cual, ha sido necesario contar con la experiencia precedente 
para haber podido adoptar la subsiguiente, siendo las actuales ac
ciones la culminación -aún no definitiva- de los esfuerzos inicia
dos desde los albores mismos de nuestra lejana emancipación polí
t ica, conforme tendremos oportunidad de referir lo a continuación. 

Libre-cambio y Proteccionismo. 

La más vieja de nuestras poI 'micas - Libre Cambio o P rotec
cionismo- parece haber gravitado en nuestro medio como el más 
definitivo factor para la definición de una estrategia de desarrollo 
interno; y, por lo tanto, factor de incidencia en cuan to a la defini
ción de nuestra política de exportaciones. 

Apenas se hubieron roto los nexos políticos y económicos con 
la Metrópoli española, surgió inevitablemente el gran compromiso 
patrio de definir cuál debería ser el papel -interno y externo- que 
desde entonces podría jugar una base económica como la de entonces 
conquistada. De la adopción de uno u otro modelo dependería in
variablemente la orientación o cursos a seguir en la formación sec
torial de la economía independientista; quedando así definidas las 
posibilidades nacionales de participar en la economía mundial, con
forme al esquema de la división internacional de trabajo que, desde 
entonces, parecía configurarse para las excolonias españolas. Puede 
entender entonces que, tanto las políticas de estímulos y ayudas 
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estatales como la configuración de una vocaClOn empresarial dada, 
se hayan adoptado en función de las opciones externas ofrecidas 
y potencialmente utilizables por nuestro país. 

Los largos períodos de política librecambista originados en el 
Congreso de Angostura, (1810) reafirmados durante la Nueva Gra
nada (la inicial tarifa de 1847) y perpetuados durante la Confede
ración Granadina y buena parte del Federalismo de la segunda mi
tad del siglo pasado, contradictoriamente buscaban conciliar, por 
una parte, la posibilidad de orientar una economía dada hacia la 
exportación de productos primarios y por la otra, la formación de 
un amplio y diversificado sector manufacturero plenamente abas
tecedor del mercado interno, al mismo nivel de producción y efi
ciencia competitiva propio de los países que entonces iban a la 
cabeza de la primera revolución industrial. 

A su vez y quizás con un mayor sentido de estrategia a largo 
plazo y con una mayor intuición de la ética que inspiraba a la eco
nomía mundial de aquellos años, los gestores de la política protec
cionista del siglo pasado y aún de nuestro siglo, (Congreso de CÚ
cuta, 1821; tarifa de 1880 y posteriores reglamentaciones) estirnaron 
inconsecuente la posibilidad de conciliar los dos objetivos anteriores~ 
optando por pautas y políticas de estímulo y ayudas estatales, las 
cuales y en asocio a niveles de protección tarifaria y aduanera da
dos, buscaron configurar un nivel real y efectivo de desarrollo in
terno para ciertas producciones, especialmente manufactureras, que 
se consideraron necesarias y a 13s cuales se debía fomentar y pro
teger en nuestro medio. 

No obstante esta clara delimitación de las dos concepciones o 
estrategias generales que han privado en la definición de nuestra 
formación económica, existió entre las mismas una cierta similitud 
en la adopción de determinadas prácticas relativas al problema es
pecifico que anirna este trabajo. A corto plazo, la naturaleza y 
posibilidades mismas de funcionamiento de una base económica co
mo la heredada de la colonia, como la necesidad de atender exigen
cias inmediatas del mismo sistema económico, (especialmente fis
cales) hicieron consecuente que en cada ocasión se actuase en fun
ción de los factores existentes y manejables de inmediato. 

La realidad era bien simple entonces y las opciones de la po
lític~ aduanera-tarifaria resultaban igualmente simples: Las activi
dades agrícolas y mineras constituían los sectores económicos predo
minantes y con posibilidad de participar activamente en la economía 
lnundial, constituyendo, por lo mismo, una fuente fácil de ingresos 
fiscales tan precarios como urgentes en aquellos tiempos. Sobre 
esta herencia colonial y en tanto se configuraba una acción defini
tiva sobre el sector manufacturero-artesanal, se orientaron pues 
105 primeros esfuerzos promocionales y de estímulos estataJes re
lativos a las existentes y nuevas corrientes de exportación. 
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Que se sepa, en 1821 (2) aparecen por primera vez disposiclOnes 
relativas a preferencias y estímulos nacionales para detenninadas 
actividades, especialmente en lo relativo a tarifas aduaneras aplica
bles según la nacionalidad, colombiana o no, del barco transporta
dor de las mercancías en cuestión; privilegio fiscal este que cons
tituyera un instrumento predilecto de estímulo durante un Jargo 
rato de aquella vida nacional. (3). 

No obstante, fue al final de la Gran Colombia cuando se con
figuraron las primeras reglamentaciones que como tales conferían 
exenciones y franquicias aduaneras, parcial o absoluta en algunos 
casos, para determinadas importaciones que como tales estuviesen 
orientadas a propiciar el desarrollo de determinadas actividades 
industriales, mineras, de navegación e inclusive de enseñanza o 
formación (4). Resultan de especial importancia tales disposiciones 
de la Gran Colombia, en cuanto ellas constituyen la primera opor
tunidad mediante la cual se discutió específicamente la convenien
cia y significado que para el desarrollo del sector exportador, re
presentaban los derechos o gravámenes que entonces se cobraban 
o recaían sobre dichas actividades. Fue precisamente Castillo y Rada 
quien, como continuador del pensamiento de Antonio Nariño en 
su crítica a la economía colonial -aún no desmontada- conside
raba gravoso y dañino para el futuro nacional, seguir aplicando 
determinados gravámenes sobre un sector del cual tanto dependía 
el nuevo sistema económico preconizado (5). Con base en sus re
comendaciones la Comisión de Hacienda había presentado al Con
greso (1822) un proyecto de ley pidiendo la eliminación de los 
gravámenes a las exportaciones, proyecto el cual fue finaJmente 
rechazado. 

La tarifa de 1834 reprodujo el esquema de exenciones a las im
portaciones de bienes específicos consagradas durante la reforma 
del año 28; por lo cual podría afirmarse qu los primeros años de 
la Nueva Granada poco añadieron al esquema promocional y de 
fon1ento a las exportaciones nacionales. 

El año de 1845 marca otro hito importante en la definición de 
nuestra política del s6Ctor externo, quizás el origen más remoto para 
dos de las actuales prácticas de "exención" para el fomento de nue
vas exportaciones. Con1enzó, en dicho año, una de las agitaciones 
más importantes que se hayan producido en Colombia en torno a la 
vocación exportadora nacional, antecedente o consecuente ella con 
la proliferación de una serie de instrumentos estatales tendientes 
a incentivar las nuevas actividades en pro del negocio exportador; 
empeño éste acorde con la adopción de la política libre de cambio 
implantada, detrás de la cual quedaba el tácito reconocimiento del 
papel productor y abastecedor de bienes primarios que a la Confe
deración Granadina debía corresponder en el contexto del sistema 
económico internacional. 
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La Ley Segunda de 1846 (6) estableció dos sistemas especiales 
de fomento y de estímulo a las nuevas exportaciones, sistemas estos 
que, como hemos dicho, constituyen hoy en día énfasis fundamental 
en nuestra política de exportaciones. Por una parte, se adoptaron "pri
mas" o "premios" (algo parecido a nuestro actual CAT) otorgables 
a ciertas exportaciones; (azúcar, panela, algodón y añil) habiéndose, 
por otra parte, concluído con la adopción de determinadas franqui
cias y exenciones (aduaneras y arancelarias) para aquellos produc 
tos embarcados, procesados y en general comercializados a través 
de los puertos y distritos de Panamá, Chocó y los Llanos Orientales; 
regímenes estos en cierta forma parecidos a los actualmente vigen
tes para los puertos libres y zonas francas del país. Finalmente, se 
adoptó un régimen especial para el tráfico fronterizo -dolor de 
cabeza desde entonces- colombo-ecuatoriano (Ley 20 de mayo de 
1846) habiendo sido motivo de decisión también, la confirmación 
del trato de excepción para la importación preferencial de determi
nados equipos y materiales destinados al fomento de varios proyec
tos manufactureros. 

Las reformas aduaneras y arancelarias que procedieron a la 
formación de la república unitaria, (7) no añadieron nada nuevo al 
esquema general de fomento anteriormente señalado. N o obstante, 
a partir del año 1903 empezó a configurarse en el país, acorde con 
los nuevos lineamientos de política económica preconizados al am
paro de las formas proteccionistas, un nuevo esquema de exenciones 
y estímulos relativos al comercio nacional de importación (8). Para 
el empeño de este trabajo, resulta interesante el hecho de que en 
1907 se volvió a revivir la práctica de conceder premios y primas a 
ciertas exportaciones -primarias por cierto- (café y algodón) que 
fueron clasificadas entonces como de vital importancia (9). 

Ninguna o especial enmienda sufrieron las anteriores reglamen
taciones hasta los años 1925-26, durante los cuales se inició un 
nuevo oroceso de revisión tarifaria relativa al comercio exterior 
colomb{ano, tarea encomendada al técnico suizo Hausermann, pro
yecto que se convirtió en la Ley 62 de 1931 (10). Base fundamen
tal de dicha reforma fueron los criterios tendientes a conferir una 
ordenación racional y real a los niveles de gravámenes aplicables 
a las importaciones, tomando muy en cuenta el grado de elabora
ción y destino de los productos en cuestión. En lo relativo a los 
gravámenes aplicables a las exportaciones, el proyecto y ley con
cordaron en adoptar para las mismas niveles los más bajos posibles; 
moderación justificada en cuanto se pretendía, básicamente, man
tener o aumentar ciertas líneas sobre nuevas posibilidades de diver
sificar o expandir significativamente las mismas. 

Fue, sin embargo, durante la administración Santos, la época en 
la cual se empieza a configurar un importante cambio de mentalidad 
respecto de las posibilidades y necesidades que el país podría espe-
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rar O exigir a su sector exportador. Fue esta la época en la que con 
un nuevo sentido se previó la opción de generar corrientes expor
tadoras no necesariamente de origen primario, como secundario o 
manufacturero. Correspondió, entonces, al país tomar conciencia 
clara sobre las exigencias y condicionamientos que el desarrollo in
dustrial, aún modesto e incipiente, generaría sobre el sector externo 
de una economía tan dependiente del exterior en recursos, técnica 
y mercados. El primer plan económico de la N ación concretado y 
puesto en marcha por el entonces ministro de economía, Carlos 
Lleras Restrepo (11), contempló en su parte relativa al "Plan de 
Fomento Manufacturero", entre otras medidas relativas al sector, la 
posibilidad de sustentar en el mismo el germen de nuevas y diver
sificadas exportaciones, tan necesarias y cuantiosas como las me
tas mismas previstas en el plan global de desarrollo. Podría decirse 
que es a partir de este primer esfuerzo público de acción coordi
nada y estratégica respecto del futuro económico nacional, el mo
mento en el cual se inició en el país un esfuerzo tendiente a confi
gurar un esquema promocional, en sistemas e instrumentos, que 
contemplara la posibilidad de ordenar nuestra corriente exportadora, 
en función de los desarrollos sectoriales previstos; otorgando al 
campo industrial, aún al agropecuario y minero, una función signi
ficativa en el aporte de divisas y mercados para la economía 
nacional. 

En 1949 empezaron en el país los trabajos de la primera Misión 
del Banco Mundial, conocida como la Misión Currie. El Comité de 
Desarrollo Económico creado como contrapartida nacional para e] 
estudio y evaluación del mencionado Informe, concordó en términos 
generales, con las sugerencias y apreciaciones formuladas por la 
Misión respecto del sector e~portador: la necesidad creciente de di
visas y la urgencia de estimular el desarrollo y diversificación de 
nuevas exportaciones · que, a juzgar por el énfasis puesto en el sec
tor agropecuario, se referían primordialmente a corrientes origina
rias de dicho sector. 

A riesgo de imprecisiones y vacíos históricos de documentación, 
resulta claro que el hilo de las políticas relativas al fomento de 
nuevas exportaciones, no se recobra sino a partir de 1959, cuando 
se sientan entonces las bases de un nuevo y definitivo conjunto de 
normas, mecanismos y sistemas promocionales, de ayuda o estímulo 
al sector exportador (12). 

nI. - LA REALIDAD ACTUAL 

Los antecedentes más inmediatos del actual sistema de subsidios 
y exenciones a las exportaciones nacionales, se encuentran consagra
dos en la Ley 1~ de 1959 (13), primer estatuto cambiario expedido 
durante esta última etapa de la vida republicana. Con base en sus 
disposiciones, el sector exportador ha contado desde entonces con un, 
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cada vez más acabado, estatuto regulador del importante papel que 
como tal, juega y jugará en la vida económica del país. Los Decretos 
Legislativos 444 y 688 de 1967, recogiendo la inspiración de las mencio_ 
nadas reglamentaciones, ampliaron y adicionaron dicho estatuto con
figurándose, aSÍ, un cuerpo de normas, sistemas e instrumentos que 
amparan, estimulan y favorecen hoy en día las entidades exportadoras 
col om bianas. 

Los Sistemas de Importación-Exportación Contemporáneos. 

Conforme al propósito final de este artículo, se incluye a continua
ción un análisis reducido de dicho complejo promocional, referente 
el mismo a los llamados sistemas de importación-exportación, por 
ser ellos, también, respecto de los cuales existe una mayor inquie
tud y polémica. 

Podría decirse, en términos generales, que el país cuenta en la 
actualidad con dos grandes sistemas de estímulos y ayudas al sector 
exportador. Uno, "ordinario" o general y otro "excepcional". El 
sistema general hace referencia a su vez a dos instrumentos de ac_ 
ción estatal, uno ejercido a través del mecanismo fiscal de los "sub
sidios"; (El Certificado de Abono Tributario, CAT) y otro, desarro
nado a través de múltiples opciones de "exenciones" y facilidades 
ternporales y específicas, (aduaneras, arancelarias, de régimen de 
importación y demás franquicias de efectos equivalentes) concedidas 
a determinados productores y/o comerciantes tal cual son los de
nominados sistemas de importación-exportación. A su vez, el sis
tema "excepcional", hace referencia a aquellos regímenes especiales 
mediante los cuales se conceden amplias garantías de extraterrito
rialidad (cambiaria, aduanera y de pagos internacionales) (14) a 
determinadas actividades dedicadas con exclusividad al negocio ex
portador, conforme lo es en Colombia el estatuto de las Zonas Fran
cas (Industriales y Cornerciales) y Puertos Libres existentes : Ba
rranquilla, Palmaseca, Buenaventura, San Andrés, Leticia y Tumaco. 

Dentro del esquema anterior, meramente ilustrativo e incluído 
como simple marco de referencia, se hará pues referencia parcial 
a uno de los grandes componentes del programa estatal de estímulos 
vigentes a la acción exportadora, que por su naturaleza, lleva implí
cito muchos o varios de los elementos caracterizados de los restantes 
~:dstemas. 

La Ley 1 ~ de 1959 (Arts. 55, 59 Y 60) Y sus posteriores adiciones o 
desarrollos normativos, establecieron los principios modulares sobre 
los cuales se sentarán posteriores reglamentaciones respecto de los 
actuales sistemas de importación/exportación: (15). 

Plan Vallejo (Art. 172, D-L 444/67; Art. 15 D-L 688/67) Y sus 
variaciones: 
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Pl an Vallej o-Confecciones. 
Plan Vallejo Múltiple (Art. 173, D-L 444/67 Y Art. 16 D-L 688/67) . 
Plan Vallejo Ordinales b y e del Art. 16 del D-L 688/67. 
Plan Vallejo Maquinaria (Art. 179 D-L 444/67). 
Plan Vallejo Junior o Sistema de Reposición (Plan Valencia 

J aramillo, Art. 179 D-L 444/67); Y el 
Draw-Back (Art. 180 D-L 444/67 Y Art. 17 D-L 688/67). 

La Evolución de los Sistemas. 

El origen y función y por lo tanto objetivos asignados desde 
un comienzo a estos programas de estímulos estatales, ha preocu
pado y sigue preocupando a quienes avalúan o analizan los mismos. 

No obstante, parecería claro que, para analizar o evaluar este 
primer aspecto, convendría discutir algunos antecedentes históri
co-económicos dentro de los cuales estos sistemas se configuraron y 
desarrollaron. 

En primer término y en el orden de nuestra posición interna
cional, debería recordarse que al momento de la expedición del es
tatuto de enero de 1959, el país empezaba apenas a recobrar su de
rrotero económico, luego de la aguda crisis, especialmente finan
ciera, cambiaria y de pagos internacionales, dejada por el régimen 
militar de los años 1953-57. El agudizamiento de la crisis cafetera, la 
renegociación de la deuda externa, los compromisos para el cumpli
miento en los vencimientos externos inmediatos, los nuevos niveles 
de endeudamiento y financiación negociados, la normalidad de los 
abastecimientos importados y la racionalización máxima en el uso 
de la menguada capacidad de importación nacional, fueron factores 
concomitantes al estudio y aprobación de aquellas normas cambiarias 
y de pagos internacionales, dentro de las cuales se estructuró el 
germen de los sistemas de importación/exportación. A su vez, y en 
el orden de la situación económica interna, el sector manufacturero 
había alcanzado entonces un nivel significativo de participación 
dentro del conjunto de la vida económica nacional (16), no solo en 
términos de contribución al PBI, como en su composición o diversi
ficación productiva. Sin embargo, a la fecha de la redifinición cam
biaria anotada, los analistas de los procesos económicos de la época, 
coinciden en admitir la existencia de una situaci6n asincr6nica entre 
el proceso de desarrollo manufacturero alcanzado, el nivel de pro
ducción y la absorción del mercado interno, todo lo cual parecía 
traducirse en la existencia de un nivel significativo de capacidad 
instalada ociosa, especialmente en aquellas industrias con un alto 
contenido de capital-equipos (17). 

Sobre estos lineamientos, internos y externos, el estatuto de 
1959 estableció un tratamiento especial de estímulos a las exporta
ciones manufactureras, aprovechables en principio (18) por aquellas 
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empresas que encontrándose, tanto dentro de una situación como la 
comentada, pudieran vincularse al negocio exportador en forma 
definitiva obteniendo por cuenta propia financiación externa para 
las importaciones requeridas: Capacidad ociosa y costo externo mÍ
nimo para el país, fueron los pilares sobre los cuales se otorgaron 
las facilidades · y derechos de entonces. 

Sobre estos dos criterios -utilidad o beneficio para el usuario y 
conveniencia nacional- se concluyó la preparación y definición de 
los actuales sistemas especiales de importación/exportación. Sin 
embargo y a medida que las originales condiciones, externas e in
ternas, fueron modificándose o haciéndose menos gravosas para el 
país, el objetivo original de dichos sistemas ha venido también su
friendo redefiniciones legales y operativas. En primer término, tanto 
la normalización cambiaria y de pagos internacionales como la re
orientación y articulación del sector manufacturero, (especialmen
te a partir de 1967) impusieron una revisión paulatina de dichos 
sistemas, especialmente desde la óptica de la absorción de materias 
primas e insumos nacionales. (19). Por otro lado, y conexo con lo 
anterior, la unificación de los instrunlentos de subsidio a las expor
taciones dentro del denominado CAT, llegó a significar también otro 
factor de revisión de estos sistemas. Se considera y alega actualmente 
que la incidencia discriminada de alnbas clases de estímulos -exen
ciones y subsidios- respecto de los planes de importación/exporta
ción desvirtuaría, hoy en día, el nuevo objetivo asignable a tales 
sjstemas, cual es el r.1otivar o presionar a los Plan-Vallejistas para 
que aumenten significativamente el nivel de absorción de materias 
primas nacionales y, por lo tanto, obtener un alto valor agregado 
nacional en dicha corriente exportadora. 

En resumen, podría afirnlarse que, a pesar de que los sistemas 
mencionados constituyeron el primero y definitivo esquema de es
timulas y fomento a la exportación de manufacturas nacionales, sus 
obj etivos han variado significativamente. Desde uno inicial, de 
fomento y diversificación de la corriente exportadora nacional, y 
por lo tanto, de típico instrumento de aporte neto a la balanza de 
pagos, se ha pretendido hacer del mismo un instrumento en si de la 
industrialización. Se ha querido, pues, en la actualidad, convertir 
estos sistemas en elemento mixto de política económica. Por una 
parte como un elemento de aporte de divisas y, por la otra, como una 
alternativa de ampliación y diversificación del sector manufactu
rero, especialmente a partir de 1967, cuando la mentalidad exporta
dora cobrara un inusitado auge. No obstante, podría afirmarse que 
el "sistema de las exenciones" sigue cumpliendo aún una función de 
beneficio y ayuda básica, más al productor que al exportador, pese 
a que en nuestro medio ambos sujetos constituyen una misma enti
dad dado que en Colombia el negocio propiamente de la comercia
lización externa no se ha desarrollado plenamente. 

69 



IMPORTACION-EXPORTACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA. 

De todas maneras, el criterio sobre el cual se debería continuar 
evaluando los sistemas de importación/exportación sería relativo 
a la capacidad y nivel de "contribución neta a la balanza de pagos", 
que como tales cumplen dichos sistemas, más que en la "función 
industrializad ora" si así pudiera llamarse (20). 

Desde el punto de vista de la política comercial del país frente 
a la economía internacional, las exenciones y franquicias involu
cradas en los sistemas especiales de importación/exportación, cum
plen y seguirán cumpliendo un importante y definitivo papel, cual 
es el de conferir a las empresas signatarias de dichos contratos, un 
nivel "adecuado" (escogencia de los más convenientes insumo s y 
materias primas) y "suficiente" (opción técnica y financiera frente 
al costo final de los insumo s y materias primas) de competencia in
ternacional para los productos objeto de exportación a través de di
chos planes (21). A su vez y, en términos de los manejos de las 
políticas internas (especialmente cambiaria, réglmen de importa
ción, régimen aduaneroJ medios monetarios e instrumentos tributa
rios) los sistemas especiales constituyen una alternativa de aplica
ción preferencial dirigida sectorialmente, sin tener que acudir a 
medidas generales de modificación o revisión permanente de las 
mismas, pudiéndose prever o calcular así, resultados positivos me
diante el estímulo creado. difícilmente alcanzables en otra forma 
dada la imposibilidad de manejar discriminatoriamente políticas 
generales en tales campos (22) . 

Los Resultados del Sistema de Exención. 

La "eficiencia" de los planes de importación/expor tación debe
ría pues evaluarse, finalmente en términos, no tanto de la naturaleza 
en sí de los mismos, como de la evolución o papel que ellos han cum
plido, cumplen actualmente y más aún de la que podrían entrar a 
cumplir en un futuro determinado. 

Así pues y siendo admitido que los sistemas en cuanto t aleS 
no significan un costo a "sacrificio fiscal" (23) definitivo para el Es
tado, podría plantearse un primer análisis de la efectividad y nece
sidad de los mismos, tanto en función de su "viabilidad internacio
nal", como de las condiciones de "administración gubernamental" y 
"contribución neta a la balanza de pagos", que tales sistemas involu
cran. De los tres anteriores criterios, se hará referencia específica al 
último de ellos, por ser el factor definitivo sobre el cual podría sen
tarse un juicio amplio sobre los resultados o beneficios de dichos 
planes (24) . 

La contribución neta de los diferentes tipos de Plan Vallejo a la 
Balanza de Pagos del país, representa una curva ascendente en re
lación al factor tiempo y número de contratistas activos hoy en día 
(del orden de los 200) . 
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A lo largo de los supuestos diez años de existencia de tales sis
tema~ parece ser que la incidencia anual de las importaciones rea
lizadas a través de los sistemas Plan Vallejo respecto del total na
cional importado, no han logrado exceder el promedio anual del 3%; 
en tanto que el nivel de exportaciones generado anualmente se si
túa en el orden del 6% frente al total nacional exportado;1 siendo 
cada vez más significativa su participación respecto del conjunto de 
las exportaciones "nuevas" o "dinámicas", dentro de las cuales nor
malmente ha correspondido a tales contratos una ponderación del 
orden del 30% anual. El cuadro siguiente resume las cifras aducidas, 
según períodos significativos en la evolución del Plan Vallejo (25). 

CUADRO 1 

APORTE NETO TOTAL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
'.rO'rALES REALIZADAS MEDIANTE EL SISTEMA DEL PLAN 

VALLEJO: 1961-VI DE 1970 (*) 

(Millones de dólares) 

Saldo 
Balanza 

Exportaci6n Importación Aporte n e to Exportación Importación Comercial 
Período P IVallejo P ,Vallejo P IVall ejo Totales Totales Total 

1961-67 (*) 
1968-70 
1961-70 (*) 

73.0 
147.5 
220.5 

25.0 
44 .3 
69.3 

48.0 
103 .2 
151. 2 

3 .349 
1.552 
5 .001 

3 .813 
1.777 
5.590 

- 364 
- 225 
- 589 

("' ) Tomamos como base el año de 1961, aunque se desconoce la fe
cha de la firma del pr imer contrato, (SIC : DAP: Op. Cit. ; p: 23) 
presumiblemente en 1959. 

, y't.¡.. .•. 

FUENTES ; DAP: Op. Cit; pp : 25-26 

INCOMEX. "Comportamiento de las Exportaciones durante los 
años 1967, 68, 69 y VI/70". (CnCE/SE, 053-70) Agos
to de 1970. Cuadros NQs 4, 31, 32 Y 33. 

BANCO DE LA REPUBLICA "XLVI Informe Anual del Geren
te a la Junta Directiva". Bogo
tá/70; p: 65. 

Ahora bien, no ya en términos totales como del rendimien to 
anual promedio, puede observarse el comportamiento de las expor
taciones y aporte neto del Plan Val1ejo conforme a las cifras del 
Cuadro NQ 2. 
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CUADRO 2 

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y CONTRIBUCION NETA 
PROMEDIA ANUAL DEL SISTEMA PLAN VALLEJO: 1961 a VIj70 

Período 

1961-67 
1968-70 
1961-70 

(Millones de dólares corrientes) 

Importaciones 
Anuales 

P/VaIlejo 

3,6 
17,7 

6,9 

Exportaciones 
Anuales 
P/Vallejo 

10,4 
59,0 
22,0 

Aporte Neto 
Anual 

P/Vallejo 

6,8 
41,3 
15,1 

FUENTE: Idem. Cuadro NQ 1. 

Las cifras anteriores permiten observar cómo, durante el pe
ríodo de 1968-70, se experimentó el mayor auge del sistema cuya 
contribución a las series en cuestión, resalta el papel significativo 
que en la corriente exportadora han jugado estos Sistemas en los 
úhimos años, pese a que no se haya modificado su participación 
promedia respecto de las exportaciones e importaciones totales . 

Resulta de interés subrayar, también, el alto porcentaje de 
participación que al Sistema del Plan Vallejo ha correspondido res
pecto del total de las exportaciones "nuevas" o "no tradicionales'~l) 
analizadas éstas en tres categorías, según grado de procesamientos 
de las mismas. 

CUADRO 3 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES 
PLAN VALLEJO DENTRO DEL TOTAL DE LAS "EXPORTACIO
NES NUEVAS" SEGUN GRADO DE ELABORACION DE ESTAS: 

Año 

1967 
1968 
1969 
1970 (VI) 
1967jVI-70 

72. 

1968 a VI-70. 

(Porcentajes) 

Participación del Plan Vallejo en: 
Total Exporta- Productos Productos Se'-
ciones Nuevas Básicos mielaborados 

33. % 
33. % 
31. % 
30. % 
32. % 

20% 
27% 
23% 
20% 
22% 

24% 
25% 
29% 
31% 
27% 

Productos 
Elaborados 

56% 
49 % 
54% 
49% 
52% 
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FUENTE: INCOMEX: Op, Cit. Cuadros 29-A y 33. 

Las cifras anteriores demuestran, sin lugar a dudas, la importan
cia absoluta y relativa que el Plan Vallejo juega dentro del con
junto de las exportaciones dinámicas o no tradicionales, mayor ella 
mientras mayor sea el grado de procesamiento o elaboración de 
éstas. Cabría aquí pensar que difícilmente pudieran realizarse "ade
cuada" y "oportunamente" tales exportaciones por fuera de los sis
temas especiales de importación/exportación (26). 

IV - EL PROGRAMA QUINQUENAL DE NUEVAS EXPORTA
CIONES Y EL PLAN VALLEJO 

En la Sección II, el Inforrne titulado "Metas de Exportación de 
los Productos no Tradicionales Colombianos para 1975", recogiendo 
evaluaciones previamente formuladas por el Banco Mundial, acep
ta el papel neutral asignado al Plan Vallejo como instrumento de 
promoción y estímulo de corrientes significativas de exportaciones 
nuevas o no tradicionales. No obstante, en su sección V-B, el Estu
dio o Programa en cuestión, incluye una larga serie de recomenda
ciones que desde la óptica del instrumento fiscal, podrían estudiarse 
para hacer efectivos los actua.Ies sistemas del Plan Vallejo. 

El Aporte Neto en Divisas. 

La primera de tales recomendaciones se refiere a la posibilidad 
de que dichos planes contribuyan, en esta nueva etapa de expor
tadora nacional, más significativamente a la balanza de pagos del 
país; lo cual podría lograrse mediante reglamentaciones que hagan 
más imperativo el uso intensivo de materias primas e insumos na
cionales en el producto final exportado. 

La anterior recomendación podría interpretarse en términos del 
objetivo final propio a cada tipo de Plan Vallejo, cual es el de con
ferir "oportuna" y "adecuada" capacidad de competencia interna
cional a determinadas empresas exportadoras nacionales. Por tanto, 
sería de especial estudio, de acuerdo con los productos finarlmente 
seleccionados en el Programa, determinar específicamente la na
turaleza, incidencias, densidad y costos marginales que los insumos 
y materias primas -importadas y/o nacionales- tendrían en cada 
caso, para concluir así en la posibilidad de exigir o reglamentar 
una obligación genérica para ell contratista de aumentar el nivel del 
componente nacional. 

Vale la pena referir aquí la recomendación formulada en el or
dinal b) de que se incluya, en los nuevos o futuros contratos, una 
cláusula -revisable o ajustable para no parallizar en un momento 
dado una corriente exportadora- en la cual el productor-exportador 
se comprometería, dentro de una escala de integración , a aumentar 
dicho valor agregado nacional (27). 
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En cuanto al factor "tamaño de la empresa" y "condiciones de 
operatividad" de uno u otro tipo de contrato, quizás valga la pena 
recordar aquí también que, para el caso del pequeño y mediano ex
portador, con nexos y posibilidades reducidas de apoyo previo en la 
economía internacional, (financiera externa, despachos en base a 
cuenta corriente, etc., para sus materias primas importadas) la es
cala recomendable de utilización de las diferentes modalidades del 
Plan Vallejo existentes hoy en día (del Sistema de Reposición al 
Plan Vallejo en sí) constituye un mecanismo adecuado y elástico 
respecto al papel que aún puedan jugar estos sistemas de importa
ción/ exportación. Se requeri:ría, pues, por fuera de ,la revisión pro
puesta una mayor divulgación y familiarización de aquellos con 
dichos planes, lo cual casi equivale a decir una mayor familiariza
ción con el negocio exportador, para que tales tipos de empresas 
utilicen con mayor intensidad ese mecanismo de exención (28). 

Los Sistemas y el CAT. 

El proyecto en cuestión recomienda igua'lmente efectuar un 
éstudio que determine la conveniencia de seguir concediendo in
discriminadamente ambos estímu'los a las exportaciones, planes espe
ciales de importación/exportación; o por el contrario, reducir el 
otorgamiento del CAT al valor agregado nacionaL Si bien en prin
cipio podría admitirse que el conceder -conforme ahora sucede
ambos subsidios al valor total exportado desalentaría la tendencia 
a corporar insumos y materias primas nacionales, debería estable
cen;;e previamente una selección sectorial cuidadosamente estudiada 
respecto de aquellos productos frente a los cuales ambos estímulos 
resultasen "excesivos". 

La alternativa de restringir la aplicación del CAT al valor agre
gado equivaldría prácticamente a conceder el mismo en función 
del aporte neto a la balanza de pagos (29). No obstante, como ya 
se ha advertido y aún reconocido previam nt por el sector público, 
(30) ambas clases de estímulos cumplen funciones diferentes e 
igualmente importantes dentro de Ilos sistemas especiales de impor
tación/exportación. Los "subsidios" tienen como objetivo básico ofre
cer al productor o exportador una opción de corrección favorable 
respecto de los mayores precios relativos de los factores del costo 
nacIOnal y por lo mismo garantizar cierta posibilidad para una mejor 
cotización en ciertos mercados específicos. A su vez, el factor de 
"exención" buscaría permitir la incorporación de insumos y mate
rias primas importadas prácticamente sin afectar el nivel de costo 
internacional de las mjsmas, (31) ofreciéndose así otra condición 
de ventaja comparativa para dichas producciones nacionales, igual
mente equivalente a la de los países competidores (32). 

Ahora bien~ la reducción del CAT al valor agregado podría res
tringir sensiblemente el margen de combinaciones u opciones exis
tentes hoy en día para los Planvalleilistas, en cuanto a estructura 
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de costos y beneficios finales. Lo anterior resultaría especialmente 
propio para aquellas empresas que se encuentran enfrentadas, tanto 
a fluctuaciones permanentes en los precios internacionales de sus 
rnaterias primas importadas, como a condiciones gravosas o costo
sas de competencia internacional (33). De ahí que parezca reco
mendable tomar muy en cuenta factores como los anteriormente 
anotados, para acometer finalmente una decisión al respecto, den
tro de la cual. la situación discriminatoria muchas veces anotada en 
favor del Plan Vallejo, solo explica el hecho de que exportadores 
no acogidos a alguna de sus modalidades, puedan competir y per
manecer en los mercados exteriores; y que a su vez, quienes así lo 
usan, requieren de ambos incentivos; máxime cuando para 10s pri
meros~ no está vedado suscribir los mismos en el momento que así 
lo requieran (34). 

Sin embargo, parecería existir alguna forma intermedia de de
cisión en caso de que se conc1uya como perentoria y exigible la 
limitación anotada del CAT. Tal alternativa podría consistir en 
conceder. como regla general, un nivel o tope máximo respecto de"l 
cual no habría lugar a tal restricción, pudiéndose complementar di
cha regla con ]a referida cláusula que obligaría a los contratistas 
a pactar el compromiso de rea'lizar planes de integración de pro·
ducción nacional (35). 

El Plan ValIejo-Maquinalia. 

El Proyecto Quinquenal finaliza recomendando la búsqueda de 
nuevos elementos que permitan hacer más extensiva y operativa 
dicha modalidad de contratos. La imposibilidad casi absoluta de 
contro'l administrativo dentro de las reglamentaciones vigentes, per
mite concluir que cualquier modificación efectiva al sistema, impli
caría consagrar en el país un nuevo instrumento de exención no 
operante en nuestro medio como sería el relativo al establecimiento 
de Jos llamados "entre-pot" o áreas aduaneras especiales y locales, 
dentro de las cuales cada empresa concentraría técnica, contable y 
administrativamente aquellos proyectos de producción-exportación 
amparados mediante el Plan Vallejo-Maquinaria. 

No obstante, "las dificultades de otra índole que de todas maneras 
existirían o se crearían con el anterior sistema, las cuales han llevado 
a minimizar su proliferación en países que ya han adoptado tales 
regímenes, (36) permiten pensar que en nuestro caso, debería en
sayarse otro tipo de soluciones. Una de ellas podría consistir en la 
posibilidad de establecer o efectuar, al momento de la internación, 
un "aforo" determinado respecto de la "capacidad de producción 
neta total" del equipo; (en unidades físicas, por supuesto) la cual, 
divjdida por un "promedio neto de producción" del período total 
útil del equipo, (37) daría la cuota global de exportaciones que el 
usuario del plan debería efectuar; luego de lo cual terminaría para 
el contratista su compromiso esencial de destinar dicho equipo "ex-
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clusivamente" para la exportación. E l sistema podría prever la po
sibilidad de permitir la utilización libre de la "capacidad de pro
ducción de salvamento" restante y aún económicamente productiva, 
para fines de mercado interno. 

Quizás esta alternativa implique una posibilidad de trasladar la 
iniciativa de control en tales Planes, puesto que r esulta previsible 
que el primer interesado en cumplir oportuna y a un menor plazo 
la cuota de exportación, sea el mismo contratista. 

El Plan Vallejo y el Sector Agropecuario. 

N ada especial se recomienda en el Proyecto respecto a dicho 
sector. Sin embargo, y dada la importancia que para nuestra futu
ra corriente exportadora, tiene y tendrá este sector económico, re
sulta conveniente solicitar una revisión definitiva de la política ac
tual del Plan Vallejo Agropecuario. La supuesta imposibilidad de 
control y administración de tales contratos, debería estimular la 
búsqueda de alternativas viables. El factor aporte neto a balanza 
de pagos, podría servir de criterio, para ensayar algún tipo de mo
dalidad, presumiendo que para ciertas exportaciones agropecuarias 
se requiere una diversidad de insumos o equipos no producidos na
cionalmente. La posibilidad de firmar t ales contratos mediante la 
supervisión y control a través de agremiaciones e instituciones ofi
ciales del sector (INCORA, CECORA, COFIAGRO, leA, etc.), po
dría obviar al aspecto hoy en día más lünitativo al respecto. Igual
mente, la posibilidad de realizar los mismos solo o exclusivamente 
con "empresas" o "consorcios agropecuarios" de exportación podría 
constituir una vía adicional de solución. 

J. Alberto Navas Sierra. 

V - NOTAS 

(1) Al respecto quiere dejarse en claro, que no se hace referencia aquí 
a la bondad o defecto de la, situación comentada, puesto que lo que en si se 
r E. eñ3. es el mero hecho de que, en las circun tancias anotadas, el sector 
externo no ha recibido, quizás con la única excepción contemporánea, un 
tratamiento estratégico preferencial para definir en base al mismo, un com
promiso o programa de desarrollo nacional. Quizás las condiciones, los 
apremios y limit'aciones impuestas en cada ocasión por fuerzas y factores 
históricos determinados, imposibles de detectar ahora, impidieron o poster
garon dicha opción. 

El propósito del presente trabajo, a l enfatizar dicho hecho, sirve qui
zás para un análisis más ampiio y fruct ífero de nuestras experiencias y 
empeños, 'actuales o futuros. 

(2) Ley 28/1821, la cual fue consecuencia de otras disposiciones ema
nadas anteriormente. (Decreto de septiembre 29 de 1821 del Congreso de 
Cúcuta y Reglamentaciones Aduaneras de Cartagena del 22 de abril de 
1817). - OSPINA V. Luis: " Industria y Protección en Colombia. 1810-1930". 
Medellín, 1955; p: 47 y ss. 
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(3) Dicho tratamiento se reprodujo en las tarifas de 1823 (septiembre 
28 de 1823) y 1826 (Ley 5~ de 1826). - OSPINA V. Luis: Idem. 

(4) Decreto 14 de mayo 18/1828 y Decreto Dictatorial del 8 de mayo de 
1829. - OSPINA V. Luis: Idem. 

(5) NIETO ARTETA, L. E . : "Economía y Cultura en la Historia de 
Colombia". Bogotá/62; p: 66 y ss. - OSPIN A V. Luis: Op. Cit; P: 123. 

(6) De corta duración pues luego fue suspendida por la Ley 19 de 
1849. - OSPINA V. Luis: Op. Cit; P: 213 y ss. 

(7) Las reformas aduaneras de 1880 y 1886. 

(8) Por ejemplo, la revisión y armonía en las incidencias arancelarias 
según la naturaleza y estado del procesamiento del producto en cuestión, 
(primario, semielaborado o elaborado) como condición requerida para un 
sano proteccionismo a las "Industrias nacientes" objeto de patrocinio es· 
tatal. (Ley 63 de 1903 y Decreto Legislativo 15 de 1905). - OSPINA V. Luis: 
Op Cit; p: 338, ss. 

(9) Ley 29 de 1907 y Decreto 832 del mismo año. Resulta paradójico que 
buena parte del auge productor y exportador del café haya tenido su origen 
en estímulos y ayudas de este tipo, clásico ejemplo de renuncia fiscal; y 
que tiempo después hubiera sido dicho producto una de las primeras fuen. 
tes de arbitrio fiscal. Quizás sea ésta una demostración dara de que exen· 
ciones conferidas en el presente, generan necesariamente y con posterio. 
ridad, abundantes recursos fiscales. 

(10) Idem; p. p: 385 y ss. 

(1) Decreto 1157 de 1940. Idem; p. p: 470 y ss. 

(2) Quizás las únicas excepciones las constituyan los Decretos 1830, 
2170 Y 2852 todos de 1952 que declararon la libertad de exportación de 
vanos productos agrícolas y manufacturados, cuyos reintegros generaban 
un derecho de importación equivalente, aún para aquellos productos con. 
templados en la lista de prohibida importación. Estos decretos fueron una 
reducida respuesta dada por el Gobierno interino de Urdaneta Arbelaez a 
la petición expresa que la ANDI formulara al sector pÚblico para establecer 
un estatuto definitivo de estímulos y protecciones a las nuevas importacio. 
nes. - VILLA VECES, CARLOS: "Economía y Fomento". Bogotá/53 pp: 63, 
123, 134, 143 Y ss. 

(3) Y sus posteriores reglamentaciones: Decreto 2223/59; (Artículo 7 
a 12) Decreto 1584/ 60; (Arts. 19 y 29) Ley 170/61; Decreto 483/63; Decreto 
114/63; Decreto Ley 1733/64; (Art. 12 Ord. g); Decreto Ley 1734/64 (Artícu
los 26 a 28) y Resolución JTA Monetaria 20/65. 

(14) La extraterritorialidad cambiaria y de pagos internacionales (com· 
pra. y venta de divisas, entradas y salidas de capital extranjero y contra. 
tación de financiación externa) es en estos momentos relativa, en tanto 
el D-IA44/67 no confirmó específicamente tales libertades, habiéndose en. 
tendido que las normas originales quedaban suspendidas en virtud del ope. 
rante control cambiario. El Decreto 039/70 poco modificó en sí la situa· 
ción comentada. 

(15) Tipología establecida por el INCOMEX: "Sistemas Especiales de 
Importación.Exportación" (Subdirección de Exportaciones) . Rev: "Comer· 
cio Exterior" Vol. 2, NQ 2; Fbro /70; pp: 49 y ss. 

(í6) Al finalizar el año 1959, la participación del sector manufacturero 
dentro del PIB real (al costo constante de factores y aprecios de 1958) 
se había elevado ya al 16.4%. - Banco de la República: "Cuentas Naciona
les 1950·57' p: 46. 
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(17) La anterior situación parece reflejar a su vez una tendencia que, 
como tal, fue propia a la mayoría de los países latinoamericanos en la 
déca.da de los años 50, dura.nte los cuales se importaron -sin orientación 
ni estrategia algunas- cantidades enormes de equipos y maquinarias con 
base en los cuales se configuró un proceso de diversificación y ampliación 
no adecuada, (Número excesivo de industrias para un mismo tipo de pro· 
duetos) en el sector manufacturero, especialmente al nivel de las indus. 
tnas livianas o domésticas. Durante esos años, el componente "Maquinaria 
y otros Equipos" respecto de l.a "Formación Interna Bruta de Capital" 
(a precios de 1958) llegó a representar -durante el cuatrenio 1953/56- un 
40% de esta última; habiendo variado su participación de 29,6% en 1950 
a 21,8% en 1959, año a partir del cual parece haberse suspendido el proceso 
anotado. Durante el mismo período, -1953/56- las importaciones por con· 
cepto de "Maquinaria Industrial" llegaron a significar un promedio del 
25% del total importado en maquinaria y equipos; habiendo decaído al 
19% al final del 'año de 1959, el mismo porcentaje que correspondiera al 
año de 1950. Las cifras anteriores hablan claramente de la situación excep. 
clonal comentada. - Banco de la República. Op. Cit: p: 46 y "Colombia: 
Balanza de P,agos 1950.1970"; p: 73/a. 

(18) Decimos "en principio", porque como veremos luego, aunque la 
concepción básica del Art. 55 hablaba de la "existencia de capacidad insta. 
lada ociosa", nunca se exigió la comprobación de dicha situación, por lo 
cual la reglamentación del año 59 fue de tipo general. 

Lo anterior equivalía también a reconocer la inestructuración sectorial 
del sector manufacturero nacional, respecto de las posibilidades que dicho 
sector tenía para abastecer "adecuadamente" (en precios y calidades) aqueo 
llas industrias en capacidad de exportación. 

(19) Los Decretos Legislativos 444/67 y 688/67, eliminaron el concepto 
"capacidad ociosa" en sus disposiciones relativas. Así también, el paso del 
sistema inicial que amparaba solamente la internación temporal de mate. 
rias primas e insumas hacia los sistemas denominados "Plan Vallejo-Maqui. 
naria", Plan Vallejo Confección y la apertura, tímida por cierto, de dichos 
contratos hacia ciertos tipos o procesos agropecuarios, marca un mo. 
mento significativo en el aspecto Gomentado. - DAP: "Sistemas Especiales 
de Importación·Exportación". Bogotá/69; (DNP..220 VElA) pp: 4 a 6, 13 'él 
16 Y 45. 

(20) Difícilmente podría afirmarse que ambos obj tivas se cumplirían 
más estrechamente, cuanto sea mayor la ponderación del valor agregado 
nacional en el producto final exportado, en tanto no. se pueda determinar 
la Incidencia y densidad de determinadas materias primas e insumas en 
cada clase o grupo de productos. Más concretamente, mientras no se co
nozca la relación neta entre el costo marginal de importación y el rendi
miento marginal del precio de exportación en tales productos. El hecho de 
que los llamados productos "dinámicos" ocupen hoy en día una alta par. 
ticipación en estas exportaciones, (33% ) permitiría suponer que, la rela
ción componente importado,'valor agregado nacional, continúa teniendo 
vigencia para la viabilidad de dichas exportaciones sin afectar, por el con
trario apoyar, el rendimiento neto en divisas del sistema, conforme se 
hará referencia más adelante. 

(21) No obstante 10 anterior, el papel comentado, dentro del esquema 
general de estímulos a las exportaciones, es aún parcial; pues al "efecto 
exención" del Plan Vallejo, el cual obra en función del menor capital de 
trabajo requerido, y por lo mismo de menor costo financiero para ' tales 
procesos productivos, debe añadirse el "efecto subsidio", (CAT) el cual 
permite abaratar principal y complementariamente el mayor precio rela
tivo del componente nacional agregado . 
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(22) El difícil manejo de una tasa cambiaria düerencial para que 'actúe 
ella como estímulo directo en la exportación de manufacturas, la imposi. 
bilidad tanto de desmontar discriminatoriamente depósitos previos, confe. 
rir exenciones aduaneras, tarifarias y tributarias, como el trasl'ado ocasional 
o temporal en las listas del régimen de importación; son circunstancias 
que quedan relativamente obviadas, de fácil manejo y control a través de 
los sistemas especiales de importación/exportación. 

(23) Diríamos aquí, "costo o sacrificio fiscal neto", puesto que normal
mente y desde el ángulo de los intereses del gobierno suele contemplarse 
este aspecto unilateralmente; es decir desde el lado débito y no crédito 
del fomento. Admitido que la única. renuncia que hace el Estado, cobija 
el no pago de derecho de importación y demás gravámenes complementa. 
rios (1.5% para el fondo del café y 1.5% para PROEXPO) por concepto 
de determinadas importaciones que, muy seguramente no se hubieran 
realizado o que de haberse efectuado no serían del nivel que las exencio. 
nes configuran, puede admitirse también que las nuevas producciones y 
exportaciones generan -a través del proceso productivo y de comercia. 
lización inducido- nuevas fuentes de gravámenes e ingresos fiscales. La 
mayor capacidad de importación que el saldo neto en divisas genera, cons
tituye otro factor de ingresos tributarios, en este caso típicamente adua .. 
neros. Más aún, los sistemas llevan implícito en sí una opción de sanción 
(2CO% y 500% sobre los gravámenes gener.ales vigentes para los productos 
en cuestión) en los casos de incumplimiento de los compromisos pactados 
por los usuarios. - SANZ F.; NAVAS A. Y VILLAMIL H.: "Informe sobre 
la Zona Franca Industrial y Comercial de Barr.anqullla. Sus posibilidades 
de Exportaci·ón. Bogotá Sep./68 pp: 17 a 26. 

(24) Su "vi.abilidad internacional" está condicionada, no tanto a las 
prohibiciones o limitaciones que los convenios de comercio e integración 
eeonómica establecen, (GATT, ALALC o GRUPO ANDINO) como de la 
pOSibilidad de negociar su operatividad y permanencia, en concordancia 
con el status que el país obtenga dentro de dichos acuerdos o pactos. Caso 
especial será la negociación que Colombia deba realizar al respecto dentro 
del Acuerdo de Cartagena. cuyos compromisos de armonización en las po· 
líticas de comercio exterior y promoción de exportaciones, exigirían de 
nuestro país un'a participación activa, tanto en cuanto a las bases genera. 
les de negociación como en la negociación final al respecto. Ambos com
promisos deberán ser aprobados en el seno de la Comisión del Acuerdo. 
el primero a más tardar el 31"XIIj70 y el segundo puesto en marcha antes 
del 31-XII/72 (Arts, 29 y 30 del Acuerdo ). 

Sobre el problema del "control administrativo" podría argUlrse que 
el problema es relativo en cuanto tal. La responsabilidad específica de los 
usuarios, buena fe especialmente, en la e.iecución de los compromisos pa. 
rece configurarse en función de la normalidad y estabilidad de la política 
económica: ante incertidumbres, altibajos y desconfianzas en la política 
económica futura, el margen de cumplimiento cabal disminuye por debajo 
de una posibilidad normal y efectiva de vigilancia y control oficial. El 
au.ge promedio de aporte neto en divisas durante el período 1968 a VI-70 . 
es ampliamente correlativo con la estabilidad de la polftica económica 
aplicada desde entonces. También podría advertirse que el tipo de empresa 
(anónima, limitada o colectiva) indica un aspecto significativo para una 
mejor o peor posibilidad de control. A su vez, el récord o desempeño del 
contratista facilita al INCOMEX, como hasta ahora ha sido posible, ejer
cer decisiones efectivas al respecto. - DAP: Op. Cit; p: 23, 

(25) En términos de la posición de las cuentas, anuales como globales , 
en los de períodos escogidos, el Plan Vallejo muestra una situ'ación aún 
interesante, pese a los años muertos de! 61 al 64 principalmente. 
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CUADRO 1 - A 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTA· 
ClONES Y APORTE NETO DEL PLAN VALLEJO -ANUAL Y GLOBAL
RESPECTO A LOS MISMOS CONCEPTOS TOTALES NACIONALES: 

1961 - VI -70 

(Porcentajes) 

Participación Porcentual Plan Vallejo respecto de: 

Import. Totales Comercial 
Global Anual Export. Totales Balanza Neta (***) 

Periodo (*) (*) Global Anual Glob~l Anual 

1961-67 0.65% 2.1% 9.4% 
1968/VI~70 2.5% 3.2% 9.5% 6.1 % 45 .5% 
1961/VI-70 1.2% 2.3% 4.4% 5.2% 25 .7% 

(*) Período total: Banco de la República: Op. Cit; CUadro N9 1. 

(**) Anual en cada período. INCOMEX: Op. Cit; Cuadro N9 1. 

C'**) Porcentaje obtenido de dividir la diferencia entre el déficit sin Plan 
Vallejo por el déficit incluyendo Plan Vallejo; o sea el porcentaje en 
el cual se redujo el déficit final de la balanza comercial del país 
gracias al aporte neto en divisas de dichos contratos. 

(26) Resulta difícil precisar la cuenta total de aporte neto a la balanza 
de pagos por concepto de todos los sistemas especiales de importación/ex
portación, dada la naturaleza operativa de cada tipo de contrato. Al total 
de 200 presentes Planvallejistas, deberían añadirse 20 contratistas Plan Va
llejo-Maquinaria y 46 "Reposicionistas", para un total de aproximadamente 
266 empresas exportadoras vía los sistemas de importación/exportación. 
De haberse cumplido los programas de exportación previstos en los Plan 
Vallejo-Maquinarias, el aporte neto pudo haberse incrementado, en el pe
ríodo 1967-69, en un total de 20 millones de dólares. (4.8 millones de dóla
res importados en maquinaria y 75.0 millones de dólares de exportación 
ambas partidas amortizables a un término máximo de 10 años, lo cual da 
un saldo neto promedio anual de 7.02 millones de dólares). El valor de las 
"reposiciones" fue durante el período de 1.4 millones de dólares. - INCO
MEX: Op. Cit; pp: 20 .a 22. 

(27 ) De todas maneras debería tenerse en cuenta, conforme el sector 
público 10 ha reconocido, (DAP: Op Cit; p: 37) que los sistemas de impor
tación/exportación respecto de nuevas exportaciones, resultan aún invalua. 
ble medio p'ara obtener aportes netos a la balanza de pagos, los cuales se. 
guramente no se obtendrían mediante una norma de tipo general al res
pecto, sin consultar posibilidades o exigencias sectoriales. Un conocimiento 
exhaustivo de la industria nacional, permitiría decisiones periódicas dentro 
de esta recomendación. 

(28) DAP : Op. Cit; pp: 43 a 45. 
(29) Decimos "equivaldría prácticamente" puesto que, al deducirse el 

valor total exportado el componente importado, se obtiene el aporte neto 
de cada exportación a la balanza de pagos. No obstante, ello supone que no 
ha habido en el período dado, una modificación significativa en el del tipo 
de cambio; puesto que el valor del componente importado se calcula al 
tipo de cambio vigente al momento de la importación y el valor de la ex
portación se determina al momento del reintegro. En caso de devaluación, 
programada o brusca, se estaría dando de todas maneras un mayor premio 
al exportador planvallejista . 

so 
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(30) DAP: Op. Cit; pp: 18 y 50. 

(31) El costo del transporte, seguro y manejos puede ser equivalente 
al descuento o deducción concedido por el abastecedor externo al Plan 
Vallejista. En este caso, el costo para dicha materia prima sería equiva
lente interna y externamente, habiéndose conseguido una condición de 
competencia internacional para el exportador nacional. 

(32) Aunque ello sea cierto en principio, parece ser que la incidencia 
de a,mbos estímulos no sea tan unilateral, pues bien puede darse el caso 
de producciones exportables en las cuales el costo de los elementos nacio
nalés incorporables sea equivalente y aún inferior comparativamente con 
los externos, en cuyo caso valdría afirmar que el CAT no estaría cum
pliendo su objetivo básico por lo cual dicho subsidio resultaría también 
innecesario o excesivo. Igualmente podría suceder, en algunos casos que, 
y frente tanto a gravámenes arancelarios bajos, como a un menor costo 
relativo de los componentes nacionales y una menor incidencia de los 
fletP,s, seguros y manejos de exportación en Colombia, (cual sería el caso 
de los textiles y confecciones, p. e) la exención fiscal y 'aduanera que am
para al Plan Vallejo tampoco estaría cumpliendo su objetivo fundamental. 

- ~ 

(33) Productos químicos, farmacéuticos, equipos, maquinarias y herra
mientas, entre otros productos. 

(34) La aplicación o administración del proyecto de reducción del CAT 
tendría algunos inconvenientes respecto de los sistemas de "reposición" y 
"draw-back", pues habría que definir en cada caso, en qué operación o 
momento se debería excluir el costo de importación no imputable. 

(35) Por ejemplo, podría reconocerse para el otorgamiento del 100% 
del CAT a aquellas exportaciones vía Plan Vallejo en las cuales el compo
nente o valor importado no signifique más de 40% o 50% ; p. e. 

(36) Brasil y Francia; p. e. 

(37) Dicho "promedio neto" haría relación a un coeficiente técnico 
dado, el cual traduciría la cantidad normal, en unidades de producto, que 
dichos equipos deberían producir en un año, semestre, mes o día ; dadas 
unas condiciones normales de operación. Se deduciría, pues, de la misma 
la capacidad de producción por depreciación, daños irreparables no esen
ciales, deficiente operación, obsolescencia, (equipos no modernos), etc. En 
caso de varios productos por equipo, dicho "promedio neto" sería nece
sario establecerlo para cada clase o tipo de producto. En base a tales 
promedios netos se establecerían los compromisos específico _ 
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El Prograflla de Exportaciones 
y el Nivel de Empleo 

1. El desempleo V la escasez de di· 
visas como expresiones de un 
mismo fenómeno: la pobreza. 

El manejo de la economía colom
biana ha estado siempre condicio
nado y aún determinado por los 
problemas que aparecen en un mo' 
mento dado y que 3e presentan co
lno causas únicas del atraso relati· 
va y, por consiguiente, de los con· 
flictos sociales de la nación. 

Estos problemas que han condicio
nado el manejo de la economía se 
presentan individual y sucesivamen· 
te en el tiempo y acaparan la casi 
totalidad de la atención estatal y de 
la opinión pública. 

Los desequiliórios monetarios vi· 
nieron a constituir hace unos años 
el centro de la atención nacional y 
así la posibilidad a la vez que p.l 
temor de una devaluación del peso 
era tema casi único de los comen
tarios y de las conferencias econó
micas. Parecía ser que el desajuste 
monetario era la causa de la ma' 
yoría de los probl.emas nacionales 
o al menos este fenómeno era con
siderado como el de más trascen 
dencia y al que se le otorgaba J a 
mayor atención y esfuerzo. 

POR RAUL GUTIERREZ ECHEVERRI 

Ultimamente, el fenómeno del des· 
empleo ha venido a sustituir al mo
netario en la atención nacional al 
adquirir la categoría de principal 
y más grave problema desplazando 
a todos los demás por su magnitud r 

consecuencias y urgencia en ser re .. 
suelto. - . 

Parece pues que el desempleo es 
el problema primordial de 'coyuntura 
en la economía colombiana. Es, por 
consiguiente, un asunto que debe 
solucionarse antes de pasar a nue' 
vas consideraciones y en todo caso 
constituye el punto crítico que debe 
salvar todo plan o política que haya 
de aplicarse en el futuro. 

El que el desempleo en Colombia 
haya sido clasificado como proble
ma coyuntural implica que sus cau'· 
sas, las de su intensificación relati· 
va al menos, no pueden ser muy 
remotas y en todo caso no deben 
aparecer como persistentes durante 
un período muy prolongado de tiem
po. La naturaleza coyuntural del fe · 
nómeno del desempleo exige acepo 
tal' su incidencia inmediata y casi 
directa en la economía en general 
que de no tener una solución o co
rrectivo adecuado a tiempo no ad·, 
mitirá posteriores acciones o trata' 
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mientos. En otras pa'labras, un pro
blema coyuntural dinámico como e.l 
desempleo no puede ser soluciona'do 
con medidas a largo término, senci
namente porque su propia dinámica 
no lo permite. Al final de esos años, 
el problema por tratar posiblemen
te no será "la coyuntura del desem. 
pleo" sino algo cercano a una cri
sis de naturaleza económica, social 
y ta'} vez política. 

Frente a estos problemas coyun
turales que son o deben ser transito
rios en el tiempo, así sean de la gra
vedad del desempleo, aparecen las 
deficiencias y desajustes permanen
tes que dejan sentir sus efectos en 
J.a vida económica a ]0 largo de un 
prolongado período. 

En Colombia se ha identificado 
por ejelTIp,lo, como problema de es
tructura. el desequilibrio en sus bao 
lanzas de pagos y comercial, des
equilibrio que de tiempo en tiempo 
se agudiza y se hace crítico para 
reflejars'e en varios aspectos o sec
tores de la economía, viniendo a pro· 
ducir precisamente esos conf.lictos 
coyunturales que como los desequi
librios y desórdenes monetarios con
mocionan a la nación. 

Por lo común los fenómenos co
yunturales se estudian y tratan de 
solucionar independientemente y con 
medidas adecuadas a cada fenóme
no. Así €'l desorden monetario será 
eliminado con un régimen de auste
ridad en el gasto, con el control e 
la emisión y del crédito, etc., o cuan
do la presión de la espiral es muy 
fuerte aceptando como orden legal 
el establecido por el desorden ante
rior por medio de una deva'}uación 
monetaria. 

Lo importante de lo anterior es 
aceptar que los problemas de co
yuntura económica se tratan de so-
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lucionar con medidas específicas 
aplicables a ese problema exclusi· 
vamente. 

Frente a este planteamiento val.
dría la pElla pensar que si bien son 
útiles los términos estructura y co
yuntura en economía, sería convE"
niente otorgarles un significado al
go diferente y en todo caso un tra· 
tamiento distinto al tradicional a los 
problemas clasificados dentro de 
esas dos categorías. 

Parece más lógico aceptar como 
estructural únicam~nte a la natura
leza misma de una economía, es de
cir, en el caso colombiano a su atra
so y a su pobreza, expresada en 
términos absolutos y a su subdesa
rrollo para decirJo con una palabra 
relativa. 

El verdadero, el único problema 
estructural de la economía colom.· 
biana es el de la pobreza, con sus 
causas estructurales también. Todo 
lo demás son manifestaciones o ex
presiones -temporales, sectoriales y 
desde luego parciales de ese gran 
proWema. Man1festaciones y expre
siones que pueden ser llamadas co
yunturales. 

De aceptar lo anterior tendrá que 
reconocerse que la escasez de divi
sas, la escasez de empleo, la esca
sez relativa de bienes y servicios 
- que pu,e'dte generar la inflación 
rnonetaria~, etc., son expresiones 
coyunturales deJ. mismo problema 
estructural de la pobreza y por con
siguiente no pueden ser tratados in
dividual y aisladamente con medi
das parciales en el momento en que 
a~arecen o se agravan, sino debe 
recordarse su vinculación con los 
demás aspectos y problemas de la 
economía. 
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De aquí que sea especialmente va
lioso el estudio de una escasez en 
función de otra cuando ambas son 
expresiones parcia1es de la escasez 
de la riqueza. De aquí Ique sea tan in
teresante esbozar la incidencia del 
'Programa de exportaciones que tien
de a contrarrestar la escasez de di
visas en el nivel de empleo o esca
sez de trabajo. 

2 _ El fenómeno del desempleo. 

El informe de la Oficina Interna
cional del Trabajo (O.I.T.) "Hacia 
e 1 Pleno Elnpleo" para Colombia, 
en su parte inicial que plantea Gl 
problema del desempleo trae algu
nas afirmaciones que unidas permi
ten presentar la naturaleza, magni
tud y extensión del problema del 
desenrpleo en Colombia de la si
guiente manera: (1) del análisis glo
bal de estos p¡:oblemas de desem
pleo se desprende que forman parte 
de ciertas grandes tendencias del 
proceso de crecimiento de la eco
nomía colombiana en los últimos de
cenios . La verdad es que 10s sectores 
más pobres de la población se han 
beneficiado poco o nada del creci
miento de aproximadamente 5 por 
ciento anual (en términos reales) de 
la economía desde mediados de los 
años cincuenta; el tercio más pobre 
ue la población rural seguramente 
no se encuentra en mejores condi
ciones que en los años treinta. 

En realidad, la razón principal de 
que en Colombia haya desempleo 
érónico es el desequilibrio general 
de que padece toda la econoIIÚa y 
que solo puede atribuírse en aspec
tos secundarios a características 
propias de los mismos desemplea
dos. Tales características son im
portantes, pero solo para determi
nar quiénes están desempleados y 
no por qué lo están. 

Para el informe el desempleo tü~
ne tres aspectos y no uno solamen
te al cubrir, a) la escasez de opor
tunidades de trabajo que afecta a 
dos categorías de personas: a las 
aue no tienen empleo y a las que 
trabajan a jornada incompleta; b) 
La fuerza de trabajo activa que ob
tiene ingresos insuficientes, y c) La 
mano de obra no utilizada o subuti
Jizada. 

Para justificar esta clasificación 
o para presentar la magnitud del 
problema aparecen varias ilustra
ciones que para 1967 por ejemplo, 
las cifras n1uestran que una terce' 
ra parte de la fuerza de trabajo ur
bana cobra menos de 200 p€sos por 
mes (más de la mitad gana menos 
de 400). De tal n1anera que ese año, 
la tercera parte de los trabajadol"2s 
urbanos cobraba como mucho, las 
tres cuartas partes de las tasas más 
bajas de salario mínimo. 

De 10 anterior, el Informe afirma 
que puede llegarse a una conclusión 
fundamental, a pesar del margen de 
incertidumbre de las cifras. Gran 
parte de la fuerza de trabajo acti
va tiene ingresos insuficientes, co
mo quiera que se los mida y repre
senta mayor proporción de la fuer
za de trabajo que la de los desem
pleados o de Jos subempleados. Por 
consiguiente, la miseria es el aspec
to que domina todo el problema del 
empleo en Cololl)bia. Paso seguido, 
al estudiar la mano de obra no uti
lizada o subutilizada el informe com
plementa a.¡ decir que esta es la 
tercera dimensión del problema del 
empleo. No se trata ahora de las 
consecuencias humanas de la falta 
de trabajo o de bajos ingresos, sino 
del potencial económico desaprove
chado. Desde este punto de vista, 
el desempleo no debe considerarse 

as 
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necesariamente como una carga pa
ra quienes forjan una política. Pue
de considerarse como un haber en 
potencia. El hecho de imputarlo al 
pasivo indica cómo se falsean los va
lores cuando reina el desempleo en 
gran escala. Ahí está -el caudal dis
ponible de recursos humanos: solo 
falta encontrar la voluntad y el me
dio de movilizarlo en pro del des
arrollo nacional. 

Todo lo anterior está refJejado en 
la apreciación cuantitativa del fe
nómeno con la cual se inicia el In
forme y que afirma que de un total 
aproximado de 3 millones de perso
nas que integr an la fuerza de tra
bé!jo urbana en Colombia, no cons
tituye exageración alguna cifrar en 
medio mülón las que buscan traba
jo infructuosamente. Se puede calcu
lar que otros tantos que desean tra
bajo no lo buscan, ya sea porque, 
frustrados , han desistido, ya porque, 
desanimados por la certeza de que 
Ja posibilidad de encontrar empleo, 
es mínima, ni lo han intentado si
quiera . 

Se ha querido presentar la nanu
ra,leza, la magnitud y extensión del 
problema del desempleo en Colom
bia tomando apartes significativos 
del Informe de la O.I.T. para tratar 
de plantear y comwender mejor 
este fenómeno. Se debe pues, acep
tar que el desempleo es más amplio 
,que lo ,que comúnmente se cree al 
abarcar a las personas con ingresos 
insuficientes por ejemplo; que este 
es un fenómeno crónico en la vi'da 
colombiana, es decir es ya largo y 
habitual en nuestr a sociedad como 
que es una expresión, en nuestros 
días crítica, de esa pobreza estruc
tural que se mencionó párrafos 
atrás; pero por sobre todo que él 
encierra situaciones humanas, indi-
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viduales y familiares más importan
tes aún que el fenómeno general 
presentado en su conjunto. 

También, de ser ciertas las apre
ciaciones del Informe, se comproba
ría en Colombia que el crecimiento 
económico y el desarrollo no nece
sariamente van juntos y que una 
elevada o aceptable tasa de creci
miento general de la economía no 
tiene necesariamente que reflejarse 
en un mayor desarrollo. Porque si 
los sectores más pobres de la pobla
d ón poco o nada se han beneficia
do con el crecimiento real aproxi
mado de 5 por ciento anual de la 
economía en los últimos quince años 
y si la tercera parte más pobre de 
la población campesina no ha me
jorado sus condiciones de vida desde 
los años tr einta, se tendrá que con
cluir que en Colombia no ha habido 
desarro.1lo sino crecimiento. Y to
davía más. si en los últimos años 
se ha observado una mejora subs
tancial en algunos indicadores de la 
economía como son el nivel de im
por taciones, la tasa de crecimientu 
del product o nacional, la tasa aún 
mayor de crecimiento del sector in
dustrial, la notable mejora de los 
precios del café tanto externos co
mo internos sin que la situación real 
de la economía y de la sociedad 
presente aspectos distintos a una r e
lativa estabilidaod_ De ser esto cier
to, habría que concluir q ue no sola
mente existe una diferencia notable 
entre el desarrollo y el crecimiento 
económico sino que puede hacerse 
una distinción entre éste y el creci
miento meramente estadístico. 

El desarrollo podría concebirse 
como la actividad de todos 103 

miembros de una sociedad en la ad
quisición de mejores niveles de vida, 
de bienestar individual y colectivo 
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y en la formación de una identidad 
y de una conciencia común, pero 
principalmente en el goce y parti
cipación de esos niveles de vida, de 
ese bienestar y de esa identidad co .. 
mún por todos los miembros de 1a 
sociedad. 

Es claro que una persona sin em
pleo no coopera en la formación ~e 
ese bienestar y de esa identidad y 
mucho menos participa de sus be
neficios. Ante este planteamiento 
cualquier programa que vaya a rea
lizarse en Colombia que no tome en 
cuenta o que evite tratar el proble
ma del desempleo no estará dirigi
do a obtener el desarrollo nacional, 
y ni siquiera el crecimiento de ]a 
economía sino que acaso podrá re
flejarse en el incremento de unas 
cuantas cifras estaaÍsticas. 

3. El Programa de Exportaciones. 

Se afirma que en los últimos años 
] a corriente exportadora colombia
na ha obtenido un crecimiento muy 
notable, sin antecedentes, tanto en 
su volurnen como en su contenido. 

Este aumento exportador tendría 
como causas más importantes la. 
estabilidad y en los últimos tiem
pos el aumento en los ingresos ca
feteros; el sistema cambiario esta
blecido por el Decreto-Jey 444 de 
marzo de 1967; los incentivos fisca
les y crediticios; el mayor aprove
chamiento del Plan VaHejo; la crea
ción de instituciones especlalizadas 
para atender el comercio exterior 
y la co.yuntura internacional como 
consecuencia del crecimiento del co
mercio mundial que ha alcanzado. 
tasas superiores al 10 por ciento 
anual. 

Pero esta apreciación general po
sitiva y aun optimista es para el 

pasado. Las políticas, las institucio
nes, las herra'mientas y hasta las 
coyunturas internacionales que hay 
ta ayer se mostraban favorables y 
eficaces han empezado a perder su 
incidencia positiva inicial o la han 
perdido totalmente. Este, desde lue
go, no es un hecho especial o único. 
El comercio exterior y dentro de él, 
las exportaciones son, necesaria
mente tienen que ser, consideradas 
un negocio y las políticas y mecanis
mos que las acompañen deber-án 
tener la flexibilidad y especialmen
te la dinámica de todo negocio. En 
economía, en comercio exterior, no 
se puede ser estático ni siquiera en 
la apre"ciación de los problemas, 
porque este es un sistema esencial
mente móvil y dinámico. 

De aquí que presupuestos que eran 
válidos pocos años atrás ya no 11) 
sean y por consiguiente se requiera 
rees-Ludiarlos para hacer ]OS plan· 
teamientos que ' respondan a las exi
gencias actuales. Un breve ejemplo 
puede ser indicativo: la situación 
internacional del café en los años 
anteriores de cierta manera favore
ció y hasta forzó el desarrollo y ex
pansión de las exportaciones meno
res o nuevas. Hoy cuando esa situa
ción .cafetera ha evolucionado satis
factoriamente, se presenta una co
yuntura nacional de expansión de 
mercados internos y de consecuen
te e1evación de precios que neutra
liza las condiciones favorables exis· 
tentes para el avance continuado de 
las exportaciones distintas del café. 

Hay Qtro aspecto interesante para 
estudiar en este punto. El comercio 
e~terior colombiano tradicionalmen
te ha sidO' induddo desde afuera. En 
otras palabras se vende porque com~ 
pran y lO' que compran no porque ~e 
haya hecho el esfuerzO' planeadO' y 
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continuado por vender. Aquí radica 
otra característica valiosa del pro
grama de exporta'ciones. 

El programa que se comenta es 
sectorial, señala prioridades, tiene 
una meta de 1.000 millones de dóla
res y un término .o plazo de cinco 
años. En su característica de seña· 
lar prioridades y en su meta de lo
grar 1.000 millones de dólares está 
implícito que su .objetivo .o finalidad 
esencial no ,es el exportar en sí mis
mo ,sino la obtención de recursos in· 
ternacionales. De aquí que 10 impor
tante en el pr.ograma sea el esta
blecimiento de listas de prioridades 
basadas en el monto de divisas que 
pudieran producir al país. De esta 
forma el verdadero criterio de se
lección, será y ,está ,bien que así sea, 
la mayor o menor cantidad de dóla
res 'que producirán en un futura in
mediata. 

Frente a este criteria, todos los 
demás criterins de selección rela
cianados en el programa vienen a 
ser secundarios y .servirán para de · 
terminar cuáles san los productos 
que pueden generar las niveles de 
divisas requeridos para figurar en 
una de las listas de prioridades. 

En este punto vale la pena hacer 
mención del primer criterio selec
cionador que trae el programa y 
que dice: " 1. Praductos que requie
ran un alto contenido de mano de 
obra para apr.ovechar el factor de 
ventaja comparativa que tiene Co' 
lombia en relación con las países in
dustrializados, cual es el de una 
mano de abra barata. Además, como 
el desempleo constituye una de Jos 
mayores problemas sociales del país, 
con la promoción de industrias de 
exportación con un alto contenido 
de mano de abra se obtienen dos 
efectos benéficos: producción a pre-

as 

LÍos campetitivas y reducción del 
desempleo". Este criterio tiene dos 
partes. La primera que hace rela
ción a la combinación ,de los facto
res de la producción y a la mayor 
utilización de la fuerza .laboral para 
aprovechar así la ventaja campara
tiva de Colombia en la remunera
ción de este factor, es válida y ten
drá sin duda influencia benéfica en 
los 'castos de ;producdón haciéndola.'3 
campetitivos en el mercado inter
nacional. La segunda parte que ha
ce mención explícita del desempleo 
ofrece la vinculación directa del 
pragrama de expartaciones con este 
problema de la ausencia de oportu
nidades de trabajo. 

4. Relaciones entre el programa de 
exportaciones y el nivel de em
pleo. 

Las relacianes del pragrama de 
exportaciones con el nivel de empleo 
presentan varios aspectos importall
tes y pueden ser estudiadas desde di
versos puntos de vista. Para los fi
nes del pr·esente esboza es inter -
sante presentar tres de ellas. P r ime
ro la vinculación ecanómica y sociCl l 
de estos das fenómenos ; segundo -·1 
plan de exportaciones y el desem
pleo frente a la legislación laboral 
y tercero la inf.luencia del pragrama 
de expartacianes en el nivel de em
pleo cama cansecuencia de la ge' 
neración de ingresos. 

La vinculación económica y social 
de la actividad del camercio exte
rior, cancretamente de un pragra
ma de exportacianes con el nivel 
de emplea no es dificil concebirla 
y explicarla cuando ya se ha indi
cado que ambas son expresianes 
parciales de un misma y única pro
blema cual es el de la pobreza de la 
economía calombiana. Toda desajus· 
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te económico encierra un problema 
de escasez y en sociedades como la 
de Colombia el verdadero problema 
es la escasez en sí lnism'a sin califi
caciones. Es una escas,ez crónica de 
recursos, de bienes y servicios, de 
oferta, de demanda, de mercado y 
de organización. Dentro de este plan
teamiento el desempleo y la ause~l
cia de divisas, es decir, la escasez 
de empleo y la ,escasez de ingresos 
externos son arpenas manifestaciones 
diversas de un nlismo fenómeno. Así 
pues, cualquiera medida que se tome 
para solucionar uno de los dos, as
pectos individualmente afectara al 
otro y casi podría decirse que no es 
posible estudiarlos y tratarlos sepa
radamente. 

Como se dijo, el programa de ex
portaciones tiene por objetivo solu
cionar una de las escaseces de la 
economía colombiana: la de divisas. 
La ausencia de divisas desde luego 
es un problema general de la econo
mía que incumbe manejarlo al Es
tado y que afecta a todos los secto
res . Sin ingresos internacionales el 
sectm' importarlo!' no puede mante
ner su ritmo de expansión y aún el 
Gobierno verá dificultadas algunas 
de sus inversiones - En economías, 
como la colombiana, tan dependien· 
LCS del sector externo, sus ciclos o 
fases están condicionados a la dis
ponibilidad de divisas. Pero este que 
cs un problema general y macroe
conómico tiene una repercusión di
recta e inmediata en el empresario 
o industrial para quien una escasez 
de divisas significa la imposibilidad 
de adquirir las materias primas y el 
equipo que le permitan iniciar, en
sanchar 'O mejorar su producción. 
También es este asunto que interesa 
directamente al empresario porque 
en Co]ombia es a él a quien corres
ponde ]a mayor actividad en el eO'-

mercio exterior tanto en su sector 
importador como en el exportador. 

Por su parte, el fenómeno del des
empleo es la ausencia de oportuni
dades de trabajo ya sea absoluta, 
cuando no hay trabajo o aun cuando 
estando empleado los ingresos per
cibidos como remuneración son jn

suficientes. La escasez de trabajo, 
como la escasez de divisas afecta a 
la economía general :hasta tal pun
to 'que en comunidades desarro
lladas el equilibrio y las épocas :le 
bonanza y depresión se miden y de
terminan en gran medida por los 
niveles de O'cupación. Es también, 
ésta una tarea primordial del Esta
do estudiar y tratar de solucionar 
los fenómenos de desempleo que co
mo se dijo afectan a ]a economía 
y a la sociedad en su conjunto. 

Pero al ,mismo tiempo que el Je~
empleo afecta a toda la vida eco
nómica y social su inciden.cia direc
ta e inmediata aparece en el sector 
Jaboral, en los trabajadores, emplea
dos o no, para ,quienes la ausencia 
de trabajo les impide su colabora
ción y su participación en el pro
ceso de desarrollo nadona1. La per
sona humana sin empleo no puede 
d cirse que participa de la economía 
puesto que su función es la de ser 
un factor o el 'verdadero factor de 
la producción, según la filosofía de 
cada quien, y al estar desempleada 
es claro que no puede cumplir la . 
Este hecho la inhibe para participar 
tanto en ]a forma'CÍón como en el 
usufructo del desarrollo. 

Ahora bien, la adopción y ejecu
ción de un programa de exportacio
nes que genere una importante can
tidad de divisas internacionales va 
a afectar a la economía produciendo 
ingresos que deberán tener efectos 
notables en el nivel de empleo, pero 
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también dejará sentir su influencia 
en la promoción de industrias que 
sin' duda absor,berán gran parte de 
la mano de obra. desempleada. 

Esta es la solución de un proble
ma coyuntural para el empresario 
-la escasez de divisas- que solu· 
ciona un problema de coyuntura pa
ra el trabajador -la escasez de em
pleo-. Aparece pues una de las re· 
Ilaciones del programa de exporta
ciones con el nivel de empleo y de 
aquí la importancia del primer crite
rio de selección de las listas priori· 
tarias de exportación que el mismo 
programa presenta. 

Podría decirse que un plan de ex
portaciones, que afecta airectamen
te al empresario al generar ingre
sos, no 'Puede pensarse sin tratar los 
aspectos laborales porque el empre
sario es un patrono y éste y traba
jador son términos que se definen 
uno en relación con el otro. De aquí 
la lógica del programa de exporta
ciones al hacer mención de la legis
lación laboral en algunos puntos crí
ticos ya conocidos como son la esta
bilidad del trabajador, la remune
ración de las horas extras, el tra
bajo nocturno, el trabajo en días fe 
riados, etc. 

La legislación laboral y su inci
dencia en la economía nacional es 
uno de los temas más controvertidos 
actualmente. La excesiva estabili
dad que a juicio de los patronos 
constituye un matrimonio casi indi
soluble con el trabajador, la remu
neración excesivamente alta que se 
debe pagar por el trabajo en horas 
extras, nocturno o en días fedados, 
el alud de prestaciones sociales, la 
liberación de cesantías, la legisla
ción sindical, la fijación de los sa
larios mínimos, son entre otros los 
puntos críticos de la legislación la-
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boral 'que estarían frenando el en
ganche y absorción de nuevos traba
jadores. Los anteriores aspectos de 
la legislación laboral producen tres 
consecuencias principales: la esta
bilidad forzosa y excesiva del tra
bajador; el alto precio del trabajo 
en días feriados, horas extras y 
nocturnos y la incertidumbre en el 
cálculo de los costos. 

De ser cierto lo anterior tendría 
que concluirse que es necesario pro 
ceder a modificar la legislación la· 
boral en estos puntos para permitir 
así una absorción mayor de traba
jadores por la industria. Sin embar
go cabría hacer algunas observa
ciones al respecto. 

Repetidalnente se ha dicho que la 
situación actual que vive Colombia 
exige a todos los sectores y esta
mentos de la nación pagar un costo 
social para 'Poder seguir adelante y 
alcanzar los objetivos del desarro
llo. Este costo social no puede ser 
de ninguna manera algo teórico sino 
que deberá reflejarse en todos los 
aspectos de la vida y las relaciones 
sociales, entre ellos en las relacio
nes laborales donde tendrá que 
aceptarse que la situación es espe
cialmente crítica para los trabaja
dores quienes no podrán pagar la 
mayor parte de ese costo por razo 
nes obvias, sino que deberá hacer]o 
el sector patronal y empresarial. 
Esto desde luego, no es ni agrada
ble ni popular pero es imperativo 
en el actual momento. 

De otro lado. existe el peligro de 
que al reducir o eliminar las not
Inas legales que protegen al trabaja
dor se produzca un remplazo más o 
menos importante en los factores de 
la producción tendiente a desplazar 
la mano de obra por maquinaria y 
equipo que entre otras considera-
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ciones evitaría a los empresarios 
los problemas surgidos de su rela
ción con un gran número de trab:l
jadores, agravando el problema ge
neral del desempleo y reduciendo la 
estrecha d~manda interna. 

Pero. acaso una de las razones 
lnás válidas para pensar que no 
es absolutamente indispensable un 
cambio radical en la legislación la
boral para obtener mayores niveles 
de empleo radica en el estudio de la 
situación real de la economía co
lombiana. El empresario no da más 
empleo actualmente no por temor al 
Código Sustantivo del Trabajo y a 
las normas complementarias, sino 
sencillamente porque no necesita ab
sorber nuevos trabajadores. En otros 
términos, la economía colombiana 
no se expande en forma lo suficien
temente veloz como pata que exija 
a los diversos sectores un aumento 
considerable de producción y asu
mir así nuevas fu€rzas laborales. Si 
la situación económica fuera tal que 
se exigiera una mayor producción 
a precios satisfactorios y si se vivie
ra una época de prosperidad, de se
guro habría un enganche masivo de 
trabajadores a pesar de la legisla
ción que trata de establecer una es 
tabilidad y seguridad económica pa
ra los trabajadores en este período 
de emergencia socia1. 

E l programa de exportaciones pro
pone modificar la legislación laboral 
o crear una legislación de excepción 
pa.ra. las industrias de exportación. 
Lo primero ya se ha visto que no 
es indispensable económicamente y 
dudoso al menos desde el punto de 
vista sDcial. Por el contrario, la 
creación y el desarrollo de una le
gislación especializada para las in
dustrias de exportación, como el de
creto legislativo número 2352 de 

1965, es una medida benéfica y que 
vendría a tener una sensible influen
cia sobre la producción, las exporta
ciones y el desempleo. A esto podría 
agregarse 'que la correcta aplica.
ción de la figura del contrato de tra
bajo paTa la ejecución de una obra 
determinada, que en este caso seria 
la producción exportable, puede ser 
una solución práctica a ]a queja de 
la estabilidad excesiva del trabaja
dor. Este es, pues, tema especiali
zado que requiere mayor estudio y 
discusión y que muestra las íntimas 
vinculaciones que una política de ex
portaciones debe tener con los a,s· 
pectos laborales y de empleo de una 
economía. 

Hasta aquí se han visto aspectos 
importantes pero limitados de las 
relaciones entre el programa de ex
portaciones y el desempleo_ La ver
dadera influencia de la expansión 
del comerdo exterior en el nivel de 
empleo radica en que un incrememo 
sustancial en las exportaciones ge 
nerará ingresos importantes al sis
tema económico, disminuyendo el 
problema fundamental de la econo
mía nacional o sea la pobreza. Na
die duda que el nivel de empleo de~ 
pende fundamentalmente del nivel 
de ingresos, pues de estos ingresos 
dependerá el nivel de ahorro que de
termina la inversión que es la que 
establece la expansión de los secto
res de la producción, expansión que 
condiciona el nÍvel de empleo y que 
a su vez genera los nuevos ingre
sos. 

El programa de exportaciones 
tendiente a generar 1.000 millones 
de dólares en un período relativa
-mente corto de tiempo tiene por ob
jetivo primordial producir un ingre
so de esa rnagnitud que de inmedia
to se reflejará en el ahorro, en la 
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inversión y en el empleo. Es intere
sante anotar que esta medida pre
puesta contra el desempleo no es 
una alternativa. Por el contrario, es 
la solución del problema una vez 
aceptado como cierto el hecho de 
que, a pesar de las satisfactorias ta
sas de crecimiento del producto na
cional, no será posible detener, pe
ro ni siquiera hacer más lento el cre
cimiento de la desocupación. Si nlJ 
se le da un impulso muy grande a 
la economía, el desempleo no sola
mente no disminuirá sino que avan
zará y este impulso solmnente es 
posible lograrse por medio de inve r
siones cuantiosas que requieren 1n
gresos que únicamente pueden ser 
obtenidos mediante la ejecución de 
un plan ambicioso de exportaciones 
como el que se COlnenta. 

El desempleo podrá ser tratado 
con medidas lnás o menos audaces 
que solucionen algunos de sus as
pectos o que lo transformen de Lln 
problema abierto en otro igual, pero 
encubierto, para obtener una situa
ción de aparente equilibrio y tran
quiUdad por algunos años, pero en 
el fondo la ausencia de oportunida
des de trabajo será resuelta cuando 
la economía adquiera unas car acte
rísticas tales que hagan rentable pa
ra los sectores de la producción el 
empleo masivo y la remuner ación 
adecuada de los trabajadores y :;s 
claro que estas características no 
podrán presentarse sino cuando el 
país cuente con una corriente de in
gresos internacionales que le permi
ta acelerar su crecimiento y su des
arrollo. A esto podría añadirse que 
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los a rtículos que estarían en el pro
grama de exportaciones, los de ma
yor volumen al lnenos, son princi
palm,ente del sector agropecuario 
que es precisamente donde el des
empleo es más crítico pero donde 
es más fácil y rápido absorber a los 
desempleados cuando se exige un 
aumento notable en la producción. 
Esta circunstancia permite prever 
un efecto inmediato y multiplicado 
en los niveles de empleo y en el cre
cimiento ,de la economía. 

Resulta pues que desde este punto 
de vista un programa de exporta
ciones que genere una cantidad muy 
importante de ingresos no solo tiene 
relaciones con la política y el nivel 
de empleo sino que es condición ca
, i indispensable para lograr una ver
dader a y durable solución al nro
blema , pues sin ingresos considera
bles no habrá inversión que es la 
determinante del nivel de ocupación . 

Para terminar valdría la pena re
petir que la constante de la econo
mía colombiana es la escasez que 
se refleja en la ausencia de divisas 
y en la ausencia de oportunidades 
de trabajo ; que ambos problemas 
guardan estrechas relaciones y que 
1m plan d expor taciones tendiente 
a generar 1.000 millones de dólares 
en un periodo relativamente cort.o 
de tiempo, ofrecerá sin duda la me
jor herramienta para solucionarlos. 

Raúl Gufiérrez Echeverri. 

O) Varios de los párra.fÜ's de esta sec
ción corr esponden a apar tes del Infor
me de la Oficina Internacional del Tra
bajo r ecien temente presentado al Go ' 
bierno Nacion al. 
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Dos Sugerencias sobre 

MecanisIllOS de CODlercio 

el plan Vallejo y la Exterior~ 

Illlportación de Maquinaria 

POR HERNANDO OSPINA 

Se ha mencionado que uno de los obstáculos con que ha tro
pezado la expansión de la exportación de productos manufactura~ 
dos es la de los rnercados cautivos. Firmas internacionales que 
vendían en Colombia sus productos terminados, vieron desaparecer 
ese mercado con la aparición del proceso de substitución de im
portaciones que obviamente conllevaba la prohibición de importar 
el producto que se iba a sustituir. Entonces decidieron producirlo en 
el país, aprovechando la protección exagerada que ofrecía el Gobier
no para el usufruto del mercado. Como el proceso de substitución de 
importaciones se presentó en prácticamente todos los países de 
América Latina durante el mismo período -después de la segun
da guerra mundial- y con las mismas características, se ob
serva con frecuencia el caso de que una firma fabrica el mismo 
producto en 2, 3, 5 o más .r. íses del continente para abastecer 
el mercado cautivo, que representa cada uno de ellos. Hoy, cuando 
todos los países se esfuerzan por aumentar y diversificar sus ex
portaciones, nos encontramos ante el hecho de que esas fábricas, 
aunque tengan capacidad ociosa y puedan producir a precios de 
competencia internacional, no pueden exportar porque sus respec
tivas casas matrices no las autorizan. Además, los monopolios otor
gados por el Gobierno significan importantes márgenes de utih
lidad con relación a la inversión y la posibilidad de aumentarlos 
aún más a través del sistema de sobrefacturación de las materias 
primas importadas. 

La solución a este problema podría encontrarse en el estableci
miento de empresas multinacionales a nivel regional, Grupo An
dino, ALALC, cuyo proceso resulta lento y dificil. 
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Otra solución sería la modificación del Plan Vallejo para la 
importación de maquinaria. La utilización de este sistema ha si
do insignificante debido a la rigidez del estatuto, que exige que 
el 100% de la capacidad del equipo se dedique a la producción para 
la exportación y en segundo término el elevado costo que implica 
la garantía de cumplimiento de este compromiso -entre dos y 
cinco veces el valor de los derechos arancelarios correspondien
tes-o La primera exigencia es a todas luces exagerada. Es bien 
sabido que en países tanto industrializados como sub-desarrolla~ 
dos, el mercado interno generalmente subsidia las exportaciones. 
Colombia no podría haber exportado azúcar a los mercados mun
diales a 1.2 centavos de dólar la libra, a no ser que el consumidor 
colombiano lo pagara unas 10 veces más caro. La industria japonesa 
no podría haber invadido los mercados mundiales con sus mercan
cías si, además de su eficiencia de producción, no contara con el 
subsidio que le prorciona el mercado doméstico. En cuanto al se
gundo punto, a una fábrica difícilmente se le puede exigir que el 
total de su producción sea de calidad exportable y un país que 
apenas inicia su actividad exportadora en el campo de las manu
facturas debe tratar de crear una imagen de primer orden, que 
no se obtiene exportando productos de segunda categoría. 

En general, se puede asegurar que una industria que exporte 
más del 60 % de su producción, generará divisas suficientes para 
cubrir el costo de importación de la maquinaria dentro de un pe
ríodo normal de financiación; el costo de las materias primas que 
debieran importarse para la elaboración de los productos de expor
tación y quedaría aún un saldo como contribución a la solución del 
problema de balanza de pagos del país. 

Las consideraciones anteriores indicarían la conveniencia de 
modificar los requisitos exigidos para la importación de maquina
naría a t ravés del Plan Vallejo en el sentido de bajar el límite de 
la producción elaborada con dicha maquinaria que deba exportar
se a niveles que consulten las necesidades del país en cuanto a 
generación de divisas y que haga operativo el sistema. En cuan
to a la garantía, podría pensarse en considerar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el importador como presun
ción de contrabando y tener corno castigo la incautación de la ma·· 
q uinaria. 

En muchos casos, la sola enunciación de una medida de esta 
naturaleza puede provocar un cambio de actitud de parte de las 
empresas que pudieran verse afectadas, con relación a u política 
de exportación. Además, la agilización del Plan Vallejo para la 
importación de maquinaria, contribuiría a acelerar el proceso ex
portador, especialmente de productos manufacturados, haciendo la 
producción colombiana más competitiva en los mercados mundia
les. 
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ORGANISMO PARA PROTEGER EL COMERCIO EXTERIOR 

Promover exportaciones es vender el país, crearle una imagen. 
y para un país sub-desarrollado, como Colombia, constituye una 
tarea difícil, delicada, paciente. En realidad, el trabajo de aumen
tar y diversificar las exportaciones implica no solamente crear una 
imagen sino cambiar la existente. Convencer a los importadores 
de otros países que Colombia, además de café y otros productos 
básicos, puede exportar manufacturas y semi-manufacturas a pre.: 
cíos y de calidades de competencia en los mercados internacionales. 

Ocurre con frecuencia que el esfuerzo realizado para conquis
tar un nuevo mercado se malogra porque un exportador por des
cuido, ignorancia, irresponsabilidad o simplemente mala fe, no cum
ple los compromisos adquiridos: envía productos que no correspon
den a las muestras negociadas, o con especificaciones distintas a 
las acordadas o · no despacha oportunamente o, en el peor de los 
ca sos, no despacha, etc. 

Muchos países han establecido organizaciones, en algunos ca
sos de carácter gubernamental, en otros, de carácter privado, con 
el objeto de proteger los mercados conquistados contra esta clase 
de problemas y, a la vez, defender al exportador nacional de los 
excesos que con él puedan cometer ciertas empresas extranjeras. 

Los problemas esbozados ya se están presentando y seguirán 
en aumento a medida que aumenten las exportaciones, si no se 
establece algún mecanismo que facilite su control. Por esta razón , 
es de urgencia y conveniencia que se estudie la posibilidad de esta
blecer en Colombia una asociación o comisión para la protección 
del comercio exterior. Las experiencias de países como México y 
España, podrían ser muy útiles. 

Los objetivos y funciones principales de la organización po
drían ser, entre otros, los siguientes: 

1) Formular observaciones para la protección del comercio ex
terior de Colombia contra prácticas contrarias a la ética comercia}, 
sobre la aplicación de las leyes y disposiciones en vigor, así como 
sobre usos conforme a los cuales se realizan las operaciones del in
tercambio comercial, para trasladar sus recomendaciones a las au
toridades correspondientes. 

2) Proponer medidas para contribuir a evitar, contrarrestar, 
corregir y en su caso sugerir sanciones a prácticas comerciales de 
empresas o personas públicas o privadas, que tengan o puedan te
ner cualesquiera de los efectos siguientes: 

a) Que entrañen una competencia ruinosa, desleal o inequitati-
va. 

b) Que se traduzcan en restricciones injustificadas de la ac
tivid'ad comercial o' alienten tendencias monopolísticas. 
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c) Que lesionen o puedan lesionar o entorpecer el desarrollo 
de empresas colomb.ianas en operación o en proceso de instalación. 

d) Que influyan desfavorablemente sobre las condiciones y las 
posibilidades de venta de uno o más productos colombianos de ex
portación. 

e) Que signifiquen adulteraciones, irregularidades o actos ilí
citos que afecten el prestigio del comercio exterior de Colombia. 

f) Que obstruyan el desarrolló, la diversificación y la coordi-
nación del comercio exterior del país. . 

g) Que, en general, impliquen violaciones a las leyes o prácti
cas usuales en materia de comercio exterior, o den lugar a situa
ciones contrarias al propósito de estimular su desarrollo y el for 
talecimiento de la cooperación económica internacional. 

3) Conocer sobre las quejas relacionadas con operaciones de 
comercio internacional en que intervengan importadores o exporta
dores domiciliados en la República de Colombia y que se presenten 
por ellos o en su contra. 

4) Formar y mantener el Registro Nacional de Exportadores e 
Importadores, que incluirá todos los organismos, empresas o indi
viduos que r ealicen operaciones o presten servicios vinculados con 
actividades de comercio exterior . 

5) Proponer a las autoridades competentes la adopción dé m e
didas concretas o de carácter general , que tienden a: 

a) Simplificar y unificar la legislación sobre comercio exterior . 

b) Hacer más expedita la intervención del Poder Público en 
materia de comercio exterior. 

c) Perfeccionar la organización , los sistemas y los m étodos de 
venta empleados por los expor tadores colombianos. 

d) Alentar la cooperación entre los exportadores y los colom
bianos así como entre ellos y el Estado. 

e) Determinar normas tendientes a mejorar y unificar la ca
lidad de los productos de exportación y coadyuvar en la vigilan
cia de su cumplin1iento. 

6) Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de 
actividades de empresas que expidan certificados de pesos y cali
dad de mercancías. 

7) Comunicar a la autoridad competente cualquier hecho que 
pueda perjudicar al comercio exterior del país, del que tenga co
nocimiento, y al Ministerio Público que corresponda, cualquier acto 
u omisión que pueda entrañar un delito que se persigue de oficio. 

HERNANDO OSPINA 
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El Seguro de Crédito 
a la Exportación 

Las exportaciones de un país, co
mo fuente de divisas. el equilibrio 
y aún el superávit de la balanza 
cambiaria~ requieren sistemas au
xiliares de financiación y seguros, 
sin los cuales es i,mposible llevar a 
a cabo un programa de incremento 
del comercio de exportación. 

El seguro de Crédito, es entre nos
otros una institución nueva, estable
cida como consecuencia de las dis
posiciones del Decreto 444 de 1967, 
sobre régimen de cambios interna
cionales y de comercio exterior. 

En tal virtud se adelantaron estu
dios y se estableció el servicio que 
viene prestándose por las Compa
ñías de Seguros privadas a través 
de Seguros Lá Unión, en colabora
ción con el Fondo de Promoción de 
Exportaciones. 

Es un hecho que frente a precios 
y calidades iguales un negocio de 
exportación se define por el plazo 
que se conceda al comprador para 
efeetuar el pago de la mercancía o 
del servicio. Pero la concesión de 
créditos implica riesgos que sin un 
mecanismo que los cubra, el expor
tador no está dispuesto a tomarlos 
por su cuenta, limitando así las ven
tas al exterior. 

POR FRANCISCO PEREZ PALACIO 

Los riesgos que se presentan en 
cuanto al crédito mismo otorgac1Q 
al con1prador del exterior, son se' 
gún la causa que lo's origine, de tres 
clases a saber: Comerciale's, Polí
ticos y Extraordinarios o catastró
ficos. 

Los primeros los cubre Seguros La 
Unión. Los segundos el Fondo de 
Promoción de Export.aciones. Sin 
embargo. para facilitar la gestión 
del exportador, Seguros La Unión 
actúa en calidad de mandatario del 
Fondo de Promoción de Exporta
ciones , y en consecuencia expide las 
gar.antías correspondientes. 

Riesgos Comerciales. Naturaleza 
de la Garantía. La Compañía indem
niza al Asegurado las pérdidas ne
tas 'definitivas que pueda experimen
tar a consecuencia de la insolvencia 
de sus clientes compradores. 

La Garantía puede incluir los gas
tos de transporte y seguro de las 
mercancías, derecho de Aduana y 
otros accesorios siempre que su va
lor figure en la factura y hayan sido 
declarados a la Compañía para efec
tos del cálculo de la prima. 

El Seguro cuore así mismo las 
pérdfdas neta's definitivas resultan
tes de la no entrega al comprador 
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de la mercancía (O sus documen
tos representativos) y los gastos de 
reimportacíón o reexportación de la 
misma, cuando ello obedezca a que 
después de expedida la mercancía 
se produZ'ca alguno de lo's siguien
tes hechos: a) Que haya tenido lu
gar la insol vencía de la firma com
pradora; b) Que la Compañía acuer
de por iniciativa propia o a propues
ta del Asegurado que no se entre
guen las mercancías. 

En estos casos, la pérdida máxi
ma en su reventa quedará limitada 
al 30% del valor de la factura más 
los gastos adicionales si estos se in· 
cluyeron en el valor asegurado. 

¿Qué se entiende por insolvencia? 
Para los efectos del Seguro se en
tien"de producida la insolvencia de 
los importadores: a) Cuando resul
tare imposible, por falta de bienes 
del importador, la ejecución de la 
sentencia obtenida por el asegurado 
en el procedimiento judicial instau· 
r ada en reclamación de su crédito; 
b) Si el importador fuera declarado 
judicialmente en estado de suspen' 
sión de pagos, o de quiebra o su 
equivalente en la legislación de su 
país, o hubiere ultimado con sus 
acreedores un convenio o arregla 
amistoso aprobado por la Compa
ñía que implique reducción de] cré· 
dito. 

Se considerará existente la insol
vencia en la fecha de la ejecutoria 
de la resolución judicial o en el de 
la efectividad del convenio amisto
so: c) Cuando transcurridos ~oce 
meses a contar del último venci· 
miento no pagado, el asegurado de
muestre a satisfacción de la Com
pañía que el crédito garantizado ha 
resultado por cualquier causa inca· 
brable. siempre que se hayan ago
tado las gestiones conduc~ntes a su 
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recobro y sea in,útil y onerosa la ini
ciación de un procedimiento judi
cial. 

Naturaleza de la Garantía en Ries
g '05 Políticos y Extraordinarios. El 
Fondo de Promoción de Exportacio
nes del Banco de la República por 
intermedio de Seguros La Unión, en 
su calidad de mandatario garantiza 
contra los riesgos políticos y extra
ordinarios. derivado's de las opera
ciones de exportación, cuando pro
ducida una pérdida para el expor'
tador hubiere sido ocasionada por 
los hechos siguientes: 

19 Las medidas expresas o tácitas , 
adoptadas unilateralmente por un 
gobierno extranjero que den lugar a 
alguna de las situaciones que a con
tinuación se indican: 

a) La falla de pago del crédito ; 
b) El pago del crédito en moneda 
no convenida ; c) La omisión de 
transferencia de las sumas adeu
dadas, a pesar de que el deudor ex
tranjero hubiere efectuado el pago, 
depositando las sumas debidas en 
un banco o en una cuenta oficial 
dentro de su país; d) La realización 
de la transferencia en moneda dÍ!;
tinta de la convenida en el contrato, 
una vez convertida en moneda na
cional, resultando de ello una pér
dida para el exportador o entidad 
de 'cr édito que haya intervenido en 
la financiación; e) la falta de pago 
dentro de los seis (6) meses siguien
tes al vencimiento contratado, por 
moratoria establecida con carácter 
general en e'l país de destino. 

2Q La guerra civil o internacional, 
revolucióp, revuelta o cualquier 
acontecimiento similar en el país del 
importador, siempre 'que dé lugar 
a que no se realice el pago de los 
débitos. 
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3</ Las circunstancias o sucesos de 
carácter catastrófico que impidan al 
deudor extranjero realizar el pago· 

4Q Las circunstancias o aconteci
mientos políticos que lleven consigo 
la requisa, expropiación, destruc' 
ción o avería de los bienes objeto 
de la operación, así como cualquier 
otro hecho que impida su recepción 
por el cliente extranjero, siempre 
que la reparación del daño no se ha
ya logrado a,ntes de transcurridos 
seis (6) meses desde la fecha del 
vencimiento fijado en el contrato. 

59 La pérdida -que se le origine al 
exportador cuando, previa autoriza
ción de las autoridades colombianas 
recupere su mercancía para evitar 
un riesgo político latente. 

6</ La pérdida que se produzca pa
ra el contratante colombiano por la 
imposibilidad de llevar a cabo la ex
portación o recibir el pago por cau
sa de medidas adoptadas por el Go
bierno colombiano. 

79 E l r iesgo de morosidad prolon
gada, es decir. el retraso en el pa
go superior a seis (6) -meses cuando 
el comprador o avalista solidario 
sea un órgano de la administración 
extranjera o una entidad vinculada 
a la misma. 

Límites de las Garantías. La Com
pañía en Riesgos Comerciales garan
tiza como máximo hasta el 75 % de 
Jas pér didas netas definitivas. 

El Fondo de Promoción de Ex
portaciones, en Riesgos Políticos y 
Extraordinarios cubre hasta un 
ochenta por ciento (80%) del crédi
to concedido al comprador extran
jero. 

El porcentaje no amparado tanto 
en Riesgos Comerciales como en 
Riesgos Políticos y Extraordinarios 
quedará exclusivamente a cargo del 
Asegurado quien no podrá amparar
lo en forlma alguna. 

Clasificación de la Clientela. El 
Asegurado se compromete a someter 
a previo estudio y clasificación cre
diticia sin excepción todos -los olien
tes con los que opera en el momento 
de formalizar la Póliza y sucesiva
mente a me<;lida que vaya estable
ciendo relaciones comerciales con 
nuevos clientes, los irá proponiendo 
a la Compañía en la misma forma 
para su clasificación. 

Con base en el estudio que adelan
te la Compañía y en atención al li
mite de garantía solicitado por el 
Asegurado, se determina la respon
sabilidad en cuanto a cada compra
dor del exterior. 

El cupo que se fije tiene general
ment e ·vigencia de un (1) año, salvo 
que el Asegurado solicite aumento 
o que por informaciones de Seguros 
La Unión, se vea precisada a excluir 
o a reducir la cuantía. El Asegura
do puede también solicitar la cance
lación de la garantía cuando lleguen 
a su conocimiento informes desfavo· 
r abIes de su comprador a crédito o 
cuando suspenda negocios con él. 

Estas son en síntesis las normas 
que rigen el Seguro de Crédito a la 
Exportación que aspira a ser para 
los exportadores colombianos un ele
nlento auxiliar para el incremento 
de sus ventas en los mercados inter
nacionales. 

Francisco Pérez Palacio. 
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Las Exportaciones Menores 

POR SAMUEL HOYOS ARANGO 

Hay en el país la muy clara sensaClOn de que en estos últimos 
días ha decrecido el vigor de las llamadas exportaciones nlenores, 
es decir, de las diferentes a café, petróleos y cueros crudos de res. 
Con todo, el cuadro no es tan nítido como aparece de primer mo
mento. 

Para el análisis del problema importa destacar algunos hechos 
que permiten al estudioso sacar conclusiones válidas: Ante todo. 
conviene destacar que, en nuestro concepto, el monto real de las 
exportaciones n1enores en los años inmediatamente anteriores fue 
menor, en algunos casos bastante menor, que el que acusan las es
tadísticas. 

En efecto, durante un período bastante largo, entre tres y cua
tro años, el tipo de cambio obtenido de las exportaciones menores 
fue superior al tipo de cambio del mercado de capitales, primero, 
y posteriormente, del mercado negro. 

A fines de Diciembre de 1967 el dólar oficial se cotizaba a $ 
15.76, al paso que en el mercado de capitales ese mismo dólar ob
tenía un precio de $ 16,25. Es decir, apenas una diferencia de $ 0,49 
diferencia que era inferior al subsidio del 15 o que se pagaba a 
las exportaciones menores. 

En esas condiciones, quien poseía dólares y quería venderlos, 
obtenía una ventaja si lograba traerlos al país disfrazándolos come 
procedentes de exportaciones menores. Porque en vez de $ 16,25 vi
gente como precio en el mercado de capitales, recibía más de $ 18,00. 
En efecto, el dólar de exportación menor tenía y tiene hoy derecho 
a un subsidio del 15%, representado por el certificado de abono 
tributario (CAT) , de donde su valor total resulta así: valor del 
dólár oficial $16,25 más 15% de CAT ($ 2,43), total $18,68. 

En años posteriores se mantuvo la misma situación. Desapare
cida la libre negociación de divisas, ya entonces la comparación no 
r)Qdía hacerse entre el dólar del mercado de capitales y el oficial, 
sino entre este último y el dólar negro. Efectivamente la cotización 
del certificado para los últimos días de 1968 llegaba a $ 16.87 al paso 
que el dólar negro se mantenía en torno a los $ 18.00. Así, pues, la 
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cotización oficial más el CAT superaba con amplitud el nivel de pre
cios vigentes en el mercado ilegal de divisas. Era, pues, buen nego
cio continuar disfrazando dólares negros como si fueran divisas pro
cedentes de exportaciones. 

Este fenómeno continuó en 1969. Para fines del año el precio del 
certificado llegaba a $ 16.88, que con el incremento del CAT ascen
día hasta $ 18.41, mientras que el nivel de la divisa extralegal apenas 
excede el límite de $ 18.00. Seguía valiendo más el dólar de exporta
ción menor. 

Sólo en los últimos días aparece un divorcio entre las dos clases 
de divisas. es decir: el alza en el mercado negro ha llegado a un 
punto en que no logra borrarla el CAT. Cuando el dólar gris o ilegal 
supera el nivel de los $ 22.00 Y el certificado no llega a $ 19.00, en
tonces deja de ser negocio bautizar o disfrazar aquella divisa como 
si fuera procedente de ventas al exterior con derecho al CAT. 

Naturalmente, a medida que el alza en el mercado extralegal 
supera la registrada en la cotización de los certificados, se ha perdido 
el incentivo de realizar la maniobra que venía cumpliéndose. 

Pero no es sólo este aspecto. Fuera de la utilidad que de esta 
manera se lograba, había también otros estímulos para proceder así. 
Bástenos señalar la prefinanciación de exportaciones. En un país que 
mantuvo -con muy buen resultado a nuestro entender- una seve
ra disciplina en materia de crédito bancario. Mejor, en un país don
de el crédito era relativamente difícil, era sencillisimo obtenerlo 
de los bancos y entidades de crédito, cuando se lo solicitaba a título 
de prefinanciación de exportaciones. Así que, a más de la ventaja 
antes apuntada en los dos tipos de cambio reales, había la del 
('rédito. 

y no se crea que ésta era una pequeña ventaja. Tan decisiva 
llegó a ser que algunos industriales preferían vender al exterior a 
precios menores que los que obtenían en el interior, únicamente 
porque la exportación les otorgaba una financiación tan amplia que 
era imposible obtenerla vendiendo el mismo producto para satisfa
cer necesidades domésticas. 

Esas condiciones elevaron artificialmente el monto de las expor
taciones menores. N o es fácil decir cuánto. Empero, baste recordél.l' 
el alud de repatriación de capitales que hubo en los años pasados, 
para caer en cuenta que la maniobra debió aumentar artificialmente 
el volumen de las tales exportaciones menores en decenas, varias 
decenas, de millones de dólares cada período anual. 

Si el divorcio en la cotización de las dos divisas, la legal y la 
extralegal, continúa en favor de esta última, entonces puede presen
tarse el fenómeno contrario: la subfacturación de exportaciones me
nores. Porque, al revés de lo que antes sucedía, las gentes pueden 
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considerar que logran utilidad vendiendo en mercado negro mone
das extranjeras que deberían engrosar la corriente de certificados 
de cambio. 

Es éste un punto que debe tenerse en cuenta al comparar cifras 
de dos períodos completamente diversos. Porque las simples esta
dísticas enfrentadas son incapaces de revelar la verdad, toda la ver
dad y sólo la verdad. 

SAMUEL HOYOS ARANGO 

Samuel Hoyos Arango, es abogado y regenta La cáted·ra 

de Com,ercio Internacional fn la Univ ersidad Javeriana. Ha 
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La . Reforma 
y la 

Al examinar desde diferentes án
gulos jurídicos la posibilidad de que 
Colombia se fije un programa ambi
cioso de aumento de sus exportacio
nes surge esta pregunta: ¿de qué 
manera contribuirían al cumpli· 
miento de ese propósito las disposi
ciones de la reforma constitucional 
aprobada por el Congreso de la Re
pública en el mes de diciembre de 
1968? 

La respuesta a este interrogante, 
que plantea el problelna de la "mo· 
dernidad" o adecuación de las ins
tituciones a las circunstancias ac
tuales del país o, más concretamen
te, al desafío que supone para Co
lombia un proceso acelerado de des
arrollo, se encuentra en las nocio
nes sobre planeación que trae el Ac
to Legislativo número 1 de 1968 y, 
particularmente, el concepto sobre 
ella que está contenido en el ordi
nal 4Q del artículo 76 de la. nueva 
Constitución. 

Al desentrañar el sentido de este 
texto se verá cómo allí están' previs
tos explícita o implícitamente ins
trumentos o mecanismos necesarios 
para el éxito de una audaz gestión 

Constitucional 
Aceleración de 

Exportaciones 

POR JAIME VIDAL PERDOMO 

de incremento de las exportaciones, 
como pueden ser la obligatoriedad 
de las leyes de planes y programas 
para el sector p¡lblico, la posibilidad 
de' que estas leyes de planeación con
templen inversiones forzosas del sec
tor privado con ese fin, el fomento 
a las exportaciones logrado a tra
vés de estímulos fiscales o crediti
cios y la forma misma de planifica· 
ción " concertada" que se emplea 
mucho en Francia justamente para 
programas de exportación. 

Por ello en el ánimo de dar con· 
testación a la pregunta que abre es
te estudio vamos a analizar el sig
nificado jurídico de la noción de pla
neación según la reforma constitu
cional de 1968 en ]a seguridad que 
allí se encuentran los instrument03 
y mecanismos que acabamos de se
ñalar y que parecen indispensables 
para realizar una política optimista 
en el campo de las exportaciones . 

Para el examen de los alcances 
jurídicos y económicos de los crite
rios de planeación que encierra ~a 
enmienda constitucional de 1968 va
m.os a utilizar las páginas qm~ he
mos escrito en un libro próximo a 
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publicarse sobre la historia y los 
cambios introducidos por dicha re
forma constitucional. 

La planeación es uno de los obje
tivos fundamentales de la reforma, 
por cuanto es el instrumento e'sea~ 
cial del Estado moderno que ha in
corporado dentro de sus fines el de 
dirigir con firmeza el proceso del 
desarroHo económico y social. La 
elaboración de programas que COH
sulten la realidad nacional y su ade
cuado desenvolvimiento económico 
y social, el señalamiento de metas 
concretas en ese proceso, la selec· 
ción de las más importantes necesi
dades y los mejores caminos para 
atenderlas así como la segura de~
tinación de los recursos indispensa
bles para el logro de tales propósi
tos, son exigencias que se imponen 
en to'dos los países en el mundo con
temporáneo, más vehementemente 
a a1quellos llamados "en vía de des
arrollo" I con expresión que suelta 
acentos de consolación, y que, de 
todos modos, se caracterizan por la 
desproporción' rotunda entre los re
querimientos y aspiraciones de su 
pueblo y los limitados recursos de 
que disponen los gobernantes para 
procurarles satisfa'cción. 

Si bien el concepto de planeación 
ya estaba instalado en nuestras ins
tituciones, como 'que la reforma de 
1936 lo expuso bajo las frases de 
"racionalizar la producción, distr i
bución y ,consumo de las fÍiquezas" , 
y la de 1945 lo complementó hablan
do nítidamente de "planes y pro
gramas a que debe someterse el fo' 
mento de la economía nacional", y 
" los de obras públicas que hayan de 
emprenderse o continuarse", no se 
convirtieron en leyes las iniciati
vas de plane ación , como el plan de
cenal de desarrollo del gobierno Al-
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berta Lleras, o, como ya se advirtió, 
se desfiguró 'la noción con leyes que 
desvirtuaban su espíritu. Quizás el 
país no estaba, para la época, polí
ticamente maduro para dar el "des
pegue" hacia su mejoramiento eco
nómico y social con la camisa de 
fuerza ¡que significa la organización 
planificada, ni los conocimientos 
científicos sobre la planeación, que 
han venido alcanzando considera
ble progreso después de la segunda 
guerra mundial, permitían la clari
dad de metas y la seguridad de pro
ced-imientos qU'e hoy prodigan; pero 
los .constituyentes de 1945 fueron 
previsores, como lo habían sido los 
de 1936 en la actualización concep
tual del Estado, intuyeron las exi
gencias de los tiempos modernos, y 
al sentar las bases jurídicas del sis
tema de la planeación abrieron la 
ruta para que el progreso de las 
ciencias económicas y sodales, un 
conocimiento más directo de la re'a
Udad nacional, el cambio de las cos
tumbres pol,íticas y la formación de 
funcionarios pudieran darle más tar
de operancia práctica. 

Para el año de 1966 el perfeccio
namiento conceptual, la experiencia 
propia y ajena y una ,conciencia 
más aguda de su necesidad, favore
cian la elabora'Ción de un canon 
constitucional sobre planeación que 
superara vacíos anteriores y per
mitiera la implantación eficaz de 
este sistema institucional. Por eJ,lo 
pudo e:l Gobierno, e-n el primer pro
yecto de reforma constitucional, es
tampar en el ordinal 49 del artículo 
76 una definición de planeación que 
satisface des<le el punto de vista 
económico y jurídico. En el texto 
citado se pone en manos de la ley la 
tarea de "fijar los p¡anes y progra
mas de desarrollo económico y so
cial a que debe someterse la eco-
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nomía nacional, y los de las obras 
públicas que hayan de emprenderse 
o continuarse, con la determinación 
de los recursos e inversiones que se 
autoricen para su ejecución, y de 
las medidas necesarias para impul
sar el cumplimiento de los mismos". 

La definición del ordinal 49 del ar
tículo 76 está integrada por los si
guientes elementos técnicos y jurí
dicos y apareja un conjunto de con
secuencias de esta última naturale
za: la economía nacional ,está suje
ta a planes y programas, así como 
las obras púbEcas que se empren
dan o continúen; estos planes y pro
gramas deben perseguir el desarro
llo económico, esto es, ,el aumen
to de la riqueza pública y priva
da, pero también el desarrollo so
cial, es d~cir, la elevación del ni
vel de vida de los colombianos que 
es la forma concreta, buscada de 
manera m'ediata o inmediata de 
repartir los beneficios del ac~eci
miento del potencial económico na
ciona~; dichos pIanes y progralnas 
deben ir aCOlnpañados de los recur
sos y las inversiones públicas y pri
v,adas que permitan ejecutarlos, a 
fm ,de que no se tornen en simples 
catalogas de buenos propósitos, los 
cuales deben hacerse dentro de los 
plazos y metas que la ley señale' 
finalmente, pueden conllevar medi~ 
das complementarias que faciliten 
o aceleren el cumplimiento de los 
p~anes y programas, cumo disposi
CIOnes de estímulo al sector privado 
en materia de crédito, bonificacio
n~s, ventajas de orden fiscal, por 
ejemplo, que faciliten alcanzar los 
'derroteros propuestos. ' 

La fijación de los planes y prograk 

mas, va[e decir, la ex¡pe'dición de 
un plan global o de planes sectoria
les, se dejó a la competencia del le
gislador; era lo más lógico y demo, 

crático a la vez, que fuera un órga
no representativo de los distintos es
tamentos económicos y sociales el 
que tomara la opción política, en El 
más ¡alto sentido de la palabra, de 
decretar uno o más pianes y sus ca
racterísticas, como que se trata de 
decisiones que comprometen a toda 
la Nación, la enrumban por deter
minados sen1deros y ponen en mar
cha me'didas de la competencia tra
dicional del legislador. 

¿ Qué fuerza vinculante posee un 
plan, es obligatorio para los orga
nismos públicos y los particulares? 
La sola mención de plan, como en 
otra época la de reglas de inter
vención económica, suscíta descon
fianzas en personas que lo conside
ran amenaza para la iniciativa pri
va.da. El profesor André de Lauba
dére (1) nos muestra ese estado je 
espíritu' alrededor del primer plan 
francés (plan Monnet) de 1946: "Es
tas condiciones no hubieran bastado 
p03iblemente por si solas para supe
rar la desconfianza tradicional de 
una parte de la opinión pública fran
cesa en frente de la planificación 
económica, gustosamente asimilada 
al dirigismo y sospechosa, por este 
hecho, a los ojos de los sostenedores 
del liberalismo económico. Pero, 
fuera de que la mayoría política de 
la época (tripartismo) no participa
ba de estas prevenciones, la perso
nalidad de Jean Monnet tuvo, sobre 
la fracción desfavorable de la opi
nión, un cierto efecto de alivio al 
mismo tiempo que los métodos, asi
milables a una planificación, qUe 
habían permitido a los Estados Uni
dos realizar el prodigioso esfuerzo 
de guerra, podían compensar en al
gunos la hostilidad respecto de una 
fórmula conocida hasta entonces, en 
su principio, como un monopolio de 
la Unión Soviética. 
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"Facilitada por estos factores, la 
:práctica de la planificación no tardó 
en recibir consagración constitucio
nal, bajo una forma por demás dis
creta, al prever la Constitución de 
1946 en las atribuciones del Consejo 
Económico su consulta s'Obre "un 
plan ¡que tenga por objeto el pleno 
empleo de los hombres y la movili
zación de los -recursos"_ 

Es natural pensar que si la pla
neación está expresada en ley,es, al
canza al grado de obligatoriedad de 
estas áormas y debe cumplirse con 
las modalidades que en ellas se de
terminen_ Dos tÍlpos principales de 
planeación se practican: la planea
ción imperativa y la indicativa. En 
la primera, el plan o los planes par
ciales contienen un conjunto de pres
cripciones que deben ser seguidas 
so pena de sanciones; empleada en 
los países socialistas, como dice De 
Laubadére, el carácter estatal de 
] as empresas económicas facilita el 
logro de las metas de producción 
impuestas. La planeación es indica
tiva cuando, como afirma el autor 
citado, nlos planes no dan órdenes 
sino enuncian objetivos y preferen
cias (opciones), simplemente desea
das. No se habla jamás de pres
cripciones sino de recomendaciones 
del plan. Se -dice entonces que el 
plan está escrito en el indicativo 
presente o futuro, con frecuencia en 
el optativo pero jamás en el impe
rativo (G. Vedel)". 

La Ley 11}. del 11 de febrero de 
1969 que aprueba el Ir plan de des
arrollo económico y social español, 
dispone lo siguiente en su artículo 
29 : "El programa de inversiones pú
blicas y los objetivos y directrices 
que en el plan se señalan al sector 
público serán vinculantes para la 
Administración del Estado, Organis-
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mas Autónomos, Empresas Nacio
nales y Corporaciones Docales. 

"Las previsiones y objetivos con
signados en el plan no constituyen 
obligaciones para el sector privad-J, 
cuya actuación se regirá por el prin
cipio de la libertad de decisión e ini
ciativa. No obstante, en los casos de 
notoria desviación, respecto de los 
objetivos previstos, el Estado esti
mulará la acción de los particulares 
mediante la concesión de incentivos 
y, de no ser esto suficiente, adopta
rá las medidas arancelarias, fisca
les, monetarias y otras que se con
sideren adecuadas o actuará subsi
diariamente a través de las Empre
sas Nacionales" . 

Entre nosotros, obviamente, pI 
análisis del carácter indicativo u 
obligatorio del plan o planes debe 
hacerse a la luz de las disposicio
nes constitucionales, de las legales 
que en la materia se dicten y, como 
en todas partes, por el contenido de 
los asuntos que se lleven a las leyes 
de planificación. 

Para el sector público, la regla 
es la obligatoriedad del plan o pla. 
nes; las inversiones estatales que 
ellos incluyen no pueden eliminarse 
ni reducirse, y al presupuesto anual 
deben llevarse las partidas que sir· 
van las necesidades financieras del 
plan como se desprende enfática
mente del inciso 39 del artículo 211 
de la Constitución; además, en' el 
campo de las obras públicas, no so
lamente por el lado de la obligato' 
riedad de las inversiones, sino por
que él Estado no puede construir 
directamente o celebrar contratos 
para otras obras que las ordenadas 
por la ley. 

En cuanto a los particulares o al 
sector privado, el plan posee la obli-
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gatoriedad derivada de las normas 
de intervención económica dictadas 
en ejercicio de las facultades cons
titucionales del artículo 32, ya que 
la planea'ción es una suma de inter
venciones, o un conjunto de inter
venciones ordenadas a la consecu
ción de ciertos objetivos de progre
so; por ejemplo, -las inversiones for
zosas previstas en los planes, son 
natm"almente obligatorias, como 
también las 'condiciones a que la ley 
del plan sujete el ejercicio de de
terminadas actividades económicas 
bien sea creando ella misrna esa~ 
condiciones 'O repitiendo disposicio
nes vigentes. 

Existe, por el contrario, una zona 
de obligatoriedad que ofrece difi
cultades tanto conceptuales como 
prácticas: es la de la producción de 
bienes y servicios que no resulten 
de las inversiones forzosas . Dificul
tades conceptuales porque los defen
sores a ultranza de la libre empre
sa dirán 'que el señalamiento de 
cantidades obligatorias en ra produc
ción destruye la iniciativa particu
lar y la autonomía de las empre
sas; difi~ultades prácticas porque al
canzar determinados volúmenes de 
producción no depende 'del querer 
de las leyes como de una serie de 
factores económicos y sociales que 
es~apan a la regulación legislativa: 
aSl como sería fantástica una ley 
q~e mandara el Sol salir por el Oc
cIdente, en grado menor sería tam
bién teórica una ley que ordenara 
cuotas de producción a las empre
sas desconociendo las reaHdades de 
la vida económica. 

En vista de estas circunstancias, 
] as metas de producción que contie
nen los planes y programas suelen 
ser indicativas y no imperativas, 
más de recomendación que de pres-

cripclOn; salvo para las empresas 
industriales y comerciales del Esta
do que, teóricamente y por ciertos 
mecanismos de control gubernamen
tal, pueden quedar sujetas a tales 
mandatos, pero sin que el cumpli
miento de esos propósitos se obten
ga por su simple formulación. 

Como los fenómenos económicos 
responden mejor a los incentivos 
que a las órdenes legales, en la po
lítica económica se han venido elTI
nleando tradicionalm'ente medios io
directos de intervención a través 
de ,los cuales se encauzan y estimu
lan actividades benéficas para J a 
comunidad. Así, se dejan libres de 
impuestos por cierto tiempo indus
trias que se quieren fomentar, o se 
les reducen ,Jas cargas impositivas; 
se irriga con amplio crédito una 
zona económica que se desea esti
mular, o se facilita la obtención dp. 
sus insumos; se otorgan bonifica
ciones que alienten un esfuerzo, 
etc., medidas todas de uso I'!n los 
diferentes países y muy conocidas 
en la legislación económica colom
biana. 

Es ta suerte de disposi~ivos finan
cieros se pueden contemplar en los 
planes de desarrollo, es más, están 
específicamente mencionados en la 
definición de planeación que apor
ta al derecho público nuestro el or
dinal 4Q del artículo 76 de la Cons
titución reformada en 1968; " .. . la 
determinación de los recursos e in
versiones que se autoricen para su 
ejecución, y de las medidas necesa
rias para impulsar el cumplimiento 
de los mismos H

• 

Inclusive puede llegarse a que el 
goce de estos beneficios de índole 
fiscal o de otro orden sea objeto de 
compromiso entre los poderes públi
cos y las empresas privadas; la ley 
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24 de 1959 contiene ya un esbozo de 
este planteamiento al autorizar al 
Gobierno a otorgar bajo contrato 
ventajas fiscales a entidades que 
aporten elementos o personal téc
nico destinado a los planes de des
arrollo; dentro de la misma orien
tación se f;)ueden citar 10's "contra
tos de producción" que autoriza la 
Ley 1 q. de 1968 de reforma agraria_ 
Esta forma contractual puede en1'
plearse para la obtención de ciertas 
cantidades de producción, y de esa 
manera el sector privado se vincu1a 

eficazmente a los derroteros de la 
planeación estatal. EJl uso frecuent~ 
de este prO'cedi,miento contractual, 
principalmente en el renglón de las 
exportaciones, ha dado a la planea
ción francesa, el nombre y la mo
dalidad de " planeación concertada". 

Jaime Vida} Perdomo. 

(1) Traité élémentaire de Droit Ad
ministratif, tomo III, París 1966, p. 493 . 
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La U nificación Internacional 
del Derecho COIllercial 

POR .J. GABINO PINZON 

-1-

El derecho latino surglO con un criterio muy nítido y muy ob
jetivo en cuanto al ámbito de su vigencia. Porque, como dijo Gayo, 
"todos los pueblos que se rigen por leyes y por costumbres, utilizan 
en parte un derecho propio y en parte un derecho común a todos 
los hombres". Con lo cual se configuró un derecho estrictamente 
local, el "ius civile", "como derecho propio de la ciudad misma", fren
te a un derecho universal, el "ius gentiuln", como derecho vigente en 
todos los pueblos y al cual pertenece la regulación de casi todos lo .. 
contratos (1). Desde entonces se aceptó, pues, con esa clarividencia, 
esa presión y esa perspicacia de los juristas romanos, que el dere
cho, como expresión y como sanción de un orden esencialmente hu
mano, sólo puede estar sujeto a limitaciones locales en cuanto ataña 
en cierta forma a la índole y a la organización de cada pueblo, según 
circunstancias raciales, religiosas, etc. , que justifiquen su existencia 
autónoma, pues que en cuanto no satisfaga esas exigencias o conve
niencias meramente locales debe estar abierto en igual forma a todos 
los pueblos, para que a la unidad o uniformidad de sus actividades 
corresponda una igual unidad o uniformidad de regulación y de san
ción jurídicas. 

Esta forma de contemplar las proyecciones de la actividad hu
mana conserva aún, pasados veinte siglos, la lógica que tuvo enton
ces, no obstante ese paroxismo reformista que ahora hace ver 
caducas o arcaicas las instituciones y las leyes que han cumplido 
más de veinte años. Porque la vida económica ha puesto en contacto 
y seguirá aproximando cada día más a los pueblos de todos los con
tinentes, que se sienten impulsados a ello por la naturaleza misma. 
-que no repartió por igual todos sus recursos- y que se sienten 
ayudados cada vez más por el desarrollo y el perfeccionamiento cons
tantes de los medios de comunicación. Por lo cual el concepto abso
lutista de la soberanía ha sido sometido a prueba y a revisión, para 
facilitar esa necesaria cooperación de todos los pueblos en la empresa 
del desarrollo y bienestar del hombre de todas las latitudes y hemis-
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ferios; y, a su vez, los códigos locales o nacionales de derecho pri
vado tendrán que ser revisados, para no estorbar sino facilitar esa 
cooperación integracionista. Por eso algunos autores modernos, como 
Hamel Lagarde y Van Ryn, insisten en la necesidad de hacer un 
adecuado deslinde entre el que puede seguir llamándose derecho 
civil y el que debe ser llamado derecho económico (2). 

Con esa revisión del derecho privado que está imponiendo la 
época moderna con sus mercados comunes o con su simple comercio 
internacional -para separar del derecho civil al derecho económico 
y unificarlo internacionalmente -va a regresar en cierta forma el 
derecho a sus fuentes. Porque esa especie de limitación en el espa
cio fue precisamnete el criterio que distinguió en el derecho romano 
el ius civile del ius gentium y el que desplazó hacia este último las 
cuestiones que hoy se consideran comerciales o económicas. Y por
que, separado así el derecho económico del derecho civil, es fácil y 
es recomendable unificar internacionalmente el régimen de la mayor 
parte de los negocios de carácter económico, como el transporte, las 
socieqades, las operaciones bancarias, los seguros, etc., lo mismo que 
es fácil y es útil reconocer eficacia normativa no solamente a las 
costumbres locales, sino también a las extranjeras e internacionales; 
mientras que no es tan fácil, ni es conveniente, unificar el régimen 
de la familia o de las sucesiones, ni dar o reconocer en estas cuestio
nes funciones de ley a las costumbres, ni locales, ni extranjeras. 

-11-

Los planteamientos anteriores no son lucubraciones de mero in
terés académico, sino que tienen proyecciones de palpitante vigen
cia, especialmente en relación con el que tradicionalmente se vjene 
llamando derecho comercial. Porque éste, desde que empezó a de
desarrollarse, adquirió dimensiones o proyecciones internacionales y 
creó, consiguientemente, la necesidad de reglas de derecho de vigen
cia internacional. De otra manera no habría sido tan importante la 
Lex Rhodia de Iactu; n i siglos más adelante el Libro del Consulado 
del Mar, del tribunal consular de Barcelona, habría sido ut ilizado en 
todos los puertos del Mediterráneo; ni el Código de Napoleón - otros 
cuantos siglos más tarde- habría podido ser fuente obligada de lR 
mayor parte de los códigos de comercio de la Europa continental, ni 
habría inspirado, con código español de 1829, los códigos de co
mercio del mundo hispanoamericano. 

El desarrollo internacional del comercio es un hecho que siem
pre ha puesto en contacto distintos y hasta distantes pueblos y que 
lo ha hecho rebasar las fronteras nacionales. Es, por lo demás, un 
hecho que corresponde a una necesidad de compensación o de com·· 
plementación económica, que representa un grado de desarrollo su
perior al del comercio estrictamente local y que se ha acentuado con 
la especialización de la producción, según la diversidad de los re
curf:OS naturales de cada país, y con la facilidad y la rapidez de la 
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circulación de los productos, mediante el considerable adelanto mo
derno de todos los sistemas de comunicaciones. Y es un hecho que 
se acentúa cada día con ocasión del movimiento cada vez mayor ha
cia la integración económica de determinadas zonas geográficas, cual
quiera que sea la forma y la denominación de esa tendencia ya irre
versible. 

Pero es apenas lógico que este crecimiento internacional del co
mercio no ha podido llevarse a cabo sino porque, como fruto natural 
de su desarrollo internacional, se fue elaborando y divulgando, por 
obra de los comerciantes mismos, especialmente por medio de los 
tribunales consulares de la edad media y de parte de la moderna, 
un derecho de los negocios más o menos uniforme, fundado más so
bre la autoridad de la experiencia que sobre la autorización de la 
ley. Así fue como se facilitó la formación y la tecnificación de cos
tumbres mercantiles comunes en todos los centros comerciales flo
recientes entonces, especialmente en los del litoral mediterráneo; y 
así es también como se explica la unidad y uniformidad sustanciales 
de las reglamentaciones contenidas en los códigos de comercio y en 
las ordenanzas más o menos locales que les precedieron, como las 
de Bilbao y las de Luis XIV. Por eso, como ya quedó anotado, pudo 
ejercer el código de comercio de Napoleón la influencia tan grande 
que ejer\..:ió en la elaboración de los códigos del siglo XIX; y , por eso 
también , las costumbres internacionales siguen contribuyendo efi
caZlnente al perfeccionamiento y a la actualización del derecho co
mercial, o P01~ invocación expresa de los códigos, como en el del país 
(3) , o por la in fluencia que ellas tienen en la formación de costurn
bres locales o r egionales. 

Todo lo cual quiere decir que los códigos estrictamente locales 
de comercio son hasta cierto punto anacrónicos y que pueden repre
'~ entar más bien un estorbº-- qu e una ay uda en el desarrollo in terna
cional del comercio, si en su elaboración no se utiliza el material 
elaborado con la experiencia que va creando el contacto con los de
más pueblos. Porque la política económica moderna - la de los mer
cados comunes, integraciones económicas regionales, etc.- requiere 
indudablemente que se unifique internacionalmente el derecho de 
los negocios, a fin de que, por ejemplo, la letra de cambio emitida en 
un país y negociada en otro u otros países tenga para su tenedor 
igual certe~a y cumpla, consiguientemente, con la misma eficacia la 
función económica y jurídica que le corresponde. Esa unificación in
ternacional del derecho de los negocios, o derecho comercial o dere
cho económico, no puede ser concebida como un resultado del des a
r roHo internacional del comercio o de las integraciones económicas 
r egionales, sino como un medio necesario para llevar a cabo con fa
cilidad, con certeza y con seguridad las relaciones comerciales o eco
nómicas que ya creando o que puede crear ya ha quedado califica
da como tendencia irreversible del comercio moderno. 
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La unificación internacional del derecho de los negocios ha teni
do ya y sigue teniendo manifestaciones positivas de innegable im
portancia. Para limitar solamente al continente americano esta ob
servación, es suficiente mencionar el Tratado de Derecho Comercial 
Internacional, de 1889, que forma parte de los Tratados de Montevi
deo, aprobados en el país por medio de la Ley 40 de 1933; la Conven
ción de Washington sobre Protección Marcaria y Comercial, apro
bada por la Ley 59 de 1936; y recientemente algunos acuerdos que, 
como el llamado Pacto Andino, no constituyen por sí mismos tratados 
de derecho comercial, pero que sí implican y hasta contienen reco
mendaciones sobre unificación legislativa en ciertos ángulos de espe
cial importancia para la culminación exitosa de tales acuerdos. 

Sin embargo, no es solamente en forma de tratados internacio
nales comQ.. puede llevarse a cabo la unificación internacional del 
derecho comercial. Esta es una de las formas de unificación sobrp. 
todo mediante convenciones abiertas a la suscripción de todos los 
países interesados en ellas. Pero así puede conseguirse un derecho in
ternacional de los negocios, paralelamente al cual pueden subsistir 
los derechos nacionales o internos, con modalidades distintas, para 
llegar, por ejemplo, a un régimen interno y a un régimen externo de 
un mismo tipo de contratos. Por eso resulta más útil y hasta más 
fácil la unificación a base de leyes internas pero uniformes, que se 
presenten más bien como acuerdos de los legisladores sobre la con
veniencia de esa uniformidad que como acuerdos discutidos y pacta
dos por los Gobiernos. 

Un caso ilustrativo de esta tendencia a la unificación latinoa
mericana del derecho de los negocios y de la forma como ella puede 
ser adelantada es el proyecto del Instituto para la Integración de 
América Latina (Intal) sobre títulos valores. Ese Instituto ha elabo
rado un proyecto que ha sido cuidadosamente r evisado y que el Par
lamento Latinoamericano ha recomendado al Congreso del país du
ran te la reunión que tuvo el año de 1969 en Bogotá. Es un proyecto 
que puede ser susceptible de reparos accidentales;' pero es un proyec
to recon1endable por sí mismo, ya que trata de unificar el régimen 
de Jos instrulnentos de mayor utilidad y uso en el movimiento y 
pago de los negocios comerciales. Porque es apenas obvio que, si se 
adopta un proyecto de esa clase como leyes internas pero uniformes 
en los países latinoamericanos, será fácil subsanar cualquier deficien
cia con la colaboración de los tribunales y juristas de los distintos 
paises que lo adopten, para que vaya siendo mejorado con las expe
riencias que vaya creando su vige:::cia o aplicación en cada país. 

Como corolario de lo expuesto -llegado este comentario al caso 
concreto del proyecto del Intal sobre títulos valores-, conviene ha
cer resaltar como laudable la iniciativa de la comisión revisora del 
proyecto de código de comercio que se halla al estudio del Congreso 
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de sustituir la orientación y la formulación técnica de la Ley 46 de 
1923 por la orientación y la formulación técnica del proyecto del 
Intal; recomendado al Congreso por el Parlamento Latinoamericano 
y por la Federación Latinoamericana de Bancos, en su reunión cele
brada en Panamá el año de 1969, lo mismo que por la Asociación 
Bancaria de Colombia. Porque no es verdad que, como lo hicieron 
notar en un salvamento de voto dos de los más autorizados miembros 
de dicha comisión, el país haya asimilado ya suficientemente la ley 
americana y se haya acomodado a ella sin dificultades doctrinales y 
jurisprudenciales. Por el contrario: después de casi medio siglo de 
vigencia, esa ley sigue siendo un injerto que no ha podido desarro
llarse en el tronco del derecho privado del país y que sigue siendo 
objeto de permanente controversia casi en cada una de sus aplicacjo
nes concretas. De manera, pues, que la incorporación del proyecto 
del Intal en el proyecto de código de comercio del país salva la uni
dad de criterio del derecho privado del país y, consiguientemente, 
facili ta la solución de los problemas de interpretación que suelen 
ocurrir en m aterias tan técnicas como estas de los títulos valores o 
instrumentos negociables. Y con ello se da un paso importante y muy 
ponderado hacia la unificación internacional del derecho de los ne
gocios en una cuestión de tan grande y creciente ocurrencia en el 
comercio interno e internacional. 

Bogotá, 24 de octubre de 1970. 

(1) Gaii Inst., 1, 1; Justiniani Inst., n, 1-3 

(2) J. Hamel y G. Lagarde, Traité de droit cOlnmercial, Librairie 
Dalloz, París, 1954, t. I, ps. In y doce (12); Jean van Ryn, Au
ionomie necéssaire et permanence du droit commercial, en Rev. 
Trimestrielle de droit commercial, Librairie du Recueil Sirey, 
París, año de 1956, ps. 565 y ss. 

(:3) Artículo 39 del Código de Comercio, como adición ünportanie 
introducida por el código de Panamá al código de Chile . 
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Incentivos y Desestirnulos 
Fiscales a las Exportaciones 

El propósito de este artículo con· 
siste en analizar cuáles son y cómo 
están estructurados legalmente los 
incentivos para la exportación, así 
cOqlo estudiar algunas instituciones 
tributarias que, sin habérselo prD
puesto el legislador, pueden consti
tuir un motivo de desaliento para 
los eXlportadores colombianos. 

1 - LOS INOENTIVOS 

La ley ha establecido beneficios 
fiscales para los exportadores, que 
pueden tener la forma de un subsi
dio o de una exención tributaria. 
Los principales incentivos son: el 
certificado de abono tributario; las 
exenciones de impuestos de venta 
para los artículos que se exporLen, 
y las exenciones de impuestos de 
aduana para materias primas desti
nadas a la fabricación de artículos 
de exportación (Plan Vallejo). 

lQ Certificados de Abono Tributario 
(CAT). 

Estos certificados fueron estable
cidos por el Decreto Extraordinario 
444 de 1967 (art. 165), Y su existencia 
legal ratificada luego por el Decreto 
Extraordinario 1366 del mismo año 
(art. 39). 

Los certificados consisten en títu · 

POR .JUAN RAFAEL BRAVO A . 

los al portador emitidos por el Ban
co de la República, libremente ne
gociables y que son recibidos por 
su valor a la par por el Estado en 
pago de l~ impuestos de renta, 
aduanas y ventas, una vez vencido 
el término a partir del cual son efec
tivos los títulos (art. 40 D. 1366/67). 

Tienen derecho a Jos certificados 
los exportadores de productos co
lombianos. distintos de peteóleú y 
sus derivados. cueros crudos de res 
y café (art. 40' Decreto 1366 de 1967), 
así como los productores de oro (art. 
41 ibidem). Los exportadores de mi
nerales distintos del oro, en bruto 
o transformados: sólo tienen den~" 
cho a los certificados cuando así se 
haya stablecido en los actos admi
nistrativos o contratos correspOll
dientes, o cuando lo establezca el 
Consejo Nacional de Política Econó
mica (Art. 1 Decreto 262/68). El go-' 
bierno está facultado para variar 
la lista de los artículos beneficiadüs 
con el incentivo, siempre que lo haga 
antes del lQ de octubre de cada 
año, con vi~ncia a partir del 1 Q de 
enero siguiente. (Art. 47 D. 1366/67). 

La entrega de los certifiCados se 
hace cuando se reintegran al Ban
co de la República las divjsas prove
nientes de la exportación de los pra-
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ductos no excluídos del beneficio, o 
cuando se vende al mismo Banco el 
oro producido en el país. (Arts. ~O 

y 41 ibidem). 

La cuantía de los certificados es 

equivalente al 15%, por regla gene
ral, de las divisas reintegradas, con· 
vertidas al tipo de cambio que fija 
mensualmente el Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público para la li
qurdación de los derechos de adua
na. (Art. 44 ibidem). 

El porcentaje del 15% puede ser 
variado anualmente ,por el Gobier
no para los distintos produCtos (Art. 
47 ibidem). 

Los certificados no son utilizables 
inmediatamente; el gobierno está 
autorizado para señalar el plazo a 
partir del cual comienza la efectivi
dad de los títulos. Dicho plazo fue 
inicialmente de un año y debe ser 
gradualmen"te disminuído (Art. 40 
ibidem). 

Los certificados son totalmente 
exentos de impuestos. Ni dichos tí· 
tulos, ni el valor recibido por su 
venta, ni la utilidad realizada por 
la compra y venta de ellos , consti
tuye renta gravable (Arts. 85 y 86 
Decreto 154/68). 

2. Exención del impuesto sobre las 

Vtentas. 

. En prindpio, la totalidad de los 
artículos procesados industrialmen
te, ya sea en el país o en el exte
rior, están sometidos al impuesto 
nacional sobre las ventas, en el mo
mento en 'que sean materia de entre
ga a título de venta o permuta por 
¡quien los produce o los importa. 

El artículo 1 Q del Decreto 3288 de 
1963, que estableció el impuesto, de 
manera expresa exenciona del mis· 
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mo la venta de los artículos que se 
exporten. 

El impuesto sobre las ventas es 
un impuesto interno, que afecta por 
igual a las mercancías gravadas, 
cualquiera que sea el lugar de su 
producción. Como los artículos que 
se exportan no son materia de con· 
sumo en el pa!s, es lógico que no es
tén gravados con el impuesto de 
ventas. De otra parte, como el im
puesto es trasladable al consumidor 
por su propia naturaleza, si no exis
tiera la exención, el impuesto se
ría pagado por el consumidor ex
tranjero, lo cual perjudicaría la po
sibilidad de competencia de lús pro
ductos colombianos en el exterior. 

Los productos sometidos al im' 
puesto sobre las ventas que se ex
portan puelden ser vendidos al exte
rior por el mismo productor o por 
un dIstribuidor. En el primer caso, 
la venta hecha por el productor evi · 
dencia las circunstancias que dan 
derecho a la exención, razón por la 
cual es obvio que ésta opere de ma · 
nera inmediata y solo sea necesario 
que el productor informe en su de
claración de ventas sobre el valor 
exportado y la licencia de exporta· 
ció n (D. 1881/66 Art. 20). 

En el caso de que la exportació11 
sea hecha por un distribuidor, las 
circunstancias que dan derecho a la 
exención no alP.arecen de manifiesto 
en el contrato que genera el impues
to de ventas, a saber: la venta que 
el productor hace al distribuidor. 
Los reglamentos han procedido de 
manera amplia, pues , en lugar de 
exigir el pago del impuesto y dar de
recho a una devolución, han esta' 
blecido la posibilidad de que me
diante una carta dirigida por el ex
portador al productor, en la cual 
se explique la destin.ación de la mero 
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canda, este último no exija el pa· 
go del impuesto (Art. 21 Decreto 
1881/66), y se exonere de responsa
bilidad fiscal acompañando a su de
claración de ventas una relación de 
dichas cartas, firmada por el repre" 
sentante legal y por el revisor fis
cal o un contador público (Art. 59 
D. 2807 de 1966). 

Puede ocurrir que, para procesar 
industrialmente el artículo que se 
va a exportar, sea necesario com
prar otros artículos (materias pri
mas, empaques, envases, etc.), por 
los cuales sea necesario , en princi
pio, pagar el impuesto de ventas. 
Los reglamentos han procedido de 
manera amplia, aquí también, y han 
permitido que, mediante cartas ex
plicativas de la destinación final de 
los productos intermedios, no se co
bre el impuesto de ventas por la en
trega de las materias primas, enva
ses o ern.paques para artículos que 
se van a exportar, siempre que con 
la declaración de ventas, del pro
ductor de artículos intermedios se 
acompañe una re'lación de las car
tas, autenticada por el represen
tante legal y el revisor fiscal o un 
contador público (Art. 59 Decrelo 
2807/66) . 

3. Exención de derechos de aduana 
(Plan Vallejo). 

Los artículos 172 y siguientes del 
Decreto 444 de 1967. reformatorios 
del artículo 55 de la Ley 1 ~ de 1959, 
autor·izan al Mjnisterio de Desarro
llo para celebrar contratos con em· 
presarios dedicados a la producción 
o a la exportación, en los cuales se 
otorgue por parte del Estado el de
recho a importar, libres de depó
sitos previos, licencias, derechos 
consulares y derechos de aduana , 
las materias primas necesarias pa
ra producir artículos destinados a la 

exportación, a cambio de la obliga
ción para el contratista de procesar 
las materias primas en referencIa 
y exportar los I productos obtenidos . 

El contratista tiene otr~s obliga
ciones accesorias que son: 

a) Obtener crédito en el exterior 
por la importación de las ma· 
terias primas; 

b) Garantizar el pago de los de
rechos de aduana, para el ca·
so de que se incumpla la obli
gación principal de exportar 
10s productos; 

c) Garantizar la reex'iportación de 
las materias primas no consu· 
midas, que sean de prohibida 
importación; 

d) Llevar la contabilidad en for
ma que permita un control 
adecuado, y 

e) Informar periódicamente al 
Instituto de Comercio Exterior 
sobre la forma de ejecución 
del contrato. 

Como puede ocurrir que el empr9 ' 
sario no produzca artículos direc
tamente xportables , pero que sean 
materia de otros artículos , éstos sí 
exportables, el artículo 16 del De
creto 688 de 1967 permite la cele 
bración de contratos conjuntos con 
el productor de bienes intermedios y 
de bienes eJ.,rportables. 

En el caso de que con materias 
primas importadas con el pago de 
derechos de aduan2. se fabriquen ar
tículos que se exporten , el productor 
tiene derecho a obtener licencias 
de importación, exentas de dere
chos de aduana y de depósitos pre
vios, hasta por una cuantía equiva· 
lente a las materias primas incor
poradas en los artículos exportados 
(Art. 179, Decreto 444/67). 
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Finalmente, se debe anotar que el 
Gobierno está autorizado para per
mitir la devolución de parte de los 
derechos de aduana pagados por 
la importación de maquinaria y equi
po empleados en la producción de 
artículos para exportación (Art. 17 
Decreto 688 de 1967). 

II - LOS DESESTlMULOS 

El artículo 17 de la Ley 81 de 1960 
dice lo siguiente: 

c'A las personas jurídicas nacio
nales o extranjeras se les gravará 
únicamente sobre su renta territo· 
rial, o sea sobre la que se origine 
d.e fuentes dentro del país. 

Sin embargo, las rentas obtenidas 
por personas jurldicas nacionales cn 
el exterior, por concepto de dividen
dos, participaciones, intereses y 
arrendamIentos, son gravables con 
el impuesto sobre la renta". 

El proyecto del gobierno sobre re
forma tributaria de 1960 no conte
nía la segunda parte del artículo, 
sino solamente el principio de que 
] as personas jurídicas nacionales o 
extranjeras sólo serían gravadas so
bre u renta territorial. 

Al parecer, el segundo inciso fue 
introducido en la ley por el Con
greso por sugerencia de los exper 
tos de Harvard, quienes expusieron 
lo siguiente: 

" En el proyecto se hace una dis
tinoión entre los ingresos de fuentes 
extranjeras de individuos y de enti
dades, por cuanto en el artículo 15 
los indiv1duos residentes son grava
dos sobre su ingreso tanto dentro 
como fuera de Colombia, mientras 
que en el artículo 17 las entidades 
residentes son gravadas únicamen
te sobre la fuente colombiana de su 
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ingreso. El motivo por el cual se es
tablece esta distinción no es claro. 
Con respecto al artículo 15, parece 
lógico que los individuos residentes 
que son ciudadanos extranjeros sean 
gravados únicamente sobre sus in
gresos de fuente colombiana, por 10 

menos si el Gobierno extranjero res
pectivo otorga el mismo tratamiento 
a los ciudadanos colombianos. Así 
mismo parece lógico gravar a los 
ciudadanos colombianos que residen 
en Colombia sobre su ingreso deven
gado en cualquiera otra parte del 
mundo. 

Entonces ¿por qué no ha de gra
varse en forma semejante a las enti
dades colombianas que residen en 
Colombia sobre su ingreso deven
gado en cualquÍer parte del mundo? 
El gravamen de los nacionales co
lombianos sobre el ingreso deven
gado por ellos en cuaJ,quier parte 
del mundo desde luego hace surgir 
un problema de doble tributación, y 
algunas de las personas que haa 
comentado el tema han señalado es
ta circunstanoia. El Código de Im
puestos de los Estados Unidos pone 
remeaio a este problema ¡por lo me
nos en parte, permitiendo a sus na
cionales un crédito por los impues· 
tos extranjeros pagados sobre in
gresos obtenidos en el extranjero_ 
La Comisión de Reforma Tributaria 
ha indicado que este problema de 
la doble tributación es el mismo, ya 
sea el contribu~ente un individuo. 
una sociedad anónima o una socie
dad de personas· Por lo tanto no hay 
ninguna razón aparente por la cual 
un individuo deba ser gravado sobre 
su ingreso obtenido en cualquier par
te del mundo, si se deja que el pro
blema de la doble tributación sea 
resuelto mediante tratados, mien
tras que una sociedad está total
mente exenta de tributación sobl'e 
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sus ingresos obtenidos en el extran
jero. Naturalmente una exención to
tal para el ingreso obtenido en el 
extranjero evita todo problema de 
doble tributación. Pero si éste es el 
método que se escoge en el caso de 
entidades, quizá también debería 
ser aplicado a los individuos". 

La sugerencia hecha por los ex
pertos de Harvard fue seguida por 
el legislador colombiano, en cuanto 
a la inclusión como gravables de al
gunas rentas de las compañías co
lombianas obtenidas en el exterior, 
pero no en cuanto a la concesión de 
un crédito de impuestos. 

A mi modo de ver, la disposición 
que se comenta presenta obstáculos 
a las compañías colombianas que 
quieran establecer filiales o sucur
sa 1es en el exterior con el objeto je 
incrementar a través de ell as las 
exportaciones de productos colom
bianos. 

Veamos algunos casos en los cua
les dicha norma podría significar 
una doble tributación para las com'
pañías colombianas : 

1. Una compañía colon1biana es
tablece una sucursal en un país ex
tranjero con el objeto de vender ar
tículos electrodomésticos a plazos. 
En este caso, los intereses pagados 
por la clientela de la sucursal co
lombiana en el país extr anjero cons
tituiría renta gravable tanto en el 
exterior como en Colombia. 

2. Una corrlpañía colombiana es
tablece un negocio de transportes 
entre Colombia y un país extranje
ro. En este caso, como los artículos 
2070 del Código Civil y 264 del Código 
de Comercio consideran el contrato 
de transporte como una especie de 
arrendamiento, los ingresos percibi-

dos por ese contribuyente constitui
rían renta gravable tanto en el pa.ís 
donde se presta el servicio como en 
Colombia. 

3_ Una compañía colombiana, con 
el objeto de poder exportar con ma
yores ventajas los productos colom
bianos resuelve asociarse con el 
capitai extranjero,' medi.ante el es · 
tablecimiento de una fábrica o al· 
macén en un país dado. En este ca
so, los dividendos o las participacio
nes obtenidas por la compañía co
lombiana serían gravadas en el país 
extranjero y en Colombia, de acuer
do con el articulo que se comenta. 

Gr an parte de los problernas plan
teados pueden quedar resueltos con 
la aplicación del artículo 75 del De
creto 1366 de 1967, que dice : 

" El gobierno , previo concepto fa
vorable del Consejo de Política Eco
nómica y P laneación, podrá autori
zar a los inversionistas colombia
nos en el exterior, dentro de los 
programas de integración y complc 
mentación, para cleducir o abonar el 
impuesto sobre la renta pagado ful' 
1'a del país, cuando las convenien
cias nacionales 10 aconsejen. Igua 1-
m nte propenderá el gobierno po r 
la celebración de acuerdos interna
cionales que eviten el gravamen 
múltiple" . 

Sin embargo, la aplicación de la 
disposición transcrita no despojaría 
de incongr uencias la legislación que 
se comenta. 

E n primer lugar, no todas las ren
tas percibidas por compañías co
lombianas en el exterior están SQ

metidas a gravalnen: (p .e. honora
rios, regalías, utilidades); en con
secuencia existe una discrimina
ción contra determinados contribu
yentes. 
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Además no parece justo que, si una 
compañía colombiana logra estable
cer un negocio en un país extranjero 
donde los impuestos sean menores 
que 'los de Colombia, se encuentre de 
todas maneras sujeta a pagar los im
puestos colombianos, aunque éstos 
se vean disminuidos con el crédito 
por los impuestos pag'ados en el ex
terior, Podría contraargumentarse, 
siguiendo las explicaciones de los ex
pertos de Harvard, que si no se es
tableciera la obligación de pagar 
impuestos a la tarifa colombiana, se 
estaría creando un estímulo para la 
inversión de capitales colombianos 
en países extranjeros con menor tri
butación que Colombia. Sin embar
go, se debe tener en cuenta que las 
compañías -colombianas no pueden 
inver tir libremente en el exterior , 
pues están sometidas a las regula
ciones establecidas por el Decreto 
444 de 1967, (Arts. 144 y ss.) . 

De acuerdo con el citado Decreto, 
la inversión hecha por los colom
bianos €n el exter ior está interveni
da por el Depar tamento Adminis
trativo de Planeación en cuanto a la 
conveniencia para el país, por la 
Oficina de Cambios del Banco de la 
República en cuanto la adquisición 

de divisas para exportar, por el Ins
tituto de Comercio Exterior en cuan
to a la inversión que consista en ma
quinaria y equipo. Además, la tota-
1idad de las utilidades deben rein
tegrarse al país, conforme al artícu
lo 146 del mismo Decreto. Por con
siguiente, no se ve que ' exista nin
gún perjuicio para el país por ra
zón de que una compañía colombia
na resuelva establecer un negocio 
en un país extranjero con tributa
ción inferior a la de Colombia. 

Las razones aquí eJGI)uestas per
miten presentar a la consideración 
pública la conveniencia de reformar 
la Ley 81 de 1960 y el Decreto 1366 
de 1967, con el objeto de volver al 
sistema original propuesto or e 1. 

Gobierno cuando presentó el pr::>
yecto de reforma tributaria de 1960, 
en el sentido de 'que solamente se 
graven las utilidades producidas por 
] as compañías colombianas o extran
jeras en el país , sin perjuicio de que 
se mantengan las disposiciones del 
Decreto 444 de 1967 sobre inversión 
de capitales co1ombianos en el ex
terior. 
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Capacitación 

de 

CONCLUSIONES: 

y Prollloción 

Exportaciones 

POR LUIS GUILLERMO SOTO 

1. Es un axioma que el gradO' de desarrollo económico a que pue
de aspirar el país depende directamente de su capacidad para 
aprovisionarse de moneda extranjera. 

2. El país, a partir de la década del 60, comprendió la necesidad 
de diversificar sus exportaciones y puso en práctica un progra
ma que ha dado resultados favorables. N o O'bstante, aún los 
requerimientos de moneda externa, son muy superiores a las 
posibilidades de aprovisionamiento de ella a corto plazo. 

3. Se ha trazado una estrategia a mediano plazo, cinco años, en 
los cuales el país de cumplir las metas propuestas, podría ob
tener las divisas necesarias para mantener un ritmo de desa
rrollo sostenido y en buena parte autofinanciado, lo cual le 
permitiría a su vez lirnitar su endeudamiento externo y hacer 
uso solo de préstamos a bajo interés y a plazos convenientes. 

4. El país tiene posibilidades de competir ventajosamente con mu
chos productos primarios y manufacturados, especialmente 
aquellos que requieren un gran insumo de mano de obra. 

5. Para empezar la explotación de muchos recursos y la producción 
de manufacturas que pueden competir en el mercado exterior, 
se rE"quiere un gran esfuerzo de capacitación de mano de obra, 
no solo a nivel de personal semi-calificado, calificado, sino tam
bién a nivel prO'fesional y directivo. 

6. Dicho esfuerzo de capacitación deberá corresponder al Gobier
no a través de sus diferentes organismos -Universidades, Sena, 
Icetex- y al sector privado mediante sus propios programas. 
Valdría la pena prO'fundizar en la extensión del programa Pro
moción Profesional Popular -PPP- que adelanta el Sena y 
evaluar el programa adelantado en los Estados Unidos llamado 
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"Hard Core" y que traducimos como "Capacitación del Des
empleo Crónico". 

HECOMENDACIONES: 

1. Deberá orientarse la labor del Sena preferentemente hacia la 
formación de mano de obra calificada y semi-calificada que 
vaya a trabajar en el ramo de exportaciones, preferentemente 
los programas establecidos de asesoramiento al pequeño y me
diano empresario y de Promoción Profesional Popular. 

2. Deberá estudiarse la implantación dentro de la Empresa, de un 

programa de formación orientado hacia personal desempleado 
que contemple la subvención a la Empresa o la deducción del 
impuesto de renta de parte de los gastos efectuados con dichO' fin. 

Cuando se piensa en un programa de la magnitud del expuesto, 
o sea, alcanzar exportaciones diferentes al café y petróleo por valor 
de US$ 1.500 millones para 1975, debe tenerse en cuenta que uno 
de los factores limitantes para desarrollarlo es la escasez de perso
nal con la calificación necesaria para operar en sus diferentes ni
veles las Empresas que habrán de producir los bienes y servicios a 
exportarse. 

Dentro de los países con grado de desarrollo similar al nues
tro, Colombia posee una' de las clases empresariales más capaces 
y emprendedoras. Sin embargo, por diferentes factores, entre los 
cuáles cabe destacar el crecimiento del mercado interno y que hasta 
la década del 50 la misma situación de importaciones hacía que el 
país contara aunque en forma precaria, con los dólares necesarios 
para su desarrollo, a más de otras como las deficiencias en el trans
porte interno, hicieron que la producción nacional a excepción del 
café y otros pocos productos se orientara casi exclusivamente al 
mercado nacional. 

El hecho de contar ya con una clase empresarial, hace que el 
país pueda aspirar a cumplir un programa como el propuesto; en 
efecto, sostienen algunos que la formación de una clase ejecutiva 
requiere aproximadamente veinte años, o sea que el factor limitante 
en los países que empiezan a desarrollarse, es la formación de la 
clase empresarial. En este sentido es justo reconocerlo, el país ha 
venido desde años atrás, ocupándose por este aspecto destacándose 
entre otras las siguientes realizaciones: 

1. La Univeridad, en parte motivada por la demanda, y en algunos 
casos más con visión futurista de las necesidades, amplió su 
radio de acción y pasó a ofrecer a más de las carreras tradicio
nales, disciplinas tales como economía, química, ingeniería in
dustrial y eléctrica y en los últimos años administración de 
empresas, solo para citar algunas de las más importantes. 

128 



LUIS GUILLERMO SOTO 

Así mismo, reconociendo la necesidad de mantener actualiza
dos los conocimientos de los egresados, ha optado por ofrecer 
cursos de especialización y capacitación. 

2. La labor desarrollada por el "Ictex" que ha permitido la espe
cialización de muchos compatriotas en campos antes no cono
cidos en el país y tan importantes como es adquirir nueva men
talidad en aspectos de producción y distribución que han bene
ficiado directa e indirectamente al sector productivo. 

3 . Las asociaciones gremiales y de profesionales que han encami
nado buena parte de sus actividades hacia la discusión en se
minarios, de problemas prácticos y comunes a los asociados, así 
como a dictar cursos de complementación y perfeccionamiento. 

4. Por último, y como factpr que influye fundamentalmente en la 
actitud de la dirección empresarial y por ende en la productivi
dad, vale la pena destacar la aparición y afianzamiento de fir
mas profesionales y consultoras, las cuales al mismo tiempo que 
implantan nuevos métodos y sistemas, preparan la dirección 
para el uso de los mismos. 

Hemos querido insistir en la preparación de la clase empresa
rial, y profesional porque muchas veces, cuando se examina la 
productividad de la mano de obra, se olvi.da que para que ésta sea 
mayor, es necesario que cuente con una acertada dirección que pla
nee y logre la utilización óptima de los recursos. Por otra parte, la 
experiencia ha d~mostrado que solo los países que cuentan con un 
sector empresarial organizado y eficiente pueden competir en los 
sectores en que Colombia aspira hacerlo ventajosamente y obtener 
por tanto los recursos externos que necesita. 

Un progrmna de la magnitud del propuesto -lograr exporta
ciones distintas al café y al petróleo por valor de US$ 1.500 millo
nes- requerirá el enganche y entrenamiento de personal profesio
nal y directivo en cantidad apreciable, requiriéndose por lo t anto 
una acción creciente en el campo de preparación de profesionales y 
personal ejecutivo, de los diferentes sectores que van a participar 
en el programa propuesto. 

No parece, sin embargo, que sea necesaria una acción guberna
mental especial para el entrenamiento de dicho personal, o sea, 
que la misma deberá adelantarse principalmnte por cuenta del sec
tor privado. 

Vienen en orden de importancia los llamados mandos medios, 
o sean los jefes de taller, ingenieros de pr oducción, capataces y ma
yordomos en el sector agrícola, en general el personal llamado de 
supervisión. Es aquí donde se nota una de las fallas más grandes en 
la estructura empresarial de Colombia, pues es de todos conocido 
que solamente en los últimos años ha empezado a dársele a este 
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factor de la producción la importancia que realmente tiene, ya que 
corresponde a los supervisores la dirección inmediata de la produc
ción y como tal, de la calidad y costo de los productos finales. 

Es sabido que en el sector agropecuario tiene aún Colombia 
muchas posibilidades de colocación de productos en el mercado ex
terno, sin embargo, y en buena parte debido a falta de personal 
de mando medio, los productos salen a precios no competitivos y 
con calidades no aceptadas en el mercado mundial, muchas veces 
por la deficiente utilización de insumas de reciente uso en Colom
bia, tales como insecticidas, abonos y maquinaria si bien la situación 
es mejor en el sector industrial, falta aún mucho por hacer al res
pecto. 

No obstante que los programas que ha adelantado el "Sena" en 
este nivel datan de seis años, las necesidades del país eran tales 
que cuantitativamente apenas se ha empezado a suplir la demanda 
existente por esta clase de personal;' por otra parte muchos sectores 
no eran conscientes de la necesidad real de tal clase de personal. 
Concretamente, en el sector de la pequeña y mediana industria, 
donde el dueño desempeña al mismo tiempo funciones de jefe de 
prodúcción y gerente, se requiere una acción especial de capacita
ción que compagine las distintas tareas que corresponden a gerente 
administrativo y al jefe de producción. A través de la asistencia de 
los empresarios, el Sena está tratando de capacitarlos al mismo 
tiempo como supervisores de producción y administradores de su 
Empresa. 

Buena parte de la producción exportable deberá ser suminis
trada por pequeños y medianos empresarios ya sea entregando los 
bienes finales, como en algunas materias primas agropecuarias, ya 
como suministradores de partes para la industria de exportación o 
bien suministrando los bienes finales para ser comercializados a 
través de empresas con esa finalidad, caso de las artesanías y pe
queñas industrias agrícolas. 

Las recomendaciones del informe de la O.I.T. consideran indis
pensable intensificar la acción de capacitación en el sector si se quiere 
obtener todas las ventajas que la promoción de pequeños y medianos 
empesarios traería en aspectos tales como empleo y descentraliza
ción de la actividad económica. Sin embargo, paralela a la capaci
tación deberán idearse mecanismos para que el sector de la peque
ña y mediana industria y el sector agrícola de pequeños y medianos 
propietarios se beneficien de los incentivos tributarios y de crédito 
que el Gobierno ha dado para promover las exportaciones. 

Lógicamente, para llevar a cabo la producción directa, se re
quiere el concurso de obra calificada y semi-calificada. En el prime
ro de estos sectores, si bien en Colombia no hay abundancia, gracias 
a la labor del Sena se ha dotado al país de una importante cantidad 
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de mano de obra calificada; otra parte, no menos numerosa, se ha 
venido formando directamente en los puestos de trabajo y lógica
mente su capacidad de rendimiento ha venido en ascenso a medi
da que se ha mejorado la dirección de la Empresa. 

El país y los sectores directivos se encuentran alarmados con 
las pocas oportunidades de empleo que existen para una gran masa 
de población que carece del mismo. Al respecto, un aumento en la 
producción de bienes y servicios con destino a la exportación, nú 
solamente aliviaría dicha situación en forma primaria, sino que con 
1a mayor disponibilidad de divisas con que contaría el país y la ca
pacidad de consumo del nuevo personal empleado, se generaría 
ocupación adicional;! pero, para poner este personal en capacidad q.e 
trabajar se requiere adiestrarlo en forma rápida. Aquí es importan
te conocer la experiencia de otros países y estudiar su aplicación 
al medio colombiano. 

A continuación queremos exponer dos tipos de programas ya 
empleados en otros países, que consideramos pueden ser adaptados 
al medio colombiano para capacitar personal con destino al sector 
de industrias de exportacJón. 

1. La Promoción Profesional Popular -PPP- que ha tratado en 
España de capacitar personal campesino que ha sido desplazadO' 
por mejoras en las técnicas agrícolas, así como desempleados de 
la cludad. Dicho sistema ha recurrido a adaptar para cumplir 
sus propósitos de adiestramiento, locales destinados a otros fines 
tales como escuelas en época de vacaciones, salones de reunio
nes, etc. Buena parte de este personal ha sido entrenado en ac .. 
tividades que posteriormente producirán ingresos y divisas al 
país tales como personal de servicio de hoteles, restaurantes y 
en la confección de artesanías o industrias livianas con destino 
a la exportación. 

Un programa similar ha sido probado en Colombia por el Sena, 
únicamente que no con la intensidad del programa español, ni 
con los recursos destinados al mismo, ni orientado hacia el sector 
externo. 

2. Otro de los sistemas que parece aplicable al caso colombiano es 
el que podríamos denominar de Entrenamiento de Desempleado 
Crónico, "Hard Core", que ha puesto en práctica el gobierno 
americano en colaboración con el sector privado. Dicho progra
ma es llevado a cabo directamente por la Empresa y beneficia 
al personal que pudiéramos calificar de no adaptado, el cual en 
su mayoría no ha tenido empleo anteriormente y que podríamos 
describir así: La Empresa engancha personal para determinado 
oficio de acuerdo a un contrato celebrado con el Gobierno y 
éste a su vez reconoce a la Empresa parte de los gastos ocasio
nados en la capacitación de su personal. 

131 



13<a 

CAPACITACION y PROMOCION DE EXPORTACIONES 

Cuando se plantea la fórmula atrás expuesta, no quiere decir 
que se emplee el mismo tipo de personal, porque dada la tasa 
de desocupación en Colombia, es posible encontrar personal con 
buenas cualidades y aptitudes para ser objeto de dicho entrena
lniento, que lógicamente estarán dedicados a formar personal 
calificado en industrias que produzcan bienes con destino a la 
exportación. 

LillS GUILLERMO SOTO G. 

Luis Guillermo SOLo G., es economi tao 11 a sido catedrático 

de Mon eda y Banca en las Universidades Nacional y de 

Antioquia. H a desempeñado altos cargos en el Banco In

teramericano y en el Servicio Nacional de Aprendizaje. A c

tualmente es gerente del banco de Caldas en Bogotá. 



El Proyecto Ugepex corno 
Procedil1liento Exportadol~ 

ANTECEDENTES 

A mediado de 1968 el CIPE hizo 
pública una iniciativa que denominó 
Proyecto Ugepex, abreviando así los 
vocablos universidad, gobierno y 
empresa para las exportaciones. La 
respuesta no se dejó esperar: en 
Chile se inició un programa de tra
bajo sigui ndo la metodología del 
Proyecto Ugepex con la participa
ción de la Gerencia de Fomento a 
las Exportaciones del Banco Central 
de Chile la E cuela de Negocios de 
Valparaíso y la Asociación de Indu~
tria]es Químicos. En Bolivia partI
ciparon el Instituto Boliviano ~e 
Promoción de Exportaciones, la Fa
cultad de Econorl1Ía de la Universi
dad Gabriel René Moreno de Santa 
Cruz y las Cámaras de Madereros, 
de algodoneros y de productos agro
pecuarios de dicha localidad. Final
mente, en ju1io último el Proyecto 
U gepex se inició en Córdoba con la 
firma de un convenio entre el Mi
nisterio de Economía y Hacienda_de 
la Provincia de, Córdoba, la Cámara 
de Comercio Extedor del Centro 
de la República y las Universidades 
Nacional y Católica de Córdoba. 

El CIPE participó directamente 
proporcionando asistencia técnica 

POR MARIO REYES CHAVEZ 

mediante e] envío de expertos tanto 
para las etapas de programación 
cuanto en las fas s de evaluación 
de datos. 

Actuahnente las perspectivas de 
su realización en otros paíse soo 
muy halagüeñas. En Ecuador, Co
lombia y Guatemala se ha expresa
do mucho interés 'en el Proyecto_ En 
Paraguay se está aplicando la me
todología de Ugepex en la determi
nación de la Oferta Exportable, tra
bajo que realiza actualmente ~ 1 
Centro de Promoción de Exporta
ciones de dicho país. En Brasil la 
::>uperjntendencia de Desarrollo del 
NOl'deste (SUDENE) ha expresado 
su conformidad con realizar el Pro
yecto Upegex para facilitar las ta
reas de relevamiento regional en el 
Nordeste brasileño. Finalmente, en 
México se ha formado un comité de 
trabajo de los sectores gúblico, pci
\ ado y universitario de Guadalajara 
con el objeto de definir el potencial 
ex.-portador del Estado de Jalisco 
con miras a la formación de un con
sorcio exportador. 

El Proyecto Ugepex representa el 
esfuerzo coordinado y el tr-abajo 
conjunto entre la Universidad, el Go
bierno y ] a Empresa en la importan
te tarea de realizar un relevamien-
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to r acional de su potencial exporta
dor en e'l terreno de sus productos 
no tradicionales, estudiar los mer
eados de consumo regionales y e.x
tra-regionales, motivalf a los em
presarios hacia la conveniencia y 
necesidad de unir esfuerzos median
te el establecfmiento de Consorcios 
de EXIportación y en suma, contri
buir directa o indirectamente al des
arrollo de una necesaria mentalidad 
exportadora. 

El Proyecto U gepex responde so
bre todo a un concepto lnoderno en 
el que se combinan las responsabili
daQes de la autoridad estatal repre
sentada por sus organismos promo
cionales , pueden ser éstos naciona
les o regionales, la contribución téc
nica y científica de los centros supe
riores ,de estudio a través de sus la
cultades especializadas y la presen
cia del elemento dinámico represen
tado por la empresa de cuya actitud 
frente al desarrollo depende la ne
cesaria vitalización de la economía, 
re'quisito fundamental para el me
joramiento de las condiciones de vi
da de un país. 

Esta combinación de esfuerzos en 
el desarrollo de una tarea impos
tergable, cual es la de preparar al 
país para adoptar una renovada aC
titud frente a los nuevos conceptos 
que prevalecen en el terreno de las 
rela'Ciones económicas, producto del 
intercambio de bienes y servicios, 
no es una fórmula teórica sin ante
cedentes previos. El creciente des
arrollo tecnológico de los países al
tamente industrializados y su im
portante presencia en el comercIO 
mundial, se asienta sobre un pode
roso trípode de sustentación y fuen te 
permanente de crecimiento: sus ad
ministraciones gubernamentales fi
jando las pautas legales y políticas, 
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sus universidades capacitando a sus 
futuros dirigentes y contribuyendo 
con ideas y soluciones en los diver
sos campos técnicos y científicos y 
3US sectores productivos representa
dos por la empresa como fuente vi
Lal de desarrollo económico , de em
pleo y de progreso material. 

El CIPE, en su calidad de orga
nismo internacional de servicios, 
creado especialmente para identifi
car y aprovechar nuevas líneas de 
exportación y fortalecer la coloca
ción de productos no tradicionales 
de América Latina en los mercados 
de consumo, elaboró el P royecto 
U gepex con el propósito de que se 
convierta en una contribución posi
tiva dentro de los nu~vos conceptos 
que impone la estrategia del desa
rrollo de la década del 70. La inicia
tiva se bQ.Só en el\ principio de que 
si América Latina enfrenta un gran 
desafío: la necesidad de vencer 81 
subdesarrollo, la respuesta no pue
de s'er patrimonio exclusivo de] sec
tor público ni confiada únicamen~e 
a la empresa privada, sino que res
ponsabiliza e importa a todas la s 
fuer zas vivas de la comunidad. 

ALCANCES DE LA 
CONTRIBUCION DE LOS TRES 

SECTORES DE UGEPEX 

Participación de la Universidad. 
La Universidad Latinoamericana 

atraviesa por un período de crisis 
institucional de orientación acadé
mica y de objetivos. El profun'do 
distancianlÍento entre una estructu
ra académica de moldes feudales y 
una realidad social de moldes libe
r ales ,que inspiró el grito de Córdoba 
de 1918 y el consiguiente movimiento 
reformista de las universidades de 
América Latina, parece repetirse 
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bajo las nuevas condiciones que ha 
producido el cambio operado en las 
últimas décadas, la fuerza de las 
frustraciones ante objetivos que no 
han podido alcanzarse y la crecien
te brecha económica y tecnológica 
que separa a las naciones industria
lizadas de los países del tercer 
mundo. 

América Latina vive una realidad 
de la que no podemos sustraernos: 
las relaciones de producción y de 
consumo obedecen a una economía 
de mercado. El comercio exterior 
de todos los países de la región con 
excepción de Cuba, se desarrolla 
dentro de un sistema de competen
cia. Naturalmente existe un crecien
te margen de operabilidald con los 
países de economía centralmente 
planificada, pero ésto aún carece de 
significación en el volumen total del 
intercan1bio. 

Ante esta realidad que percibi
mos todos los días , las universida
des, siendo centros de formación pro
fesional, de libre investigación cien
tifica y fuentes de orientación social, 
tienen la responsabilidad de contri
bujr al desarrollo sin que esto sig
nifique fortalecer estructuras que 
deben ser cambiadas, sino más bien 
presencia física y participación en 
la dinámica del desarrollo como el 
único medio de cambiar desde den· 
tro todo aquello que no responda a 
las realidades presentes. 

El Proyecto U gepex es una tarea 
específica que invita a este género 
de participación: estudiar la dispo
nibilidad 'exportable, analizar mer
cados, establecer mecanismos, su
gerir incentivos, proponer regula
ciones, en otras palabras: hacer que 
mediante un trabajo necesario pa
ra el país, la univ·ersidad salga de 
sus moldes tradicionales de excesivo 

academicismo y de afán exclusiva
mente teórico para preparar a sus 
estudiantes en la vida práctica a la 
luz de problemas vigentes. 

La Universidad puede contribuir 
al Proyecto Ugepex con profesor·es 
para dirección, coordinación y eva
luación de los estudios, con estu
diantes para la realización de en
cuestas, análisis de datos, entr·evis
tas, etc. 

Participación del Sector Público. 

La estrategia exportadora es par
te de la estrategia del desarrollD. 
Si la Universidad no se vincula es
trechamente con el sector públlco 
en quien recae la responsabilidaj 
de la planificación económica, cual
quier contribución sea ésta analítica 
o promocional, no dejará de perder 
su carácter puramente especulativo. 
De aquí 'que es necesario que el sec
tor. público participe directamente 
en el Proyecto U gepex, ya sea a 
nivel nacional, en planes de rele
vamiento general, o a nivel regio
nal. en planes estatales o provin
ciales. La representación del sector 
público recae por consiguiente en 
aquellas entidades o instituciones 
establecidas para promover las ex
portaciones. La presencia física de 
sus funcionarios o expertos es fun
damental, toda vez que tanto en la 
programación como en el desarrollo 
del Proyecto Ugepex, deben consul
tarse los .planes de desarrollo. los 
acuerdos bilaterales y multilatera
les en el plano comercial, la legisla
ción vigente, la política aduanera, 
fiscal, cambiaria, crediticia, etc. 

Participación de la Empresa. 

Aún habiendo una estrecha vincu
lación entre el sector público y la 
universidad, de nada valdrían la ela
boración de esquemas teóricos, el 
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establecimiento de una ambiciosa 
legislación de incentivos y la prepa
ración de planes promocionales ten
dientes a impulsar las exportaciones 
si la empresa no responde con una 
actitud positiva y consecuente. 

La empresa, sea esta de carácter 
público, privado o mixto, constitu
ye el elemento dinámico. De su pre
disposición a cooperar en las fases 
operativas del Proyecto Ugepex, de
pende en gran medida el logro de 
sus obletivos. 

En la década 'de la planificación 
de los acuerdos regionales e inter
nacionales de integración y comrple
lnentación económica, no puede con' 
cebirs'e un sector empresarial dis
tante de la problemática social ~' 
política de los pueblos, ni desvincu · 
lado de los centros de formación 
técnica y científica. 

Como el Proyecto U gepex en sus 
fas'es operativas involucra la reaH
zación de encuestas, toca a las em
presas junto a la adopción de una ac
titud positiva y de 'cooperación, par
ticipar con sus técnicos y s us expe
riencias en el terreno práctico tanto 
en la rea'lización ,de los trabajos co
mo en l as evaluaciones, divulgación 
de recomendaciones, etc. 

El sector empresarial puede estar 
representado por las Cámaras de 
Industria. Asocia'CÍones de Expor
tadores, Cámaras Especializadas de 
Productos especificos, etc. 

METODOLOGIA PARA EL 
ESTUDIO DEL POTENCIAL 

EXPORTADOR 

El e tudio del potencial exporta
dor es ,la primera fase del Proyecto 
Ugepex . Dependiendo del alcance 
que s'e 'quiera dar al ,estudio, puede 
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éste quedar limitado al siguiente 
campo de acción: 

1. Un área geográfica determinada 
slea ésta zonal, nacional o regio
na'l y a la identifica'ción de J a 
Oferta Exportable en general, o 
L.na línea de producción o un nú
mero limitado de productos. 

2. Un centro industrial específico y 
a la identificación de la Oferta 
Exportable en general, o una Jí. 
nea de ¡producción o un número 
limitado de productos. 

Para seleccionar el producto Q 

prO'ductos a estudiarse, deben utili
zarse criterios Ide califica'CÍón de 
sectores tales como: 

a) El coeficiente de participación en 
el producto bruto nacional ; 

b) La importancia del sector como 
fuente de ocupación de mano de 
obra; , 

c) La importancia del sector desde 
el :punto de vista de la utilización 
de materias !primas nacionales y 
otros insumos locales; 

d) La relación existente con los plr.l
nes nacionales de desarrollo y los 
acuerdos regionales e internacio · 
nales de integración y comple
mentación económica . 

Establecidos los alcan~es del €;:;

tudio , la fase investigadora debe uti · 
lizar la técnica de la encuesta, a fin 
de medir la actitud empresarial con 
respecto a las exportaciones, obte
ner información precisa sobre los 
productos y su disponibilidad a cor
to y largo plazo para complemen· 
tarlos con análisis de datos, a la luz 
de las tasas 'de crecimiento, capa
cidad ociosa, presencia de mano de 
obra calificada, grado de desarrollo 
gerencial y tecnológico,etc. 
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La evaluación de estas informacio
nes recopiladas y procesadas por 
estudiantes universitarios, debe fi 
nalmente quedar a cargo de los téc
nicos que representen la opinión de 
los sectores público, industrial y 
universitario participantes en el 
Proyecto U gepex. 

Es importante no perder de vista 
que en la armonización del criterio 
académico de la universi,dad con la 
responsabilidad ejecutiva del sector 
público y el interés práctico de 1(1 
empresa, está el secreto del éxito 
del Proyecto Ugepex. 

!VI ETODOLOGIA\ PARA EL 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Evaluadas las informaciones ob
tenidas en la primera fase del pro· 
yecto y completado así el informe 
final acerca del potencial exporta
dor del sector o sectores de produc
ción estudiados, ,es indudable que se 
dispone de un instrumento promo· 
cional invalorable que puede ser dis
tribuído entre los agregados comer
ciales, misiones comerciales, cen
tros nacionales e internacionales de 
promoción, etc· Sin 'embargo, el pro-

ósito del proyecto quedaría trunca
do si no se estudian los mercados 
Q2 consumo, con el objeto de dispo· 
nerse de informaciones comerciales 
básicas que hagan posible la inicia
ción de una verdadera ofensiva ex
portadora. 

Como los mercados de consumo 
pueden ser variados en términos de 
localización geográfica y capacidad 
de compra, 10 'que naturalmente di· 
ficulta la realización de esta segun
da fase, es importante que, como 
medida previa, se establezca una 
lista de prioridades aplicándose al
gunos criterios de calificación de 

productos exportables identificados, 
tales como: 

1. Mayor grado de elaboración in
dustrial, es decir con mayor valor 
agregado. 

2. Margen de capacidad instala'da 
capaz de justificar una actividad 
promocional inmediata; 

3. Calidad sujeta a normas. 

4. Carácter relativamente competi
tivo del producto en término de 
precio, como resu'ltado de expe
riencias previas. 

5. Criterio de tratamiento preferen
cial. 

Establec~do lo que podríamos lla
mar el paquete de oferta, será ade
más necesario que previo al estudio 
específico de la demanda, se reali
ce una identificación de n1ercauos 
potenciales. Para esto pueden tam
bién utilizarse algunos criterios , co
mo son: 

l . La evolución de las importacio ' 
nes. 

2. La existencia de mercados natu·
rales de fácil acceso por la cer
canía geográfica y estrechas rela· 
ciones económicas y financieras, 
y 

3. Los beneficios de mercados con
vencionales, es decir, en relación 
con los cuales se han establecido 
convenios comerciales y de pagos. 

Precisadas las áreas más impor
tantes, ya sea en términos de un 
país o un grupo de países, se ingresa 
a la fase investigadora propiamente 
dicha, para lo que el P royecto Uge
pex dispone de una metodología 
apropiada ofreciendo dos alternati
vas: 

137 



EL PROYECTO UGEPEX COMO PROCEDIMIENTO EXPORTADOR 

1. La obtención de informaciones 
generales propias para un estu
dio de identificación de oportuni
dades de mercado en un país ex
tranj'ero incluyendo tópicos tales 
como: 

a) Generalidades económicas v 
s0'ciales del país comprador; . 

b) ¡Magnitud y evolución del mer-
cado; 

c) El producto y la competencia; 

d) Canales de distribución; 

e) Medios de promoción y publi
cidad; 

f) Regulaciones gubernamenta
les; 

g) Transporte, fletes y seguros, 
etc. 

2. La obtención de informaciones co
merciales básicas, incluyendo: 

a) Situación del mercado, ten
dencias 'Y perspectivas a cor
to 'Plazo; 

b) Prácticas de comercialización 
con inclusión de listas de im
portadores, agentes, distribui
dores, formas de pago, empa
ques, calidades, etc.; 

c) Regímenes legales, 

Ante la importancia de que el 
equipo de trabajo que apera bajo el 
marco del Proyecto Ugepex cumpla 
esta segunda fase de una manera 
práctica y su contribución abrevie 
los esfuerzos promocionales de la 
empresa, brindándole informaciones 
útiles 'Y de uso inmediato, es obvio 
que la segunda alternativa resulte 
más factible y menos académica, 
resultando así mismo menos gravo· 
sa en términos de costo y de disponi
bilidad de personal técnico. La prl-
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mera alternativa tiene sin embargo 
significación toda vez que l0's resul. 
tados del estudio de Oferta deman
den la necesidad de una planeació;I 
exportadora a largo plazo o haya 
de por medio planes específicos de 
inversión. 

LOS M ECAN ISMOS DE 
EXPORTACION 

Una vez en posesión de los ele
mentos esenciales de la Oferta Ex
portable, establecido ~l 'Orden de 
prioridades de los productos, idenj
ficados los mercados en términos ·:.:le 
mejor accesibilidad y conocidos los 
alcances de la demanda, se dispone 
de las bases fundamentales para el 
inido de una verdadera ofensiva ex
portadora 'Y para la aplicación dI=! 
una política promocional adecuada. 

Sin embargo, aun cuando se dis 
ponga de todos estos elementos es
timulativos, no se habrá logrado el 
propósito del Proyecto U gepex a me
nos que la empresa r esponda con su
ficiente dinamismo y agresividad. 
Por esta razón, el CIPE ha elabora
do una metodología que complemen
ta al Proyecto Ugepex y que tiende 
a motivar al empresario latinoame
ricano acerca de la conveniencia d~ 
unir sus esfuerzos en la batalla por 
los mercados mediante la creación 
de Consorcios de Exportación. 

Habiendo conciencia exportadora, 
es probable que las empresas desli
nen parte de sus recursos en la bús
queda de mercados externos. Ha
biendo mercados de dimensión apre
ciable, en 'términos de población y 
capacidad de consumo, es probable 
que haya empresas financieramen
te bien dotadas como para enfren
tar exitosamente a la competencia 
internacional. Pero este no es el ca-
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so. Pese a los acuerdos regionales de 
integración, queda afÍn un largo ca
mino por recorrer y consiguiente
mente, la empresa latinoamericana 
sufre aún de deficiencias técnicas, 
gerenciales, financieras, etc., a má~ 
de que está confinada a mercados 
de pequeña y mediana dimensión. 
A esto se suma el hecho de que ~a 
empresa latinoamericana está aún 
muy lejos de comprender la impor
tancia de las exportaciones. 

En América Latina hay una tre
menda fragmentación empresarial, 
consiguientemente, no puede espe
rarse demasiado de una ofensiva ex
portadora fragmentada. Es imperio
so unir esfuerzos. Si por el momen
to resulta muy complicado en el te-

rreno de la producción, hasta' que 
se establezcan regímenes legales 
uniformes y haya una mayor moviH
dad en el mercado de capitales, por 
lo menos deben buscars'e nexos ,:,n 
el terreno de la comercialización. 

Si el problema de )as exportacio
nes no tradicionales se encara de un 
modo racional y si la universidad, 
el gobierno y la empresa marchan 
codo a cado estimulando con su par
ticipación en la difícil tarea de cam
biar la mentalidad localista para 
convertir la en una mentalidad nue
va, dinámica, comercialmente agre
siva, se habrá contribuído a salir de 
nuestra condición de subdesarrollo 
y consiguientemente a mejorar d 
nivel de vida de nuestros pueblos_ 

Mario Reyes Chávez. 
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I nfroducción: 

El Proyecto UG EPEX -que pre
sentamos a continuación- ha sido 
elaborado por el CIPE con el propó
sito de verlo transformado en una 
pieza más del engranaje de la gran 
of.ensiva exportadora de productos 
manufacturados y semimanufactu
r adas 'que América Latina Janzará 
a partir de 1970_ La iniciativa se 
basó en el principio de que cual
qui r plan de promoción no puede 
ser patrimonio exclusivo del sector 
público, ni confiado únicamente a la 
empresa privada, pues la lucha 
contra el subdesarrollo responsabi
liza e importa a todos los grupos de 
la sociedad_ De ahí que el CIPE in
vite ahora no solo a los representan
tes de sus Estados miembros o 3. 

deLerqünados grupos industriales, 
sino también a las Universidades de 
'"'ada país de la Región para que 
conjuntamente establezcan meca
nismos capaces de secundar y com
plementar los esfue rzos hasta hov 
desplegados_ -

Tal es, en el fondo y en su forma , 
la meta perseguida por el proyecto 
UGEPEX (Universidad, Gobierno y 
Empresa Privada para las Exporta
ciones). Una meta para cuya con
quista América Latina, a través del 
CIPE, debe usar toda su energía y 
todos los recursos a su disposición, 
pues juzgamos que solo a través de 
un aumento intenso y sostenido de 
las ventas al exterior podrán ser so
lucionados los problemas derivados 

de nuestros tradicionales desequili
brios en las balanzas comerciales. 

A diferencia de las décadas ante
riores, en este esfuerzo poseemos 
la ventaja de que los países latino· 
americanos tornaron ya conciencia 
de la trascendental importancia del 
fomento de las exportaciones, como 
lo demuestra el hecho de que en 
cada una de esas naciones, se es
tén buscando soluciones a través 
de la creación de fórmulas de refor
ma ,de sus sectores básicos de pro 
ducción exportable, del examen de 
las medidas por ser aplicadas, del 
acopio de informaciones, del análisis 
de 1 as experiencias adquiridas por 
terceros, de la asesoría técnica pa
ra la negociación con otros merca
dos y del estudio de planes para la 
creación y funcionamiento d nue
vas instituciones especializadas en el 
comercio mundial. En todos estos 
p untos , el CIPE está ofreciendo y 
aportando actualmente a los orga
nismos nacionales y regionales su 
más efectiva cooperación. Mas, sub
rayamos, el proyecto UGEPEX pue
de y debe cubrir ese vacío que aún 
existe en cualquier programa de 
promoción de las exportaciones: la 
participación de todos y cada uno 
de los grupos de la sociedad, repre
sentados por la Universidad, el Go 
bierno y la Empresa Privada. 

Antes de exponer y detallar las di
ferentes etapas y ]a mecánica del 
trabajo que demanda el proyecto, 
debemos advertir que no obstante 

141 



EL PROYECTO UGEPEX 

sugerir métodos y procesos, tocará 
a sus ejecutores adaptarlo a las con
diciones y situación nacionales, tan· 
to por lo que se refiere a las enti
dades llamadas a colaborar en el 
mismo. como al número de elemen
tos de dirección y grupos, forma de 
actuación, selección de productos 
duración del programa, etc· Así mis: 
mo. previendo 'que el proyecto UGE
PEX pueda aportar a los realizado
res una serie de experiencias nue· 
vas sobre problemas específicos, el 
CIPE les brinda su cooperación v 
ayuda en los sectores de Asistenci~ 
Técnica. Promoción, Análisis de 
Mercado y Documentación, cuando 
crean necesario introducir modifi
caciones en el plan original. 

Participación de la Universidad 
Gobierno V Emp'resa Priv~da.' 

En el desarrollo de una tarea 'que 
significa trasladar el esfuerzo in
dustrial latinoamericano de la cs· 
trechez que le imponen sus fronte
ras, al campo de extraordinarias 
posibilidades que hoy le brinda el 
comercio internacional, es indispen
sable combinar la fuerza gestora del 
Estado con las actividades promo
cionales de las organizaciones pro
ductoras y la experiencia técnico
científica de la Universidad. 

Como puede observarse, ,esta no 
es una fórmula nueva ni tampoco 
una iniciativa sin antecedentes pre
vios. 

En los países altamente indus
trializados, el asesoramiento acadé
mico es la base del desarrollo tec' 
nológico en la industria así como 
en la . utilización de métodos per
feccionados de mercadeo y planifi
cación de políticas racionales de 
desenvolviriliento formuladas por 
los gobiernos. El alto grado de pro· 
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greso de los Estados Unidos, por 
ejemplo, responde al esfuerzo con
junto de sus centros de investiga
ción a cargo de las universidades , 
a la agresividad de su industria y a l 
apoyo constante del gobierno en sus 
niveles local, estadual y federaL 

Hoy la solución de los problemas 
de progreso industrial, producción 
y comercialización en América La
tina demanda igual impulso y ,quizá 
mayores sacrificios. Es -cierto que 
no escasean ejemplos edificantes de 
proyectos hechos realidad en varios 
países del área, pero se necesita 
todavía una mayor coordinación en
tre los programas elaborados ¡por p.l 
sector ¡público con los esfuel'ZOS del 
s'ector privado, contando además con 
la participación activa de las ins
tituciones académicas . 

Hasta ahora la ausencia de planes 
concretos 'que asignen a cada una de 
estas instituciones una función es
pecífica dentr o de un marco común 
de actividades, ha postergado sin 
duda el logro de objetivos que quizá 
habrían sido alcanzados si hubiesen 
sido planteados en forma coordina
da. Esta falta de un mayor contacto 
ha hecho que los estudios, investiga
ciones o recomendaciones formula ' 
das por uno y otro, se diluyan casi 
siempre en discusiones de detalle 
o sean rechazadas sin evaluación 
previa, demostrándose de esta for
ma si no cierta merma de confianza 
por lo menos un vacío en la necesa
ria comunicación entre instituciones 
tan valiosas para la comunidad. 

UGEPEX, insistimos, no es U::l 

proyecto que pretende y espera solu· 
cionar de forma general el com
plejo problema del desarrollo latino
americano, sino un instrumento con· 
creto y práctico 'Que puede y debe 
llenar arquel vacío. 
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Objetivos del Proyecto 

Ugepex 

Con el fin de que la Universidad, 
el Gobierno y la Empresa Privada 
puedan desempeñar un papel con
junto en los programas de promo
cjón de las exportaciones elaborados 
por los organismos nacionales e in
ternacionales establecidos, el pro
yecto UGEPEX perseguirá el si
guiente objetivo inmediato: 

Estudiar el potencial exportador 
dentro de cada país y las posibilida
des de absorción de sus productos 

por los mercados de consumo 
extranjeros. 

La posible existencia de gran can
tidad de tales ¡productos no tradicio
nales con potencial exportador, el 
quizás elevado número de empre
sas interesadas en este género de 
operaciones comerciales y las carac
terísticas diversas de los mercados 
externos de consumo, demandarán 
el apoyo y colaboración de organis
m os nacionales del sector va exis
tente, capaces de aceptar ~un pro
grama de trabajo continuo por un 
período de t ien1po determinado. 

Tales organism os deberán formar 
los equipos de estudio del potencial 
eXJportador que r equiere el proyecto. 

Como el estudio de los mercados 
externos demanda la utilización de 
fi r mas especializadas o el envío de 
misiones altamente calificadas para 
analizar sobre el terreno todos los 
problemas relativos al consumo (lo 
que ilnplica un presupueso de gas
tos muy elevado). es difícil preten
der 'Que un grupo independiente for
mado por la Universidad. el Gobier· 
no y la Empresa Privada, esté en 
condiciones de llevar a cabo con éxi-

to esta labor. Por ello, puesto que los 
gobiernos a través de sus represen
taciones d1plomáticas, agregados co
merciales o institutos de promoción 
de ex:portaciones debieran disponer 
de los medios necesarios para des
arrollar esta función, es preferible 
que sean las entidades estatales las 
que asesoren en tales problema:>. 
Así mismo. el CIPE, organismo in
ternacional que cuenta con personal 
técnico y tiene destinado parte de 
su presupuesto al análisis de mer
cados para la eXJportación de pro
ductos manufacturados y semimanu
facturados no tradicionales de Amé
rica Latina, cooperará sin límites 
en este género de actividades. 

Una vez estudiado el potencial ex
portador y €n posesión ya de infor
maciones concretas sobre posibles 
n1ercados de 'consumo -primer ob· 
jetivo del proyecto UGEPEX--, po
drán entonces ser formuladas las 
bases de nuevos proyectos de corn-
91ementación. 

Organización 

Miembros Participantes . 

E n aquellos países donde se ma
nifieste interés por el proyecto, será 
establecida una entidad indepen
diente integrada por r epr esentantes 
de: 

1. Una Universidad autónoma, es
ta tal o privada. 

2. Las Cámaras Nacionales de In
dustria, Entidades afines o Cámaras 
o Federaciones de Exportadores, y 

3. Una organización gubernamen
tal de fomento a las exportaciones 
u oficinas con actividades relacio
nadas con el comercio exterior. 

(Ver cuadro NQ 1) . 
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El establecimiento de esta entidad 
importará obligaciones económicas 
que deben ser sufragadas por los 
organismos participantes en el pro· 
yecto. Estos fondos serán incluídos 
en un presupuesto especial de gas
tos, elaborado especialmente para 
cubrir las necesidades que deman
da el programa de traqajo. Otra for-
111a de contl'ibución podrá ser la del 
suministro de personal, tanto para 
la dirección del proyecto conlO para 
el desempeño de las responsabi
lidades correspondientes. 

Aún siendo posible que los funcio
narios asignados ¡presten servicios a 
medio período y en calidad de co· 
misionados, recibiendo sus remune
raciones de acuerdo con el cargo que 
desempeñen dentro de su propia en
tidad, será conveniente dar mayor 
independencia administrativa al 
proyecto mediante un presupuesto 
propio que cubra los gastos de ope· 
ración y las remuneraciones de los 
funcionarios de medio o tiempo com
pleto. 

Debe destacarse que mientras las 
entidades públicas y privadas b
marán parte en el proyecto delegan· 
do su representación en funcionarios 
o personas allegadas a las mismas, 
las Universidades, además de par
ticipar con representant s de su 
cuerpo docente, tendrán que com
prometerse a designar un número 
determinado de estudiantes para res· 
ponsabilizarlos en forma rotativa 
por el desempeño de lnisiones espe
cíficas. Esta participación estudian
til, además de facilitar los trabajos 
de investigación, le brindará la opor
tunidad de complementar sus estu
dios académicos con experiencias 
p:r;-ácticas. Naturalmente, es aconse
jable que la Universidad asigne ta
les tareas a las Facultades de Ad-
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ministración de Negocios, de Cien
cias Económicas o disciplinas afines. 

Dirección del Pro1yecto 

El equipo de trabajo será consti · 
tuído por un director del proyecto y 
dos asesores, todos ellos represen
tando a las tres entidades que lo in
tegran. Las personas asignadas a 
la dirección asumirán la responsa
bilidad administrativa del proyecto. 
el control de sus actividades y e' 
manejo de r ecursos. 

Será atribución fundamental de la 
dirección, coordinar las funciones 
de los grupos de trabajo, definir sus 
responsabilidades e intervenir en la 
elaboración de su política de acuer
do con una estrategia exportadora 
que consulte los intereses de la ;.n
dustria y los planes de desarrollo 
del país. 

De la dirección del proyecto depen· 
derá la selección cuidadosa de los 
productos que deben estudiarse, la 
continuidad de los trabajos de inves
Ligación y la divulgación de las eva
luaciones. 

Grupos de Trabajo. 

Constituído ya el cuerpo directivo 
d 1 proyecLo se realizará una selec
ción cuidadosa de los productos cuyo 
potencial exportador debe estudiar
se, teniendo siempre en cuenta qu e 
una de las condiciones fundamenta
les para la ejecución de cualquier 
política racional de fomento de las 
exportaciones es, precisamente, la 
selección de productos que reunan 
las condiciones mínimas de calidad 
y precio. 

Puesto que tales condiciones están 
íntimamente ligadas al desarrollo 
industrial, así como a la existencia 
de materias primas y medios de 
transporte cuya incidencia en los 
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costos de producción no puedan mar
ginar al producto del terreno de la 
competencia internacional, la selec
ción tendrá que 'derivar de un aná
lisis comparativo a la luz de las po
sibilidades reales de demanda en 
los mercados de consumo. Lo fun
damental, pues, será seleccionar 
productos con verdadero potencial 
exportador y que reunan condiciones 
mínimas de lo que podríamos deno' 
minar prefactibilidad exportadora. 
Esto implica consideraciones rela
cionadas con el costo de la materia 
prima, relación entre costos de pro
ducción y precios de exportación, ca
pacidad instalada, calidad, cantidad, 
cumplimiento de plazos y otros pre
rrequisitos necesarios. Aunque estas 
informaciones solo podrán ser obte
nidas de una forma concreta a la ter
minación del programa, no puede 
desconocerse el hecho de que en 
mayor o menor grado todos los paí
ses de América Latina disponen de 
estudios técnicos que permiten par
tir de bases más adelantadas . 

Una vez identificados los produc· 
tos o grupos de productos cuya po
sible exportación interesaría al país, 
pasarían de inmediato a la organi
zación de los grupos de trabajo . 

A. Compos ición de los Grupos de 
Trabajo . 

En esta prirrlera fase se constitui
rán grupos con responsabilidades y 
atribuciones específicas, quedando 
a su cargo la investigación y estu
dio de un producto o grupo de pro
ductos, siempre y cuando reunan ca
racterísticas similares de fabrica
ción o aplicación. Cada uno de estos 
grupos estará dirigido por una per
sona que responda directamente an
te el director del proyecto. 

(Ver cuadro N9 2). 

La necesidad de ejecutar funcio
nes relacionadas con el estudio de 
productos manufacturados distintos, 
obligará a que los grupos sean inte
grados 'Por profesores universita
rios, estudiantes, gente con experien
cia práctica en la industria y el co
mercio y funcionarios públicos fami
liarizados con la legislación y regu
laciones que atañen al comercio ex
terior. 

Las universidades deberán comi
sionar a catedráticos especializados 
en problemas de producción, con
trol de calidad y normas técnicas, 
organización administrativa, finan
ciación, etc. Así mismo, los profeso
res universitarios asignados utiliza
rán los servicios voluntarios de es
tudiantes de facultades o escuelas 
dedicadas a la investigación de pro· 
blemas económicos y comerciales. 
Estos servicios voluntarios serán 
programados de acuerdo con el ho
rario de trabajo de cada grupo pre · 
via consulta con las autoridades aca
démicas en lo relativo al tiempo de 
colaboración requerido y a Jos pro
cedimientos de selección de estu
diantes. En todo caso, convendrá 
que la Universidad, para compro
meter la utilización del personal vo
luntario, implante un método de obli
gatoriedad dentro de su pr opia ins
titución a fin de garantizar la parti
cipación de personal permanente du
rante los períodos de trabajo que 
requieran de la asistencia. de estu
diantes universITarios. 

El número de voluntarios será de
terminado de acuerdo con la im
portancia y extensión de cada pro
grama de trabajo y dependiendo na
turalmente de la magnitud y alcan
ces de las encuestas, entrevistas y 
censos, así como del volumen de pro
ductos objeto de la investigación. 
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EL PROYECTO UGEPEX 

B. Funciones de los Grupos. 

En general, es preferible que el 
Proyecto UGEPEX se oriente hacia 
un número limitado de productos a 
fin de no dispersar esfuerzos y pro
mover una forma de especialización 
en determinados renglones de la in· 
dustria. 

(Ver cuadro N: 3). 

Las responsabilidades específicas 
de los grupos mencionados serían: 

a) Localizar un producto; 

b) Investigar ,quiénes lo produce11 
y en qué condiciones: 

c) Analizar las condiciones intrín· 
secas del producto incluyendo espe
cificaciones y características técni
cas, calidad, tiempo de entrega, es
tructura de costos, etc.; 

d) Analizar las condiciones exter
nas incluyendo empaque, transporte 
local a puertos de exportación, fl e· 
tes, regulaciones para la exporta
ción, etc.; 

e) Obtener una descripción com
pleta de las empresas exportadoras 
y no exportadoras. Establecer com o 
paraciones y diferencias ; 

f) Entre las no exportadoras, de
terminar cuáles reunirán condicio
nes mínimas para exportar; 

g) Usar los datos anteriores para 
determinar si una ofensiva exporta· 
dora es necesaria o no y hasta aué 
grado; ~ 

h) Usar estas infonnaciones co
mo evidencia objetiva para estimu
lar a periódicos, radio y televisión 
pB:ra que colaboren en el proyecto; 

::.) Hacer que la ofensiva exporta
dora -como fuerza individual y ]0-

148 

cal-, llegue a alcanzar repercusio
nes nacionales; 

j) Utilizar los resultados de estos 
estudios como material para semi· 
narios, mesas · redondas, conferen
cias, etc.; 

k) Organizar un archivo comple
to de productos manufacturados, in
cluyendo datos sobre mercado do
méstico, cantidad de producción, 
empresas que los fabrican, calida,d, 
precios , etc. 

(Ver cuadro NQ 4). 

Medios de Investigación para los 
Grupos de Trabajo. 

Para el desarrollo de las funcio
nes antes mencionadas creemos con
veniente la utilización de los siguien
tes métodos de trabajo: 

1. - Realización de encuestas. 

Es este un procedimiento de in
vestigación que permite la obtención 
de datos actualizados con base en 
cuestionarios especialmente elabo'· 
radas para alcanzar un determinado 
objetivo. 

Tratándose de análisis de produc
tos , conviene realizar las encuestas 
tomando como base tr es problemas 
fundamentales: 

a ) Condiciones intrínsecas del pro'· 
ducto; 

b) Condiciones externas del pro· 
ducto; 

c) Condiciones empresariales pa
ra la exportación. 

2. - Programación de v,isitas a 
Ejecutivos de empresas. 

Como el éxIto de las encuestas de
penderá de la acogida que el cues· 
tionario haya recibido entre las em-
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presas a las que sea enviado, no es 
aconsejable utilizar este procedi
miento como fuente única de infor
mación pues es posible que razones 
de diversa índole atrasen y aún im
pidan la obtención de respuestas. 
Por este motivo, las encuestas de
berán complementarse con entre
vistas personales a ejecutivos de 
empresas así como a autoridades 
del sector p(Iblico estrechamente 
vinculadas con los problemas de des
arrollo económico y de programa
ción industrial. 

3. - Investigación de datos . 

Trátase de una labor de análisjs 
complementaria de los medios an
teriormente indicados y que consis
te en recurrir a las fuentes de infor
lnació . .n escrita 'Y datos estadísticos 
disponibles. Es importante, pues ] 
que cada grupo de trabajo elabore 
sus propios archivos y obtenga su 
propia documentación a fin de fa
cilitar las actividades de todos sus 
miembros. 

4. - Evaluación . 

Toda información recogjda -ya 
sea de encuestas, entrevistas perso
nales o datos obtenidos en publi
caciones-, deberá ser objeto de me
ticulosa evaluación por parte de los 
miembros de cada grupo. 

5. - Informe final. 

A la conclusión de la primera fase 
del proyecto seguirá la preparación 
de un informe final incluyendo eva
luaciones sobre los productos con 
capacidad exportable y datos concre
tos sobre las empresas que exportan 
y aquellas que reunen condiciones 
mínimas para la comercialización 
de sus productos en el exterior. 

(Ver cuadro NQ 5). 

No cabe duda de que esta coope
ración será el mejor aporte para 
despejar una serie de interrogantes 
sobre las posibilidades de exporta
ción de ciertos productos, señalar 
posibles deficiencias técnicas o ins
titucionales y despertar el interés 
entre los inversionistas para e l es
tablecimiento de nuevas industrias 
y ampliación o modernización de las 
ya existentes en función de las ili
mitadas posibilidades que hoy brin
da el mercado internacionaJ. 

Estamos convencidos de que la di
vulgación de los resultados del estu
dió -que no son privativos de un 
sector, sino que corresponden al es
fuerzo conjunto y coordinado de tres 
instituciones vitales para la existen
cia y desarrollo de la comunidad
será el mejor aporte práctico par~ 
la creación de una mentalidad ex
'Portadora y el fortalecimiento de ini
ciativas bien encaminadas. 
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Las Artesanías en 

Exterior 

el 
de 

COIllercio 

Cololllbia 

POR YOLANDA MORA DE JARAMILLO 

Dentro de los esfuerzos que el país hace para aumentar y diversi
ficar sus exportaciones, las artesanías pueden llegar a ser un renglón 
de importancia, al menos en las llamadas exportaciones menores. Su 
desarrollo puede incidir en el mejoramiento de la situación de divi
sas en dos sentidos. Primero, a través de la exportación misma, y 
segundo, creando un incentivo para el turista extranjero que llega 
a Colombia. 

Pero para que las artesanías puedan lograr este objetivo deben 
ofrecer buenos productos, desde el punto de vista estético, del de 
la técnica y del de la autenticidad nacional. De otra manera ni se 
conquistarán ni se conservarán los mercados. 

En este artículo queremos presentar algunas orientaciones que, 
a nuestro juicio, deben tenerse en cuenta en las actividades artesa
nales del país, con miras a su posible exportación y también a su 
adecuado desarrollo como expresión de la cultura nacional. 

Lo Auténtico en las Artesanías. 

Por la facilidad e incremento de las comunicaciones terrestres y 
aéreas, pero sobre todo radiales y de televisión, estamos en contacto 
cada vez mayor con las diferentes regiones dentro del país, y más 
allá de nuestras fronteras con diferentes países y sus diferentes cul
turas. Oímos, a veces sin largas semanas de retraso, las canciones de 
moda de Europa o en Norte América. En los noticieros cinematográ
ficos o en las revistas nos ]legan también más o menos oportunamen
te J as modas de allá. Y así pasa en todos los órdenes. 

El conocimiento de tan diversos usos, modas, nos va abriendo el 
deseo de adoptarlas, y por eso nos vamos vistiendo aSÍ, vamos can
tando esas canciones, vamos entrando en el uso de diversas cosas, 
que van estando cada día más al alcance de nuestras manos, gracias 
a la producción masiva de la industria, porque queremos estar al 
día, así tengamos que abandonar anteriores u~os y costumbres. No 
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nos queremos quedar atrás del mundo civilizado, nos vamos pare
ciendo paulatinamente más a otros países, vamos entrando en un 
sistema de vida cada vez más cosmopolita, cada vez menos provin
ciana. 

Este es el resultado de los cambios culturales que inexorable
mente va experimentando todo grupo humano puesto en contacto 
con otro. Es lo que ha sucedido durante toda la historia de la huma
nidad, y es gracias a esta capacidad de adopción y aprendizaje, pro
pia a toda agrupación humana como ha sido posible el ' proceso de 
civilización. Esta tendencia a la adopción, a la imitación, al cambio, 
tiene una contraparte en otra tendencia también muy profunda en 
cualquier conglomerado social. Esta es la fuerza de la tradición que 
quiere conservar los puntos de vista, los procedimientos, las norrnas 
estéticas que han venido conformando la manera de resolver su 
vida cada grupo. El enfrentamiento de esas dos tendencias la del 
cambio y la tradicionalista en un juego continuo e interminable, con 
momentáneo o a veces prolongado predominio de una de ellas, cons
tituye lo que podríamos considerar el telón de fondo sobre el cual se 
desarrolla el diario vivir de un pueblo. Este momento que vivimos 
hoy, precisamente está caracterizado por una activa tendencia al 
cambio en todos los aspectos. Posiblemente este dinamismo contri
buirá en gran medida a un acercamiento a otros pueblos y al esta
blecimiento creciente de comunes denominadores entre ellos y no
sotros. 

Pero debemos recordar también que una de las cualidades esen
ciales del hombre es su deseo de individualidad, deseo que lo lleva 
a querer diferenciarse de los demás en algún sentido. Esta puede ser, 
en parte, la explicación de por qué entre más compartamos con otros 
pueblos algunos aspectos de confort material (arquitectura domés
tica y electro-domésticos) , modas (mini y luego midi o maxi) , un ay ... 
t e superior universal moderno (movimientos pop y op) , música (gra
cias a los discos podemos oír en t odas partes la misma música clásÍC'a, 
y la moderna que se oye en discotheques puede ser la m isma en 
todas partes) , alimentos y bebidas (coca-cola, caldo Maggy, enlatados 
Del Monte u otros), etc., más gusto o interés tenemos en descubrir, 
aquí o en el extranjero, una melodía que no sobrepase el ámbito de 
lo regional, o en saborear la comida cuyos ingredientes o prepara
ción sean difíciles o casi imposibles de hallar en otros lugares, o en 
comprar la artesanía que, precisamente porque no es producida en 
cantidades industriales, no es fácilmente adquirible en cualquier 
tienda de esquina. 

Es obvio que uno de los halagos, de las motivaciones para los 
viajes a cualquier lugar del país o del extranjero, para los cuales afor
tunadamente van existiendo progresivamente más facilidades, es co
nocer, además de sus paisajes, de los cuales ya hemos recibido un 
anticipo por la fotografía y por el cine, es el de conocer, repito, 
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aquellas realizaciones materiales o espirituales que son el último 
resultado, la espuma de la civilización y el refinamiento cosmopot!
ta, y con el disfrutar de los cuales nos ponemos al día, nos sentimos 
informados, actualizados. Pero después de eso, queremos también 
conocer y disfrutar de aquellos detalles de un lugar que todavía son 
exclusivos de allí, que no han llegado a ser comunes en todos los 
otros sitios del globo. En otras palabras, buscamos también lo regio
nal, lo característico, lo folclórico de cada sitio. Y lo mismo le sucede 
al extranjero que nos visita. Estos detalles (música, danzas, vestidos, 
comidas, artesanías) existen porque la tendencia tradicionalista de 
que hablamos anteriormente los mantiene, consciente o inconscien
temente, como la concreción, la síntesis del trabajo y experien
cias que solucionaron las necesidades materiales o espirituales del 
grupo, como la síntesis del continuo ejercicio en el lento perfecciona
miento de esas soluciones, y ligado a todo ello, de las creencias, acti
tudes y sentimientos de las generaciones anteriores. Por eso tienen 
un gran valor sentimental para quien los produce y un gran interés 
para el extraño que se acerca a ellos. 

En el caso específico de las artesanías, la posesión de una de ellas 
satisface la necesidad individualizadora de la persona que al adqui
rirla, aparte de disfrutar del valor intrínseco estético y funcional 
que la artesanía pueda tener -y como expresión de los valores del 
grupo a que pertenece el artesano, si es auténtica-, está defendién
dose de la acción niveladora de la producción en serie, está escapan
do a la tiranía del cacharro producido industrialmente, que carece 
del toque personal de quien lo elaboró. Esto explica, en parte, el 
auge que en el mundo moderno tienen las artesanías populares que 
nos ofrecen, a veces con una simplicidad admirable, otras con un 
recargo encantador, lo auténtico de una región o país. 

y aquí llegamos al punto que quiero destacar: el valor de ]0 
auténtico. Lo auténtico es el ingrediente o factor indispensable que 
debe descollar en todo producto artesanal, si queremos que sea solici
tado y aceptado en el mercado nacional o en el extranjero. Lo autén
Lico es lo que se logra cuando el producto tiene un sello de lo nues
ira, algo que lo diferencie de lo que el turismo internacional ha vis
to ya en otros lugares. La pregunta que surge es, pues, esta: qué debe 
tener una artesanía popular colombiana para ser auténtica? 

Tendríamos que desglosar o analizar separadamente los tres as
pectos fundamentales, indispensables en la elaboración de un objeto 
por sencillo que sea. Estos son: el motivo o tema, es decir lo que re
presenta. En el caso de una artesanía meramente utilitaria, el mo
tivo se confunde con la misma función que el objeto preste. El objeto 
no l'ep1resenta algo , sino que sirve para algo. Cuando ya el objeto 
además de prestar una función tiene alguna decoración, ésta empie
za a expr:.esar a.lgo más, por medio de una representación que puede 
ser dibujada, grabada o aplicada; antropomorfa, zoomorfa o fitomor-

155 



LAS ARTESANIAS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

fa, o sólo la estilización, la abstracción de alguna de éstas. En algunos 
casos la decoración supera a la función, y queda el objeto como sólo 
adorno, igual a los objetos cuya función es solamente esa, adornar. 
2) el material de que está hecho, y 3) la técnica que se emplea para 
hacerlo. 

MOTIVOS 

Serán entonces los que reflejen lo nuestro, nuestros tipos físi
cos, nuestros vestidos, habitaciones, costumbres. Por ejemplo, en las 
casas de cerámica elaboradas en P italito por la familia Vargas, re
conocemos inmediatamente la casa campesina de los llanos del Toli
ma y Huila. Los pastores de los pesebres de Ráquira que llegan a 
ofrendar al Niño Dios unas ollas, porque son pueblo de ceramistas, 
o un a ovej a porque se crían muchas en la región, son auténticas. La 
muñ equería de trapo de Pasto que nos ofrece escenas de chirimías, 
o murgas que se ven durante las fiestas de los negritos , una de las 
fest iv idades más características y tradicionales de Pasto, también 
lo son. Lo mismo la muñequería de trapo de Popayán que represen
ta matrimonios, mercados, etc. de ocurrencia diaria, y la de Silvia, 
qu e representa a los indios guambianos en todas las escenas de su 
t r abajo y de su diario vivir. 

A propósito, quiero recalcar la excelente idea del Sr. K jell, un 
danés residente en Popayán, quien h a lanzado unos lindos muñecos 
de madera, elaborados en torno, con una línea muy moderna, pero 
que representan fielmente el grupo indígena de la vecindad de P o
payán , los guambianos, y algunos del sur del país como los kofanes y 
los siona . No podemos decir que sea una artesanía tradicional. Es 
nu eva y moderna, pero con motivos autóctonos, nuestros. Este ejem
plo ha hecho escuela en Popayán, pues ya se empiezan a encontrar 
allí muñecos de madera t allada que r epresentan motivos guambianos 
fenómeno que n o se había presentado antes de la in iciativa del Sr. 
K jell. Y no quiero dejar de m encionar las "Estampas Colombianas" 
de Elisa Restr epo de Sánch ez, de Cart ago, con figuras de fique sobre 
planchas también de fique para colgar en la pared, y las figuras y 
grupos en actividades del diario discurrir de un pueblo, de Ana de 
J esús Cardona de Palmira, a base de fique y papel periódico 
(maché). 

Siguiendo dentro del mismo tema del motivo, quiero recordar 
que en la Primera Feria Exposición Artesanal de Cundinamarca, 
en mayo pasado, le fue concedido el Primer Premio a un Artesano 
a Mario Víctor Palencia por sus cerámicas que, además de estar 
muy bien t rabajadas, representaban lugares muy característicos 
de Girardot, como son su atractiva plaza de mercado y las lanchas 
o bailaderos populares que hay en el río. En la misma Feria un ar
tesano de Puerto Salgar, sobre el Magdalena presentó unos barcos, 
admIrablemente bien construídos pero tomados de un catálogo de 
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veleros españoles de renombre. Por ser el tema tan ajeno a lo co
lombiano, por no tener nada que ver con lo nuestro, el Jurado Ca
lificador consideró que, no obstante lo bien hecho del trabajo, no 
era del caso distinguirlo con un premio, pero le aconsejó que ensa
yara representar embarcaciones del Magdalena. Por ejemplo, el "Da
vid Arango" un barco que quedó ligado a la historia de la navegación 
en el río, y que posiblemente él había conocido. Así podía llenar el 
requisito de la autenticidad. En la III Feria Exposición Nacional de 
Artesanía que tuvo lugar en Cartago a fines de Agosto pasado, conoci
mos un muy hábil constructor de barcos, también de inspiración ex
tranjera. Las reproducciones de las carretas del Oeste Americano que 
presentó eran perfectas. Después de asistir varias veces a la película 
"El Puente sobre el Río Kwai", había logrado una reproducción muy 
acertada de dicho puente. Le aconsejamos que en beneficio de lo au
téntico que su artesanía debería tener, prefiriera hacer la reproduc
ción de algún puente o construcción, que por alguna razón estuvieran 
ligados a la historia y tradición de alguna ciudad de Colombia, ojalá 
algo de su propia ciudad, Manizales. 

Para ayudarnos a desarrollar el espíritu de autenticidad pode
mos escoger varios caminos: en el caso de que sea imposible la 
visita a uno o varios de nuestros grupos indígenas, es aconsejable 
visitar los museos etnográficos que presentan la cultura material 
de Jos indígenas de nuestro país. Con un papel y un lápiz que todO' 
artesano debe llevar siempre consigo, copiar formas, dibujos, com
binación de colores. Recordemos lo que ha hecho el Sr. Kj ell en 
Popayán, y tengamos presente algo que todos hemos visto en los 
periódicos recientemente. Me refiero al buen recibimiento que han 
tenido en los desfiles de lllodas, las réplicas de la manta guajira 
o c.shian, el vestido característ ico de las indígenas de La Guajira, 
elaboradas en las telas diseñadas y fabricadas por OIga de Amaral 
en sus telares. 

Otras alternativas pueden ser la visita a museos folclóricos, 
y desde luego a nuestros museos de arqueología, donde podemos 
encontrar casi hasta el infinito temas precolombinos de donde to
mar formar y motivos que podemos trasladar a bordados, tejidos, 
y adornos de nuestras cerámicas o al grabado en cuero. Como ejem
plo de esta posibilidad puedo recordar el éxito de los bordados de 
Fonquetá, en el cual ha tenido mucho que ver la utilización sin 
deformaciones de dibujos precolombinos. Otro ejemplo de esto es 
el de la artesanía de cuero que han desarrollado en Pereira L iv ia 
de lVlejía, Maria Cristina de Giraldo y Gloria de Salazar , y en la cual 
empiezan a utilizar motivos sacados de los volantes de hueso preco-
10lllbinos que se encuentran en la colección de cerámica del Dr. 
Jaime Mejía Marulanda. Si a la autenticidad de los motivos se agre
ga un excelente terminado, como el logrado en los dos casos mencio
nados: el éxito de venta está asegurado. La Corporación de Desarrollo 
Socio-Económico de Guatavita, en su programa artesanal, elabora 
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en latón, unas réplicas fieles de las piezas del Museo del Oro, que 
tjenen también gran aceptación en el mercado. 

De los colores característicos y de la cOlnbinación de ellos que 
presentan las piezas precolombinas podemos sacar también ele
mentos que contribuyan a que nuestros trabajos tengan el sello 
de nuestro lejano pasado. 

N o se nos escapan las críticas que pueden surgir a esta alter
nativa de la inspiración en lo arqueológico. Se cree a veces que 
lO nacional es únicamente lo post-hispánico y que el recurrir a lo 
desaparecido precolombino les resta vida a las artes populares. Pe
ro pensam.os que su uso es perfectamente legítimo ya que lo pre
hispánico representa una de las varias maneras de buscar una afir
mación en el pasado, en la historia, afirmación que los pueblos, 
aun los de más distintas culturas, y por distintos medios, buscan 
continuamente. En el campo de las artesanías hemos encontrado 
muestra de esto en las de México, en la escandinava, egipcia, etío
pe, y en los movimientos artesanales recientes del Brasil. Además, 
el empleo de elementos arqueológicos es un factor evidente de di
ferenciación, de caracterización del país a los oj os de los propios 
y extraños. Un pectoral Tolima, para poner un ejemplo, o cualquie
ra otra de las muchas y bellas piezas que tenemos en ésta y en 
otraf. culturas puede llegar a ser el símbolo de lo que proviene 
de Colombia, y el hecho de proceder de una de nuestras culturas 
prehjspánicas hace que el establecer tal símbolo sea perfectamen
te explicable desde un ángulo nacionalista. Pero hay que tener 
mucho cuidado para no perder o adulterar ni la forma n i los dibu
jos, para no resultar con los pastiche s de lo precolombino, de du
doso gusto, que se ven frecuentemente en tiendas y almacenes de 
artículos turísticos. 

Otra fuente de inspiración pueden ser los muebles t radiciona
les. Bien conocida es la artesanía de madera de Punta Larga (cer
ca a Sogamoso) que desarrolló Jaime Botero, lo mismo que la de 
Santiago Dávila, de los Talleres Sancho, cerca a la laguna del Sis
ga (Cundinamarca), y la de Alejandro Cabo, (en Bogotá) que re
producen y se inspiran en el estilo de los muebles de nuestros tiem
pos coloniales. Carlos Martínez, un conocido artista antioqueño, 
elabora en Medellín además de unas bellas cer ámicas, unos asien
tos de cuero pintado, muy novedosos y originales. Al preguntarle 
de donde habia sacado a idea para ellos nos contestó que de unos 
asientos muy viejos que había visto, siendo niño, en ]a casa de 
su abuela, en Jericó. Los asientos de Carlos Martínez son, pues, una 
versión moderna, imaginativa, de los asientos populares de made
ra y vaqueta pintada, al parecer comunes en el siglo pasado y co
mienzos del actual, decorados con paisajes en Pasto y Popayán y 
regiones adyacentes, o con animales como los que se siguen hé3.-
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ciendo en Girardota, Antioquia. Estos asientos populares de ma
dera y vaqueta pintada serían a su vez la versión popular e in
genua de los sillones frailunos coloniales, con espaldar de cuer() 
labrado y pintado, introducidos por los conquistadores y frailes , 
que copiaban los de uso en España por esa época. 

Desde luego, es mucho más fácil copiar al Pato Donald o el 
motivo mexicano del hombre acurrucado debajo de un sarape y 
de un gran sombrero. Claro está que esta búsqueda de formas, 
dibujos, colores, sea en el medio vivo que nos rodea, o en el a!n
biente de los museos, presupone, exige, un esfuerzo personal y es 
la falta de ese esfuerzo lo que explica el que resolvamos tomar y 
copiar los motivos extranjeros. Pero estas copias no harán más 
valiosa nuestra artesanía; por el contrario, la demeritan hasta el 
punto de que pueden obstaculizar su venta, pues nadie quiere ar
tesanías con temas mexicanos o ecuatorianos hechas en Colombia. 
Las que hacen en México o en el Ecuador con motivos propios son 
tan lindas y tan bien hechas, con el respaldo de una larga expe
riencia en su elaboración, que las imitaciones resultan desde luego 
pobres y sin mérito. Por eso encontramos criticable que en Colón, 
P utumayo, cer ca a Sibundoy, estén haciendo tejidos con dibuj os 
de los indios Salasacas del Ecuador. 

Copian lo extranj ero, sin mirar a su alrededor para tomar la 
riqueza que les ofrecen, en primer término, los vestidos y moti
vos de los Sibundoy que están al lado, y luego, como más cercanos, 
los vestidos y adornos de plumas y los collares de los indios sionas 
y kofanes del m ismo Putumayo, y de los indios macaguajes y co
regllajes del vecino Caquetá. 

El éxito de la Cooperativa de los indios Sibundoy en la Feria 
Artesanal de Cartago, con sus chumbes, fue arrollador. Lo que gus
taba más a la gente era que se habían mantenido dentro de lo 
tradicional en sus dibujos y técnica. Y fue enorme el impacto da
do en la misma Feria por las molas de los indios cuna, fiel es a 
sus motivos tradicionales. 

Otro punto importante en esto del mot ivo es la correspon
dencia que debe haber entre éste y el material que se utiliza. P or 
ejemplo, se qu iere a veces repetir en cerámica lo que se ve h echo 
en porcelana. Hay motivos que exigen un material tan delicado 
como es la por celana, y q ue en cerámica, barro colorado o negr o, 
ofr ecen un aspecto lamentable. Se ven por ahí, cisnes, zapatillas 
francesas muy discutibles. Pero esto sucede precisamente por to
mar motivos aj enos, extraños al ambiente que nos rodea. 

En resumen: la regla que no se debe olvidar es que para que 
una artesanía sea auténtica, su tema, su motivo, de alguna manera 
debe reflej ar nuestra vida y nuestro ambien te . 
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Los Materiales. 

En lo referente a materiales, la condición principal deseable 
es utilizar lo que esté a mano, lo que se produzca en el medio am
biente de la región. En el primer Concurso Nacional de Artesanías, 
promovido por Artesanías de Colombia, sobre el tema Muñecos 
Populares Colombianos, en 1968, recordamos haber visto unas mu
ñecas muy lindas, fabricadas en paño lenci. Hasta hace pocos años 
el paño lenci era importado, y ahora, cuando ya es producido en 
Colombia, sigue siendo un artículo caro, apropiado para primorosos 
objetos de carácter no popular, pero que ni por su costo ni por su 
infrecuente uso puede ser material para una artesanía popular. En 
cambio, los muñecos y animalitos traídos de los Llanos Orientales, 
hechos en tururú, (o tururí, o damagua o marima), corteza de 
árbol machacada y pintada con diversos colores vegetales, extraÍ
do.::; de plantas de la región, fueron el mejor ejemplo del debido 
aprovechamiento de los productos del medio, además de que su te
mática, en los animales, reproduc:ía la tortuga y los lagartos, ani
males propios de esas regiones. 

En la Exposición de la Caja Agraria, en Bogotá, en 1967, se 
admjraron las hamacas de cumare, palma de los Llanos Orientales 
y de las regiones amazónicas, traídas de los Llanos, y del mismo 
material, los objetos elaborados en Santiago, Putumayo. Un ejem
plo de la correspondencia de los productos del medio y las arte
sanías lo encontramos en la elaboración de flores hechas con esca
mas de pescado, bella artesanía de Barranquilla, y desde luego, en 
los cofres hechos con caracólas de Cartagena. También en los tra
bajos en iraca de Usiacurí (Atlántico), de Utica, (Cundinamarca) , 
y de Sandoná, (N ariño) . 

Técnicas 

Así como en lo referente a motivos la regla dorada, la que se 
debe tratar de seguir, es la adhesión a lo tradicional, en lo refe
rente a técnicas, a la manera de hacer las cosas, nuestra ment 
debe estar abierta, lista a adoptar cambios siempre que sean nece
sariós para que el objeto presente satisfactoriamente la función pa
ra la cual fue hecho. Si los chumbes de Sibundoy, elaborados con 
la técnica tradicional, resultan bien hechos, para qué cambiar la 
manera de hacerlos? Al contrario, la conservación de la técnica tra
dicional es en este caso un motivo de admiración y de éxito co
mercial. Pero si un tejido es flojo, disparejo, pierde las hebras fá
cilmente, probablemente con la adopción de un nudo más apretado 
o completo, es decir, con la adopción de una nueva técnica, se me
jorará el producto. En cerámica, por ejemplo, si una vasija se rom
pe muy fácilmente, esto está indicando o que la mezcla de tierras 
no está bien lograda, o que las temperaturas requeridas para una 
completa cocción o cochura no fueron alcanzadas, posiblemente por 
la defectuosa construcción del horno. En ambos casos hay una de-
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ficiencia técnica de la cual se resiente la calidad del producto. N o 
podemos corregir la situación si no aprendemos de técnicos en ce
::ámica o la correcta mezcla de los materiales o la correcta cons
trucción del horno. 

Cuando una silla que hagamos se desarme;' cuando una vasija 
proyectada para guardar líquidos se filtre, o al usarla nos queda
mos con el asa en la mano; cuándo la muñeca de madera que ta
llemos pierde fácilmente sus brazos; cuando una ruana en colores 
se destiñe al primer aguacero que le caiga, dañando de paso el 
vestido de quien la lleve, debemos estar listos a reconocer que no 
sabemos hacer ni la silla, ni la vasija, ni conocemos entre los pe
gantes el que nos garantice que los brazos de la muñeca seguirán 
en su puesto, y que por no saber escoger las tinturas apropiadas, 
tampoco sabémos suficientemente lo relacionado con los tejidos. 

Entonces tendremos que decidirnos, y entre más pronto mejor, 
a buscar donde aprender y de quien aprender las técnicas apropia
das para que los productos que salgan de nuestras manos queden 
bien hechos. Tenemos que proponernos, empeñarnos en una con
cienzuda y responsable elaboración de la artesanía, que tiene qUE: 
ser excelente si quiere entrar a competir con éxito con sus simi
lares en los mercados extranjeros. 

La Señora Ruth de Dayan, gran impulsad ora de" las artesanías 
en Israel, en su visita a Bogotá, en Abril de este año expresó: 

"Si se espera que los artesanos tengan verdaderas ganancias, 
que es el objetivo que perseguimos todos, su obra debe tener un 
perfecto acabado". 

Esta también es la preocupación de los dirigentes de las coo
perativas Artesanales existentes entre los grupos de indios del Su
roeste de los Estados Unidos (navajos, zunis, y pueblo). Dueños de 
una riquísima tradición en artesanías, éstas han sido organizadas 
sistemáticamente, persiguen por diversos medios una alta cali
dad y su consecuente recompensa económica. Como pude compro
barlo personalmente en una visita de estudio que practiqué a di
versos sitios de esa región a fines del año pasado, todos los produc
tos elaborados por los miembros de una Cooperativa son sometidos 
a cuidadoso examen por un funcionario del almecén de la respec
tiva Cooperativa que rechaza lo que no llene los requisitos estable
cidos. Allí hay también las personas encargadas, en algunos casos, 
de darle al objeto el último toque que contribuya a la óptima ca
lidad de la obra. Por ejemplo, el broche de los prendedores es pues
to allí, para garantizar que funcionarán bien. 

Podemos y debemos adquirir aquellas técnicas que nos aho
rren esfuerzo muscular y tiempo. El torno, invento que nos viene 
desde el remoto pasado neolítico puede y debe ser usado para ace-
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lerar la producción de cerámica. Así quedará tiempo para pulir 
mejor y en ciertos casos, adornar con primor la superficie del ob
jeto. 

Se comprende que aprender una nueva técnica significa ma
yor esfuerzo que copiar un motivo. Por eso en varias artesanías 
nuestras se ve toda clase de motivos extranjeros, pero realizados 
con técnica deficiente. Además, para aprender una nueva técnica 
se necesita de la dosis de humildad necesaria para no sentirnos 
nunca completamente suficientes y estar listos a aprender todo lo 
que podamos. Recuerdo un reportaje del periodista Juan Gossaín 
a Pelé, el famoso futbolista brasilero, en su última venida a Bogo
tá, en el cual éste dice unas admirables palabras que bien pode
mos aplicar al artesano. Dice Pelé: "El futbolista debe ser humil
de y honesto. Humilde para que pueda escuchar a todo el que sea 
capaz de enseñarle algo .. . en esto no se acaba de aprender nunca". 

Por eso considero de un positivo valor la llegada de técnicos 
extranjeros a las escuelas artesanales que se empiezan a abrir en 
el país, o la salida de artesanos colombianos a capacitarse o perfec
cionarse en el exterior. Además del oficio, podemos aprender de 
ellos la disciplina, laboriosidad, racionalización y sistematización 
de la profesión que nos traen. Según varios investigadores de la 
Historia Económica, el gran desarrollo industrial que pudo lograr 
Inglaterra, tomando la vanguardia en este proceso, fue posible 
porque desde los tiempos de la Edad Media sus diferentes gober
nantes hicieron repetido~ esfuerzos para atraer artesanos extran
j eros hacia las Islas. Estos esfuerzos culminaron en el siglo XIV 
con un famoso edicto de protección a éstos, porque la Corona ha
bía llegado a la conclusión, como resultado de anteriores experien
cias, de que la infiltración de artesanos continentales, -innovadores, 
unos poderosos agentes de cambio-, era la mejor manera de es
timular la iniciativa de los ingleses nativos. Si hay colombianos 
que con el dominio de las técnicas puedan convertirse en agentes 
de cambio, tanto mejor. .. Advertimos una vez más, que en el 
caso de los técnicos extranjeros, debemos aprender de ellos sus téc
nicas, pero aplicándolas a motivos nuestros, pues si copiamos los 
motivos que ellos traigan no estaremos haciendo un progreso sino 
arruinando nuestras posibilidades y potencialidades. 

Con el análisis, incompleto desde luego, de estos tres aspec
tos esenciales en toda artesanía, a saber, motivos, materiales y téc
nicas, creo haber puntualizado algunas ideas que es preciso que 
tengan siempre en cuenta tanto los artesanos como los encargados 
de aplicar una política de fomento de este que puede convertir se 
en importante renglón de la economía nacional. 

Además de saber cómo hacer las cosas y de que sean autént.i
cas, hay que tener el suficiente sentido del detalle y de la como
didad para que, por ejemplo, el lindo cucharón de madera tallada 
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lleve un pequeño hueco, por donde pasar una cuerda que permita 
colgarlo de un clavo a la pared, o para no utilizar cemento para 
pegar la etiqueta de una ruana de lana cardada, pues al retirar 
tal etiqueta, ésta se lleva la lana y queda entonces una fea cicatriz 
que desluce la pieza. "Minucias que disminuyen ]a calidad del pro
ducto colombiano y que son definitivas cuando se piensa competir 
en el mercado internacional", según palabras de la periodista Mi
riam Luz, en su Carta desde Nueva York, publicada en "El espec
tador" el 4 de mayo de 1969, de donde he tomado los ejemplos del 
cucharón, de la ruana cardada y el anterior de la muñeca de madera. 

Pero aún en el caso de que se sigan estas orientaciones, me pa
rece que se necesitan todavía dos factores esenciales para que este 
ofido produzca buenos rendimientos. El primero es el esmero sin 
decaimiento para que lo que se haga quede siempre bien hecho. El 
segundo es la disciplina que significa el peTserverar en un esfuerzo, 
el ser constantes en el entusiasmo que los ha llevado a aprender 
y a iniciar una actividad. Tenemos un ejemplo de estas dos virtudes 
en el grupo de bordados de Fonquetá. Cada uno de sus productos 
es 8iempre bien terminado y hermoso, y su producción constante, 
continua, abastece la cada día creciente demanda del mercado. 

Una producción dispareja, con aciertos de un día seguidos de 
descuidos, o una producción que no cumpla, que no atienda a los 
compromisos con los distribuidores o exportadores, porque su rit
mo de producción decae por cualquier motivo, no puede crear una 
actividad de buenos y duraderos efectos. 

Creemos que si mantienen su esmero en busca de la calidad y 
perseveran en el esfuerzo, los artesanos colombianos se verán re
conlpensados por mejor es y mayores ventas, y en esta forma ayu
darán a que Colombia alcance un puesto de significación jnter
nacional en este prometedor campo de la cultura y de la economía. 

Y olanda Mora de J aramilIo. 

Yoland a Mora de J arami110 es antropóloga, especializada 
en Antropología Social. Es catedrática de su especialidad 
en el Instituto Colombiano de Antropología. Ha publicado 

estudios en la Revista Colombiana de Antropología y en la 
Revista Colombiana de Folclore. 
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'En la primera !P'3rte aparece la legi3-
lación referente a "Bienes exentos de 
Patrimonio", la. lista de los miembros 
de 11a Bolsa en orden al,fabético con di
rección y teléfono, finalmente se en-
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cuenrtra el índice ¡general de ,compamas 
inscritas len la Bolsa divididas como si
,gue: bancos, aUmentos, bebidas, cueros 
'Y derivados, espectáculos públicos, ex
tractivas, inversión y .financiación, ma
teria'les para construcción, petróleos y 
derivados, productos de caucho, quími
cas, .seguros, servicios públicos, sidero
meta,lúrgic'as, tahaco, textiles y confec
ciones, transportes, urbanizadoras y 
constructoras. 

IMPUESTOS 

Colombia. Dirección General de Im
puestos Nacionales. 

Directorio rNits de Ipersonas jurídicas. 
Bog.:>tá --Publicar- \19il9. -143 p. 28 cm. 
(IR 336.98&1 e 718). 

La División de procesamiento de Da
tos, e'st'a:blecida .por Decr,eto 3270 de 1963, 
que funciona .en el Ministerio de Hacien
da y Crédito Púhlico, presta a los admi
nistradores de impuesto de Hogotá, Bu
caramanga, CaE, Cartagena, Mél'l1izale , 
tMedellín, tPalmíra, Tuluá y Santa Mar
ta, el servicio de procesamiento de da
tos !para :la producción por computador 
electrónico de las notificaciones del im
puesto sobre la renta y complementa
rios. 

Este Directorio, contiene la totalidad 
de "nits" asignados a 'personas jurídicas 
hasta noviembre de 1968. 

ALALC 

Instituto de Publicaciones y Estadís
ticas S. A. 

Buenos Aires. 'Anuario de los países de 
la IAU'Le. 1969. 33 cm. \(R 337.91098 159). 

El anuario 'contiene información eco
nómica ,sobre los países que integran la 
ALAlLiC. Argentina, iBolivia, Brasil, Co
~offilbia , Ohile, Ecuador, Mexico, Para
gua'y, Perú, Uruguay 'Y ,v.enezuela. Con
tiene, además, un capítulo sobre el Mer. 
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cado Común Centro-americano y un ín
dice alfabético de rubros. 

La 4~ edición en sus páginas 435-438 
contiene un "Vocabulario portugués-cas
tellano de los términos más utilizados 
en la edición y un capítulo final denomi
nado: Catálogo de productos y exporta
dores de la zona. 

tEl ca¡pítulo sobre Colombia compren
de, las páginas H1-,176. La Parte 1 es 
una información socio-económica del 
país, con datos estadísticos has.ta 1967 re
lativos a la ¡población, productos e ingre
so, gastos y origen por 'rama,s de activi
dad del producto interno bruto. Indices 
de la economía colombiana (oro, azúcar, 
plata, acero, petróleo, cemento, produc
ción de ~nergía eléctrica, consumo de 
cerveza, producción y venta de esmeral
das). Comercio ,exterior, 'exportación co
lombiana hasta 1968 y el comercio in_ 
trazonal. La parte final es un Directorio 
E conómico breve. 

INDUSTRIA 

Asociación Nacional de ináustriales. 

IMedel:lín. nirectorio. Medellín, Bedout 
1969. 120 p. ,15 cm. (R 3:r8.058 lA 837). 

La primera ,edición del dir,ectorio .fue 
mimeografiada. Las ediciones siguientes 
han aparecido en los años 1956, 1963, 
1964, 1967 Y 1969. En la 1 parte están dis
puestos los aifiliados de acuerdo con su 
actividad económica y según los enca
bezamientos de la Clasificación Inter
nacionrul Uniforme, pero se omite el nú. 
mero de Clasificación. La II parte anota 
las ,firmas en orden aHabético por ciu
dades (M e dellín , Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Maniza. 
les y 'Pereira) y da datos sobre autori· 
dades, dirección, apartados y direcció71 
telegrálfica . 

,Al ,final del Directorio se anexa la Re
solución 168 de 1944 por medio de la cual 
se conüede a la ANDI la ¡personería ju
rídica, IY los estatutos aprobados por la 
Asamblea General de ,la Asociación. 

INDUSTRIA 

Cotombia. Departamento Administrati
vo Nacional de Estadística. 

Guía industrial de Colombia, por el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Est a<lística y la A'sociación Nacio-

taa 

nal de Industriales . Bogotá. Bedout, 1969. 
455 p. 24 cm. (R 338.09861 e 7 18). 

La primera Guía Industrial fue publi. 
cada por la Qontr,aloría General de la 
República en 1938, cuando la Estadística 
Nacionallhacía parte de este OI'lgani..smo; 
posteriormente se publicaron 4 ediciones 
más. El más reciente trabajo ap<1redó 
en 1960 con datos de 1953. La Guía de 
1969 contieI\e información ihasta se ptie m -
bre de 1968, compr,ende los es,tableó
mientos 'que ocu¡pan cinco o más perso
nas, o cuyo valor bruto de la produc
ción anual !es de $ 24.000. 

La primera parte contiene la dista de 
11.\158 establecimientos manufactureros, 
cla,sificados por tipo de industria de 
acuerdo a la adaptación para Colombia 
de la Clasificación Internacional de Ac
tividades Económicas que el DANE uti
liza en la elabornción de estadísticas in
dustria1les, basada en la 1 q. edición de la 
UtNESCO. Cada ,estahlecimiento está cla
sificado iSola,mente dentro de 10 que cons. 
tituye su principal adividad; a cada in
dustria se le iha asignado un número de 
orden desde el 1 hasta eJ. 11.158 Y un có
digo de tamaño, entre ,el O y el 9, ·el cual 
permite conocer el nivel de ocupación de 
cada establecimiento. 11. Indice de acti
vidades económicas. Este índice correc;
ponde al Directorio de Fabricantes, está 
compuesto por una lista de las difer,en. 
tes actividades económicas que compo· 
nen los distintos tipos de industrias en 
el mismo orden que aparecen en el or
den alfabético. 

INDUSTRIA y COM ERC IO 

l.egislación Económica Ltda. 

Bogotá. Directorio Industrial de Colom
bia. Guía LEC. Bogotá, 1969. pago irr. 
35 cm. 338.098&1 L 514). 

,La publicación empezó a ediLarse en 
1967. El Directorio bilingüe (inglés.es
pañol) es,tá dividido en 6 partes : Parte 
1. IEstímulos a las exportaciones, Cómo 
eXiportar , Eol trámite a las e:x;portado. 
nes; ¡Parte n. Mercados latinoameric l
nos, Asociación Latinoamericana de Li. 
bre Comercio, A.lLAlLC, Mercado Común 
Centroamericano, MGC y Colombia ante 
los mercados de compensación. ParL€ 
NI. Guía práctica para conquistar mer
cados !foráneos, métodos para calcular 
precios diferenciales de expor,tación, or
ganizaciones de indust riales y comer-
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cianles, ordenadas al,fabéticame~te, em
hadadas Iy consulados de .colombIa en el 
,exterior. IParte LV. Indice a}¡falbético de 
productos y servicios, ,cada producto o 
servicio va precedido de un número que 
sirve para identHicarlo con relación a 
la Sección, Indice A1falbético de Produc
tores .con el ¡fin de precisar la actividad 
espe~í¡fica e interés de las .empresas ins
critas en cuanto a sus res¡p.ectivos pro
ductos . Se han utilizado las convencio
nes siguientes: A-lo produce; B-Io expor
ta o quiere expor'talo; C-lo importa; 
D-,quiere importado de países de la 
ALAJJC; E-Jo vende !() distrihuye ,en Co
lombia; F1quiere venderlo o distribuirlo 
en Colombia. IEstas convenciones van 
después del número que sirve ¡para iden
tificarlo. A continuación ' se encuentra 
el índice en inglés, en el ,cual después 
del nombre del producto o servicio, .fi
gura 'el número que le corresponde en el 
índice en ,español. !Parte V. Indice alfa
bético de productores, ,contiene la 'lista 
de todas las -empresas inscrita's ordena
das alfabéticamente, después de este 
nombre, fig uran uno o varios números 
que sirven para localizar los produC'tos 
o servicios en ]a sección anterior. Al re
señar las empresas, se anotan nombres 
de sus principales ejecutivos. ,Parte VI. 
'Avisos clasificados. 

INDUSTR IA PETROLERA 

Colombian Oil Scouting Agency. 

Bogotá. Colombian Oil IDirectory plus 
Ecuador. Bogotá. 1970. 67 p. 28 cm. 
(R 338.27058 C 718). 

El directorio es el resultado de una 
encuesta elaborada por Colombian Oil 
Scouting Agency, COLSA oficina de lA 
Industria .petrolera. 

Contiene información sobre 40 Orga
nismos Norteamericanos y Colombianos 
que operan en el país hasta junio de 1970. 
Incluye la dirección de cada uno, sus 
apartados de correo" dirección cablegrá
fica teléfonos, oficinas en Bogotá y otras 
ci udades del país. La IiI Parte tiene in
fOfimación más limitada s obre el Ecua
dor. La IIJI Parte es un índice al!fabé
tíeo de Organizaciones inc1uídas en el 
directorio y de anunciantes ' de 'ambos 
países. 

La parte .final está compuesta de avi
sos de las industrias relacionadas con el 
petróleo y localizadas tambü~n en Co
lombia y Ecuador. 

POBLACiON 

Pérez, Enrique. 

Proyecciones de la población .colom
biana 1965-1985. Bogotá, Centro de E3-
tudios sobre Desarrollo Económico, 1968. 
80 p. tabls . 28 cm. (Bogotá. Cent~o .de 
Estudios sobre Desarrollo IEconomlco 
'Monogralfía 28). (R 318.,16 ¡p 438). 

,El estudio .cuantifica y explora en la 
mejor forma posible la verdadera situa
ción demográfka colombi~na. Se ,b~s.a 
esencialmente ,en el traba30 de anallsl<; 
demogrMico de los censos colombianos 
de 1951 y 1964. Los cálculos en su pr~
ye'cción tienen ,en cuenta varias pOSibI
lidades alternativas de comportamieu
to de las variables fundamentales d ~ 
natalidad y mortalidad 'Y se procede 
,esencialmente por grupos quinquena¡es 
de edad. rLa investigación considera 2n 
sus difer,entes .capítulos, aspectos meto
dológicos y ajuste's demográ,ficos pre
liminares, hipótesis acerca del -curso ~ u 
tur'Ü de la mortalidad y nataHdad, téc
nicas de proyección e interpolación y los 
comentarios sobre el impacto que tienen 
las diversas hipótesis de natalidad y 
mortalidad sobr,e los parámetros demo
grMicos colombianos. Trae como anexl) 
la parte ,estadística consistente en CUCt
d¡os comparativos de los fenómenos ~na
lizados 'Ya sea en la realidad 'Ü por hi
pótesis. 

MERCADEO AGRICOLA 

Cruz de Schlesinger, Lucía . 

,Mercadeo de arroz en Colombia. Por 
Lucía Cruz de Schlesinger y Jorge Ruiz 
Lara. Bogotá, Centro de Estudios sobre 
Desarrollo ,Económico, 1967. 317 p. iluso 
24 cm. (338.n e 957). 

'Este estudio es lel resultado de un con
trato entre el 'Departamento de Agricu]
tura de los 'Estados Unidos y la Univer
sidad de los Andes, cuyo objetivo es la 
investigación sobre el mercadeo del arroz 
'Y, hasta cierto punto, de su producción. 

El estudio se encuentra dividido en 
cuatro partes. La primera trata de los 
objetivos, limitadones y metodologJ~ del 
estudio. ["a segunda, de la producclOn d~ 
arroz ,con proyecciones de demanda y 
oferta hasta 1975, para lo cual, en cuan
to a demanda, se emplea una función 
logarítmica; se estudian los niveles ac
t uales 'Y futuros del consumo de las im
portaciones o e~portaciones del grano. 
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La tercera parte trata de los canales 
de distribución, las 'funciones de mer
c.adeo tales como molienda, secamiento, 
transporte, empaque, crédito 'Y seguro, 
además de los márgenes de comerciali
zación y la política de mercadeo del 
arroz. 

,La cuar·ta, comprende las conclusio
nes y recomendaciones sobre almacena
miento apropiado, el transporte entre las 
áreas d.e producción y de consumo, di
feflenciación entre las calidades de se
milla, el ·crédito como problema de 
mercadeo y producción, definición de 
los canales de distribución, las cali
dades del arroz, estudio sobre los costós 
de producción, y ampliación del alcan.::e 
de operación a las tierras sin ri.ego. Es
te informe presenta Ilos fenómenos estu
,diados objetivamente, al interesado, !por 
medio de gráficas y diagr'amas de flUjo, 
correspondientes a las tablas estadísti
cas incluídas. 

Contiene apéndices sobr·e los cuestio
narios usados para re.copilar la informa
ción utilizada en lesta investigación; es
tadísticas sobre las operaciones de m-er
cadeo; investigación sobre informacio
nes, cuadros estadísticos sobre comprJ.s 
y v,entas por zonas geográficas y tablas 
de precios por ciudades. 

DESARROLLO ECONOM ICO 

Instituto Colombiano de Comercio Ex
terior. 

¡La industrialización 'Y el comercio ex
terior. Bogotá, 1970. 55 p. tabls. 28 cm. 
(338.98 C 718). 

'Eol presente estudio fue presentado co
mo 'Ponencia, por el Instituto Colombia
no de Comercio Exterior INCOa.v.I)EX, al 
H Congreso Nacional de Economista, 
efectuado en lBogotá en 197.0. Gran parte 
del trabajo se dedica a los aspectos so
ciales de los proc·esos de industrializa
ción, a la generación de ·empleo en :a 
economía, a la dependencia externa y 
empobrecimiento o incremento de los 
procesos tecnológicos, -en el momento 
cuando es notoria la preocupación por 
el ¡fenómeno del .empleo que se hizo rna
niífiesto a raíz de las acciones tomadas 
por el gobierno .para examinar a fondo 
el problema, en colaboración con la 
O.ILT. 

,En esta !ponencia, se hace un marco 
general de referencia, ¡para luego entrar 
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a estudiar ,el des-arrollo económico : ~n 
'América ILatina en donde analiza el mo
delo primario exportador 'Y el modelo 
de sustitución de importaciones; hace 
consideraciones sobre el marco econó
mico 'Y social de la nueva industrializa
ción ¡y, 'al discenir sobre el comercio ex
terior como factor de desarrollo, pun
tualiza sobre el incremento de las ex
'p ortacione s , las inversiones extranjeras, 
integración latinoamericana y control d e 
las importaciones. 

COMERCIO -EXTERIOR 

Instituto Interamericano de Estadís
tica. 

Washingtón , ID. C. Comercio Interna
cional de AIIn'érica Latina, 1958. 4 v. 
tabls. 27 cm. ( 'R 382.98 J.59 1958). 

IEsta publicación, presenta los datos 
sobre el comercio exterior de América 
Latina, 'en cinco paf!tes independientes, 
aun1que interrelacionadas. Con excepción 
de la primera parte que contiene cua
dros resúmenes del Comercio, las otras 
cuatro 'han sido ordenadas en términos 
,Geográficos, teniendo en cuenta la exis
tencia de ciertas áreas y sub-áreas de 
procedencia y destino, resultantes de re
cientes agrupaciones de países en in
tegraciones económicas. 

El punto de matyor interés en dichas 
secciones radica en el comercio de Amé
rica J...atina con las áreas, sub-áreas y 
paises seleccionados de ,procedencia y 
destino; _pr-esentando el comercio, por 
productos seleccionado-s de la eUeI y por 
.países informantes una posición secun
daria. Complementará esta edición Ui1 
suplemento que contendrá los conceptos 
y definiciones aplicahles a las estadísti
cas de Comercio IExterior, conjuntamen
te con notas explicativas clasificadas 
por materias generales y por países in
formantes. 

'La investigación comprende cuatro to
mos: Tomo 1. Resume el Comercio de 
América con -el mundo. La sección 1 de 
este tomo trata sobre el comercio por 
países; la sección 2 el -comercio d~ Amé
rka Latina de productos selecclOnados 
con la GUiCI; Tomo N, Comercio :le 
'América Latina de productos seleccio
nados de la CUüI con el hemisferio oc
cidental, abarca comercio con el Cana ' 
dá, América Central, y el comercio Ü1-
terlatinoam·ericano; Tomo IU, Comercio 
de América Latina de productos seleccio-
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nadas de la CUCI con la Asociación ,Eu
ropea ,de Libre Comercio, incluye el co
mercio con el Reino Unido, 6uecia y Sui
za; Tomo IV, :Comercio de América La
tina de Productos seleccionados de ]a 
OUGI con el resto del mundo: Europa 
Oriental, Rusia, Africa, Medio Orientt>, 
Asia y Oceanía. -

EDUCACION 

Franco Camacho, GuiHermo. 

-Rendimiento de la inversión en edu
cación en Colombia. Bogotá, Centro de 
'Estudios sobre Desarrollo E·conómico, 
'1964. 27 ¡p. ,tbl.s. 28 OlTI. ( IF M). 

El propósito principal de ·este informe 
es conocer el rendimiento de los gastos 
educativos en Colombia y OIbtener téc
nicamente una tasa privada de la Inver
• ión en educación, según la clasificación 
de }a estructura educativa en Colombia, 
en donde se considera la educación di
vidida en dos ramas cuyo tronco común 
es la educación primaria considerada 
como básica. Estas ramas, para la in
vestigación se denominan Académica y 
Técnica. . 

,Para lograr su propósiLo el informe ex
plica la metodología empleada en el es
tudio, e investiga sobre los ingre.sos y 
costos según clases de educación, ·edad 
'y sexo, esto es en la educación prima
ria, académica, tecnica, bachillerato y , 
las tasas de rendimiento privado de la 
Inversión en educación. 

El promedio del costo de la educación 
primaria es de $ 3.021 para los hombres , 
$ 2.832 para las mujeres. 

El costo de bachillerato es como si
gue: hombres $ 4 .. 844; mujeres $ 5.526 
Y el universitario asciende a $ 77.162 pa
ra 'ho,mbres y $ 53.387 para las mujeres. 

DESEMPLEO 

Isaza B., Rafael. 

IEncuestas urbanas de empleo y d~s
empleo; análisis y resultados, por Ra
fael .Isaza B. y Francisco J. Optega. Bo
gotá. Centro de Estudios sobre Desarro-
110 Económico, 1969. 172 p. tabls. 28 cm. 
(Bogotá, Centro de Estudios sobre Des_ 
arrollo Económico, Monogra1fía 29). 
(331.083 176). 

,La información consignada en el pre
sente estudio analiza tanto las caracte
rísticas de la población económicament,= 
activa en Colombia, como la primera 
cuantificación .de las tasas de desempleo 
urbano; lo cual incluye no solo las va
ria1bTes estrictamente económicas sino 
también las educacionales, culturales y 
demográficas. 

Est.a publicación presenta el análisis 
y resultado de las ,encuestas urbanas de 
,empleo y desempleo; las características 
ocupacionales de la población del país 
según el ,censo de población de 1964, la 
fuerza de trabajo, ocupación y desocu
pación. Los resultados presentados coll':o 
recomendaciones 'Y conclusiones, amplIa 
el conocimiento sobre el factor quizás 
más importante de la economía colom
biana, cual es su fuerza de trabajo. 
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En 1858 se inició en Bogotá la publicación de El Comercio editado 
por la firma Pizano & Pérez. Aparecía los martes con variada información 
mercantil y de actualidad. 

El .comercio insertaba en la parte superior de su primera página, in
mediatamente debajo del cabezote, una síntesis completa de la- Nueva 
Granada, cuya transcripción aparece más adelante, con datos muy inte
resantes sobre producción y posibilidades de inversión. 

Llama la atención en las publicaciones de El Com ercio el interés por 
la situación de los mercados internos y n el caso de los m ercados mun
diales, el movimiento de los productos neogranadinos. Precisamente hemos 
seleccionado el informe de la R evista de los señores F. Yague & Cía., pu
blicado en L~ndres, so bre las exportaciones de la época. 

A travp.s de estos publicaciones pr f'len dcmos in.vitar a los estudiosos 
de la historia (te la economía colombiana re profundizar en el caso del 
cOll1ercio internacional del país . 

NUEVA GRANADA, a cuyos intereses politicos i comerciales 
sirve este periódico, es el pais mas rico, mas vasto, mas poblado i 
mas libre de las Repúblicas del Sur. Su territorio mide una estension 
de 1355 millones i medio de hectaras, i está dividido políticamente 
en 8 Estados soberanos, que son: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Panamá i Santander. 

En la Constitución del pais están reconocidos los siguientes prin
cipios: la absoluta libertad de imprenta, la libertad de cultos, i de 
industria, i la completa igualacion de derechos del estranjero con el 
nacional, &., &. 

No hai ni puede haber esclavos en la República. 

Los granadinos i los estranjeros pueden ir i venir dentro del pais, 
o salir de él sin necesidad de pasaporte: la propiedad est~ organi
zada por las leyes, i la enseñanza es libre. 

El suelo de la República encierra los productos de todos los 
reinos, pero sus principales artículos de comerciO' son: 

En Antioquia oro, cuyas minas, principalmente de aluvion, pro
ducen al año la enorme cantidad de $ 4.275.000, maiz, (abundantí
sima) sal yodurada, quina de mediana calidad, tabacO' i cacao. 
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En este Estado seria una empresa mui ventajosa para cua]
quier capital nacional o estranjero, la apertura de una via carretera 
al río Magdalena. 

En Bolívar (Estado marítimo) tabaco (de superior calidad el 
del Cármen) cauchO', palo, mora, fustete i otras maderas de tinte 
i construccion; hai tambien oro en el Sinú; i es notable por su bál
samo de Tolú, medicamento asombroso. 

Bolívar es notable comercialmente por la feria que celebran 
tres veces al año los pueblos de Magangué i Tacasuan; cámbianse 
en estos mercados transitorios hasta 2 millones de pesos en valores. 

En Boyacá, esmeraldas en Muzo, tejidos ordinarios de lana para 
el consumo interior, ganado vacuno, lanar i escelentes caballos. Es 
Estado esencialmente agricultor i carece de buenas i prontas vias 
de comunicacion. 

En el Cauca oro, i platina en el Chocó, vasto e inesplorado terri
torio, mas abundante en oro que California i Australia, o por lo me
nos igual, quinas, tan afamadas como las de Laja; tabaco de Palmira 
i abundante ganadO' vacuno, vainilla de superior calidad, quereme 
(aroma) caucho, cera de palma e infinidad de bálsamos i resinas. 

Hace falta a este Estado una via carretera ácia el Pacífico. 

En Cundinamarca el famoso tabaco de Ambalema, cuya produc
cían anual monta mui bien a 7.500.000 kilógramos, o sean 150 mil 
quintales i quinas, oro, sal, ganados, cacao i paja nacuma, de que 
fabrica sombreros por un valor de medio millon de pesos anuales, 
fierro, hulla, cobre, azogue, asfalto, dulce, café i toda clase de gra
nos i frutos. 

En Magdalena, Estado comercial que vive del tráfico del interior 
de la República con el estranjero, produce tabaco, oro, palos de tinte, 
como brasil, brasilete, campeche, mora, marfil vegetal, caucho, &. 

En Panamá perlas i corales, oro, que no se trabaj a. Posee este 
Estado inmensos recursos agrícolas i comerciales de que puede apro
vecharse con mucha ventaja. 

En Santander cafe, tabacO' de Jiron, oro, sombreros, dulces, te
jidos de lana para el consumo ordinario de toda la República, 
cacao, &. 

Como se ve, en todos los Estados de la República hai abundan
cia de riquezas de todo jénero, haciéndose solamente notar la falta 
de brazos para el tabaco; la emigracion europea, china o yakee, po
dría, pues encontrar en nuestro suelo el pan que tan notable falta 
le hace en el de su nacimiento, i con tal objetO' es que publicamos 
en El Comercio este breve estracto de los productos del país. 

Situada Nueva Granada en el ecuador i entrecortada por altas 
cordilleras i multiplicados rios, posee todos los climas del mundo, 
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desde los valles abrasados del Senegal, en Africa, hasta los frios in
soportables de la Laponia, en Rusia. 

La inmigracion al pais, ademas de la índole liberal de las insti
tuciones i el buen carácter de los nacionales, está favorecida por 
leyes especiales que trataremos de dar a conocer. 

La República posee infinidad de rios interiores susceptibles de 
la navegacion a vapor;' pero la falta de capitales i de espíritu de 
empresa de parte de los nacionales, no les permite hacer nada en 
este sentido. Los capitales i las compañías estranjeras podrían pro
lneterse grandes ganancias a este respecto. 

La aguas de los rios son completamente libres para todas las 
banderas del mundo. 

Actualmente son francos los puertos siguientes: Buenaventura 
i Tumaco en el Pacífico, i Cartajena en el Atlántico. Gozan de plena 
franquicia comercial los territorios del Istmo, el Chocó i la rejion 
oriental del Caquetá, San Martin i Casanare. 

N o hai en la República derechos diferenciales. 

COl\fERCIO 

De la revista quincenal publicada en Lóndres por los señores 
F. Yagüe & Compañía publicamos los siguientes datos respecto a los 
artículos en que es productor nuestrO' suelo, a fin de que ellos pue
dan servir de base al comercio, ya para dar mas desarrollo a la 
esportacion de materias agrícolas, ya para que se piense seriamente 
en crearla en algunos ramos según las ventajas que presente el 
asunto. 

Esta publicacion será tambien quincenal por nuestra parte. 

"Empezaremos confesando que al dar como probable en nues
tra revista del día 19 que el Banco de Inglaterra no alteraría por 
ahora el precio de sus descuentos, nos equivocamos gravemente, 
puesto que con posterioridad lo ha reducido a 2Y2 por 100 años. Esta 
resolucion, decirlo debemos, ha sorprendido a todos, pues nadie es
peraba que el Banco hiciera diminucion alguna en este punto en 
momentos que la esportacion de metálico era bastante activa, i que 
el interes del dinero en el mercado se aproximaba mas que durante 
mucho tiempo al tipo fijado por aquel establecimiento. Sea que 
los directores del Banco se han persuadido al fin de los perjuicios 
que los accionistas sufrían con la falta de descuentos, o sea por otra 
causa, la determinacion citada no puede ménos de producir resul
tados favorables miéntras el dinero continúe tan abundante. El precio 
de los descuentos en el mercado varia de 2114 a 2% por 100. 
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En los cambios sobre las principales plazas de Europa no ha 
habido variacion notable. 

En los fondos ingleses no ha reinado constante firmeza, pero sus 
precios han ganado una pequeñez en la quincena. 

Los fondos estranjeros han gozado de bastante animacion, i 
nuestras cotizaciones por Venezuela i Perú son algo mas elevadas. 
En el nuevo empréstito de Chile las últimas operaciones han sido 
de 1J2 a 34 por 100 beneficio, aunque algunos días habia bajado a la 
par, esto es, al precio contratado. 

En el 3 por 100 frances se notará una alza comparado el pre
cio de hoi con el que obtuvo hace quince dias. 

Los mercados de cereales de Inglaterra continúan tan desanima
dos como anteriormente, i el de Lóndres ha esperimentado una baja 
de 2 chelines despues de nuestra revista del 1<'> del corriente. Los 
mercados de Europa presentan con poca diferencia el mismo aspec
to de inaccion, i en algunos de Rusia en que se habia esperimentado 
una alza momentanea a consecuencia de algunos pedidos, los precios 
han sufrido nueva reacciono De los Estados Unidos no podemos anun
ciar baja, pero sí poca firmeza en precios. La esportacion de aquel 
país para este no es conveniente a los precios actuales. 

Las correspondencias que seguimos recibiendo del continente 
de Europa nos dan noticias favorables respecto al estado del co
mercio en jeneral. El dinero vale mas o ménos en las principales 
plazas, pero en todas abunda, si hemos de gobernarnos por la cir
cunstancia de que los bancos van, unos tras otros, disminuyendo el 
precio de sus descuentos. 

De los distritos manufactureros de la Gran Bretaña, los infor
mes son inguahnente satisfactorios, i respecto al comercio en jeneral 
de este pais solo tenemos que confirmar las halagüeñas esperanzas 
que en nuestras revistas anteriores hemos manifestado tener. Mién
tras la jeneralidad del comercio se mantenga en los límites pruden
tes que al parecer se ha impuesto, i la tranquilidad no se altere, los 
resultados no son dudosos. 

Algodón-El mercado de Liverpool está, desde pocos dias, mas 
firme que lo ha estado en las dos semanas anteriores, i la baja en 
las clases de los Estados Unidos nO' ha escedido de 1/16d l/sd du
rante la quincena. Las existencias en aquel punto en 11 del corriente 
ascendian a unas 337,000 balas contra 351,600 en la misma época de 
1857. En el mercado de Lóndres los precios han tomado un aspecto 
mas firn1e en consecuencia de los avisos de Liverpool. Nuestras 
existencias se hallan reducidas a 16,000 balas contra 34,000 en 1857, 
todo de la India Oriental. 

Añil-Se presenta firme, aunque las operaciones en el de la 
India Oriental no han sido importantes. Del español (Guatemala, 
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&.~) no ha habido ventas públicas durante la quincena, pero en 
contrato particular se han hecho algunas compras a precios anterio
res, i parece probable qque se mantengan estos por estar la clase bas
tante solicitada. Las existencias en 11 del corriente ascendian a 
20,000 cajas, próximamente, de la India; i 2,377 zurrones de español, 
contra 19,571 cajas i 1,607 zurrones respectivamente en la misma 
época de 1857. 

Bálsamo-Continúa escaso el de Copaiba, firme el del Perú i 
buscadas las otras dos clases anotadas en nuestra lista. Del Perú 
acaba de llegar una partida. 

Cacao-Por el de Guayaquil sigue pretendiéndose 56s. Las de
mas clases gozan de poca animación. Las existencias han sufrido 
un nuevo aumento, ascendiendo el día 11 a 19, 492 sacos contra 3,937 
en la misma época de 1857. 

Café-El mercado de café ha continuado quieto durante la 
quincena, haciéndose apénas operaciones que merezcan nombrarse. 
Los precios, sinembargo, no han descendido ni hai probabilidad de 
que desciendan miéntras las existencias vayan disminuyendo como 
sucede desde algún tiempo a esta parte. De las clases de Costa Rica 
u otros puntos de la América española, las ventas han sido, esca
sÍsimas. En cargamentos flotantes solo se han hecho dos operacio
nes de la procedencia del Brasil. 

Las existencias de café en los principales puertos de Europa se 
calculaba ser en 1 Q del corriente 42,800 toneladas contra 82,400 en 
el mismo dia de 1857 i 49.400 en 1856. De las cantidades mencionadas 
la Gran Bretaña contaba 8,000 toneladas en 1 Q del corriente, 10,600 
en 1 Q de diciembre de 1857, i 8,400 en igual dia de 1856. En fin, las 
existencias de café en Lóndres el dia 11 del actual, eran 7,092 tone
ladas, contra 8,539 en la misma época de 1857. 

Carei-Hace algunos dias se hizo venta de una pesueña partida 
de América de 17s 6d a 19s, i ayer se vendieron 7 bultos de la misma 
procedencia de 17s a 18s 6d. 

Cochinilla-Este artículo estuvo cornpletamente desatendido i 
con poca firmeza en sus precios hasta las ventas verificadas ante
ayer en que obtuvo una mejora en Id a 2d lb., viniendo mas que a 
nivelar, por decirlo así, los precios de fin del mes anterior. Las ven
tas citadas se componian de 247 sacos de Honduras, plateada ordi
naria a buena, de 3s 4d a 3s lId; de una pequeña partida de Méjico, 
plateada, de 3s 5d a 3s 7d; de unos pocos sacos de Lima, de 3s 5d, i 
de unos 70 de Tenerife, de 3s 7d a 3s 8d, plateada, i de 3s lId a 4s 
2d, negra. Nuestras existencias se componian, en 11 del corriente, de 
3,563 sacos de Honduras, 243 de Méjico i 1,107 de Tenerife, forman
do un total de 5,013 sacos, contra 7,448 en la misma época de 1857. 

Concha nacar-El mercado carece de animacion. De 50 cajas 
que se ofrecieron en venta hace algunos días, solo se colocó una 
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parte a 43s 6d, retirándose el resto sin vender por falta de compra
dores a 37s. Ayer se retiró también sin vender otra partida que se 
ofreció en venta. 

Goma Elástica-Continúa mui buscada la de buena calidad. 

Lana-Las ventas que en nuestra revista del 19 anunciamos 
debe verificarse del 2 al 4, obtuvieron el mismo buen resultado 
que las que en aquel dia terminaron, i el artículo mantiene firmes 
los mismos precios. Las clases de Chile i Lima se colocaron de 1s 
3d a 1s 7d, de 1s a 1s Id, de 10d a lId i de 5d a 6d. Las del Perú se 
han colocado de 1s 2d a 1s 8d, superiores, de 91Jzd a 1s 01Jzd, regula
res, i de 6d a 61Jzd, i de 7d a 8d, mas inferiores. Las clases inferiores, 
r epetimos, están desantendidas i no han participado del alza que las 
buenas i superiores. En el mercado de Liverpool los precios han 
seguido el mismo curso que en este, i las clases inferiores han estado 
igualmente desantendidas. 

Maderas-El fusíete escasea i es buscado-El canlpeche. se pre
senta firme, miéntras que el nicaragua es poco buscado-El sapan 
mantiene mui bien su precio i no carece de compradores-En divi
dh'i no hai alteracion. 

Quina-Está bastante desanimado este mercado i las existencias 
han aumentado considerablernente. En las ventas del día 9 se reali
zaron 168 bultos de Corona de 1s a 2s ; i 176 de Bolivia, amarilla, de 
1s a 2s lId i algunos de Pitayó de 1s 4d a 1s 5d, quedando otras par
tidas sin vender por falta de compradores. Una partida de Qüercitron 
tampoco encontró compradores a lOs el cwt. 

Tabaco--Siguen apreciadas i a pr ecios firmes las clases buenas 
i superiores. Durante la qu incena las operaciones no han sidO' con
siderables, sin dejar, por eso, de t ener alguna importancia. 

Vainilla- Este ar tículo, como hemos indicado anteriormente, es
casea bastante i las clases superiores, en especial, son mui buscadas. 
Solo una pequeña partida se ha vendido, pues los tenedores impiden 
las compras con sus elevadas pretensiones. 

Zarzaparrilla- Las clases ordinarias continúan tan buscadas co
mo lo eran hace quince días. Las existencias nO' han aumentado pos
ter iormente, i la venta es fácil de obtenerse a los precios anotados en 
otra parte. Las ventas del dia 9 consistieron en unos 80 bultos de 
2s 2d a 2s 6d, buena, de 1s 4d a 2s, ordinaria i mediana. 
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FABRICA DE 

CEMENTO SAMPER 
OFICINAS: Carrera 10 No. 19-65 Piso 11 

CO NMUT ADOR 412120 

O FI C I N A S DE VENTAS 

CENTRO: Carrer a 1{)~ N9 19165, Piso 1 . ... .. Te]. 41 21 20 
Carrera 7~ N9 12-25, Of. 306 .... Tel. 41 96 05 

CHAPINERO: Ca~le 54 N9 10,81, Piso 9 .. .. . . .. Te1. 48 32 54 

OCCIDENTE: Avenida de las Américas N9 37-96 
Teléfonos .. .. .. .. .. .... .. ... 44 12 60 - 44 12 61 

NORTE: Contador, Usaquén 
Teléfonos .. ........ .. .... .. 54 07 45 - 54 07 6-5 

DESPACHOS 

Ca}1e 134 Carreras 9 y 10 . . ... . .... Tels . 54 07 45 - 54 07 65 

La más larga Experiencia en la Industria 

del Cemento en Colombia 



l. !fV tG. I! 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

SIRVIENDO A LA 
CIUDAD DE BOCiOT A 
EN SU PROGRESO 
URBANISTICO y EN 
LA SOLUCION DE 
VIVIENDAS Y ESCUELAS 
PARA SUS HABITANTES 



tJ'[ D'COSTA y CIA. S. A. 
" 

Avenida Jiménez No. 10a 26 

Carrera 19 No. 20-18 Sur Carrera lOa. No. 16-91 

Carrera 76 No. 38-56 Sur Avenida 68 No. 59-56 





usted ya lo conoce .. 
y sabe qué es 
un zastava 

EfeC livaIlI Cl1 
ti tcd ha tcnido )' 

la oportunidad 
comprohar la c !iCi!(, 

dc 1111 ZAST.\ \ 

Su comodidad. su "OllrOrl : "11 'poll" Il(:ia : 
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El ZA . T .\ \ '. \ ,dl' g r,II1 rCll di rlli r nl 
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y 11 la rccia lopo~rafía ('olondJiarw . 

72 Caballo IIl ' funza . 
.'11 0 101' dI; CW11 1'1I ('ilindros '11 lín l' (I . 
Caja el l' I'óllllbios ('/JlI iJl('J'o llizac i'~1l pe rfec ta , 
1-'1'(, 11 0 , el e di ro CII la, ' uatro 1'11 -da . 
f '~spa('io fUllcional y cómodo para su familia, (sei 
El('gall l l~ y c1iniÍnlir.o. 
lncrdble ~uavidad. 

p r 'ona ). 

~-z.RSTFfoVR- 'ID) con la ca lidad FIRT 
producido en Colombia por 

Leonidas Lara B Hijos 

La mós extensa red de distribuidores con servicio en todo el país. 



Se terminó de imprimir esta Re
vista, el día 31 d€ diciembre de 
1970, en las prensa,s de los TaHe-

res de El Catolicismo. 

Bogotá, D. E., - Colombia. 



Aseguradora &rancolombiana S. A. 
Aseguradora Grancolombiana de Vida S. A. 
Banco Grancolombiano 
Capitalizadora Grancolombiana S. A. 
Grancolombiana Corporación Financilrl S. A. "6RANfINANCI~RA" 
Grancolombiana de Promociones S. l . "PRONTA" 
Sociedad Grancolombiana Administradora de Inversiótl "6RANlNVERSION S. l." 
Fondo Grancolombiano 
Fondo Bolivariano 
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EDIFICIO De: LA CAMARA DE: COMERCIO 

CARRERA SA. NO. 18-21 - CONMUTADOR 342.5 40 

eOGQTA - COLOMBIA 

PRECI O $ 20,00 
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