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El Tema 

Con motivo del centenario de la Cámara de Comercio de Bo
gotá se efectuó en su sede la V Asamblea de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio; durante la reunión, los doc
tores Carlos Sanz de Santamaría, Belisario Betancur y Alvaro 
Uribe Rueda, eminentes hombres públicos y conocedores a 
fondo de los problemas del desarrollo, pronunciaron sendas 
conferencias en torno de la integración iberoamericana y la po
sible ut,'lización de España como puente hacia otros mercados, 
v.g. los árabes, donde los productos de la región podrían tener 
gran acogida. 

La tendencia t'ntegracionista es mundial. No es solamente de 
América Lat,·na. Para no ir muy lejos, el Grupo Andino es una 
cabal expresión de ese pensam,'ento probado en otros lares. Los 
tres conferencistas coinciden en ese planteamiento y entrevén 
y hasta concretan fórmulas para un trabajo conjunto, utilú:ando 
las propias experiencias y las relaciones de vz'eja data de Esparia 
con el mundo oTt'ental. 

Ahora que se abren nuevas perspectt'vas al intercambio cul
tural y comercial con Europa, los textos mencionados adquie
ren permanente actualidad y vt'sión futurista, que se comple
mentan con las estadúticas que presenta Francisco Granel en un 
condensado ensayo sobre la realz'dad del ,'ntercambz'o Hispano
americano. 

*** 
Queremos llamar la atención acerca de dos estudios sobre 

auditorías y delz'to y contravención adminz'strah'va que tienen 
mucho que ver con la vida de las socz'edades bancarias y co
merciales. En ellos, dos expertos, Rafael Navarro y Anselmo 
González, se refieren ampliamente a la vt'g,'lancia en forma 
amplÚlmente satisfa.ctoria, 

*** 
Completa el texto de la revúta el estudio de Hugo Belalcázar 

Lucero sobre el sistema económico colombiano, con agudas 
observacz'ones acerca de su desenvolvimiento y la influencia 
que otros pensamientos han ido ,'nvolucrándose en su esencia. 

Las t'nquietudes de Belalcázar Lucero son fruto del empeño 
de penetrar a fondo en el andamiaje del sistema para extraer 
conclusiones que merecen toda consideración y respeto. 





Cooperación HeIDisférica 

Desaparecidos los efectos favora
bles que para el Comercio Latino
americano produjeron la recupera
ción de Europa Occidental, la supe
ración del receso de la economía es
tadounidense de 1949 y el conflicto 
de Corea, que habían creado un 
aumento de las exportaciones de 
productos primarios y una mayor 
oferta de bienes y equipos, la situa
ción de los países Latinoamericanos 
se deterioró. 

Reaparecieron hacia 1955, sÍnto
mas de una crisis que los afectó, 
con problemas políticos y econó
micos suscitados por el desequili
brio de los balances de pagos, ade
más del fenómeno, casi generali
zado, de la "Inflación inducida", 
que aparejaba la natural tensión 
social con el trastorno de las eco
nomías nacionales en proceso de 
crecimiento. 

América Latina acusaba descenso 
en su participación en el Comercio 
Mundial, al mismo tiempo que el 
aumento de su pobla<;ion, con la 
consiguiente oferta de trabajo y la 
demanda de bienes de capital y de 
consumo. 

POR CARLoa aANZ DIE aANTAMARIA 

Disertación del doctor Carlos Sanz de 
SantamarÍa durante la reunión de la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, con motivo del centenario de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
octubre 9 de 1978. 

Las soluciones para esa coyun
tura económica escapaban a las pro
yecciones nacionales, limitadas por 
la naturaleza de sus economías y 
por la aparición de políticas comer
ciales restrictivas que colocaba a los 
países industrializados en la situa
ción de competir, con ventaja, en 
los mercados internacionales y en 
los internos. 

No fueron, pues, inoportunos los 
planteamientos de América Latina 
en el decenio de los años cincuenta, 
cuando cobraron fuerza iniciativas 
para organizar un gran movimiento 
de Desarrollo Económico y social 
del Hemisferio, como complemento 
de los avances que, en el campo de 
la solidaridad política, se habían 
logrado dentro del sistema intera
mericano. 

Fue así como la "Operación Pa
namericana" impulsada por la ener
gía vital y la visión política del Pre
sidente del Brasil, señor J oselino 
Kubischek, comenzó a concretar 
anhelos y aspiraciones de los 
Gobiernos y pueblos de la América 
Latina y a buscar un respaldo en 
los Estados Unidos. Con la decisión 

• 
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del Presidente Eisenhower y más 
tarde del Presidente John F. Kenne
dy, se inició una nueva forma de 
equilibrio y colaboración. 

En Colombia, el Presidente 
Lleras Camargo dió un vigoroso 
empuje a esas nuevas ideas con su 
amplio prestigio internacional y 
su experiencia como Secretario de 
la Organización de los Estados 
Americanos, que dirigió con espe
cial acierto, y donde pudo darse 
cuenta de los graves problemas de 
todo el Hemisferio, y de la incapa
cidad del sistema para encontrar so
luciones a las grandes fallas econó
mIcas. 

Importantes resultados alcanzó 
en el ambiente interamericano el 
"Comité de los 21", comisión en
cargada de promover y recomendar 
a los Gobiernos soluciones concre
tas para los problemas planteados 
en el marco de la operación Pana
mericana. 

La adopción del Acta de Bogotá 
y la Reforma del Consejo Interame
ricano, Económico y Social, lle
varon a la adopción, en 1961, de 
la carta de Punta del Este como ins
trumento constitutivo de la "Alian
za para el Progreso". 

INTERAMERICANO 

La creación del Banco de Desa
rrollo, una aspiración de larga data 
de los países Latinoamericanos, ha~ 
b ía logrado asimismo concretarse 
poco antes de 1959, con el apoyo 
de los Estados Unidos. 

10 

La carta de Punta del Este suscri
ta el 1 7 de Agosto de aquel año, 
estableció por primera vez en la 
historia de las relaciones interame
ricanas, un instrumento específico 
para canalizar la cooperación regio
nal con miras a la solución de los 
problemas económicos y sociales. 

Quienes analicen, con perspecti
vas históricas, los resultados de este 
esfuerzo multinacional, podrán ob
servar que, además de los créditos 
concesionales importantes que se 
obtuvieron, otorgados por los Esta
dos Unid~s, y por las agencias fi
nancieras internacionales, surgió en 
América Latina -y la Alianza para 
el Progreso no fue ajena a esta 
actitud- la necesidad del cambio; la 
transformación de viejos conceptos 
estructuras y políticas nacionales, 
para iniciar la modernización de sus 
economías y el mejoramiento del 
nivel social y h'umano de sus pue
blos. 

Los resultados que se lograron en 
esa dé ada en la reducción del anal
fabetismo, en la enseñanza prima
ria, en la expansión de la enseñanza 
intermedia y superior, fueron ade
más, una contribución a la mayor 
productividad de la mano de obra y 
a la transformación más acelerada 
de los avances tecnológicos y, sobre 
todo, del mejoramiento del ser hu
mano. La ampliación de los progra
mas de salud, de vivienda llevados 
a cabo por los gobiernos, facilitaron 
esa ardua tarea. 

La noción de la necesidad del 
crecimiento económico y de la ace
leración del Desarrollo, comenzó 
a tener vigencia activa en todos los 
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países del Hemisferio. Hoy, años 
después, puede observarse que lo~ 
gobiernos de diferentes ideologías y 
políticas que dirigen estas naciones, 
ponen énfasis especial en sus 
programas de crecimiento econó
mico, de desenvolvimiento y mejo
ramiento social, en la creación de 
empleos y en el perfeccionamiento 
y cooperación, de hombres y muje
res del Continente. 

Probab lemente el mOVllnlento 
económico-político de la operación 
Panamericana y de la Alianza para 
el Progreso, desfigurado en ocasio
nes por presiones de la política glo
bal de los grandes países analizados 
por lá historia, mostrará un balance 
superior a aquellos que la Opinión 
Pública Continental aceptada por 
esa época. 

De entonces a hoy han cambiado 
los tiempos, las situaciones y los 
problemas. El Hemisferio debe 
afrontar en las presentes generacio
nes antiguas dificultades que no han 
sido aún solucionadas, y muchas 
otras nuevas. Toda esa gama de 
Coyunturas es hoy tratada por los 
países en forma bilateral en la ma
yor parte de los casos, y por las ins
tituciones multilaterales que el He
misferio ha organizado, y aquellas 
globales, en el mundo occidental, 
que intentan crear un nuevo y 
mejor orden económico internacio
nal. 

América Latina, en el promedio, 
tiene actualmente un ingreso por 
habitante que supera con largueza 
en un 500/0 el de 1961 y, amijui
cio, en todos sus pueblos se ha for
mado una capacitación mucho ma-

yor en los campos humanos, institu
cionales y tecnológicos, dedicados 
ahora a que los países dirijan sus 
propios destinos. 

La Alianza para el Progreso fue 
un movimiento humano y político. 
Se intentó poner las fuerzas econó
micas a favor del Desarrollo y en 
beneficio del hombre y de la mujer 
Latinoamericanos. Fue un despertar 
de protesta por las condiciones an
cestrales de los habitantes de estas 
regiones y por el desinterés con que 
los países desarrollados observaban 
tal situación y explotaban los pue
blos, poco avanzados, a quienes se 
llamaba "Subdesarrollados", a tra
vés de la compra de materias primas 
baratas y la venta de manufacturas 
y de tecnologías caras. 

Los avances en esa década en los 
campos de la educación y de la cul
tura levantaron un espíritu hacia el 
mejoramiento de la juventud latino
americana, - hombres y mujeres- , 
que comenzaron a actuar en áreas 
donde podrían conducir con efica
cia la tarea de la modernización 
de la vida de los pueblos del Conti
nente. 

Si se compara la acción de la mu
jer en Colombia, -valga el ejem
plo-. En los amplios campos de la 
ciencia, de la tecnología, de la edu
cación, de la política, con la posi
ción que mantenía a principios del 
siglo, se verá una inmensa diferen
cia. Gerentes de Bancos, Ministros, 
Embajadores, Directores de Empre
sas, Profesores Universitarios, Sena
dores y Representantes, Profesiona
les que llegan a altos cargos docto
rales, cargos y actividades que eran 

t1 
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exclusivamente ejercidos por hom
bres, hoy lo son por un buen núme
ro de mujeres excelentemente pre
paradas, en condiciones semejantes 
a los varones. 

La colaboración financiera y tec
nológica de los Estados Unidos pri
mero, y más tarde la de muchas 
otras naciones del mundo, facilitó 
el proceso del desarrollo general en 
los campos económicos, sociales, 
científicos y técnicos y sirvió como 
catalizador de los esfuerzos nacio
nales. 

Por la experiencia que tuve du
rante diez años en esa Empresa ex
cepcional, diría que una de las lec
ciones más importantes que Amé
rica Latina aprendió con la Alianza 
para el Progreso, fue la de que el de
sarrollo, el mejoramiento econó
mico y social y el bienestar de los 
pueblos, no puede venir de fuera; 
tiene que ser el pueblo mismo de 
cada nación, el que experimente sus 
propios sistemas de gobierno y de 
producción, y adapte, mejorándolas 
hasta donde sea posible, las tecnolo
gías empleadas por otros países, a 
sus propias condiciones locales. En 
otras palabras, no se deben copiar 
ejemplos extranjeros, sino crear 
sistemas que se conformen al tem
peramento, a la raza y a la ideolo
gía de los pueblos, tomando desde 
luego experiencias ajenas, cuando 
ellas puedan ser útiles. 

Hasta quí una breve mención de 
la Cooperación Hemisférica en un 
momento crucial de la vida de este 
Continente. 

¿y qué sigue ahora después de la 

ta 

década de los sesentas, en la Coope
ración Hemisférica? 

En los países Latinoamericanos 
continúa, cada vez con mayor fuer
za, un deseo en cambio, de acción, 
de transformación profunda. Así lo 
siente un buen número de habitan
tes del Continente. 

Estas naciones muestran ya, ca
pacidad de diversificación en la pro
ducción industrial, de aumento en 
su comercio internacional y facili
dad para absorber con eficiencia, 
tecnologías avanzadas. Todo ello les 
permite a varias de ellas demostrar 
que ya se ha producido en sus socie
dades lo que los economistas de los 
países "Afluentes" mencionan como 
"El Despegue",. utilizando la afortu
nada frase del profesor Rostow. Mé
~ico, Brasil, Argentina, Venezuela, 
Chile, Colombia y otras varias nacio
nes, tienen esas condiciones ya pre
sentes, o están mu y cerca de tenerlas. 
Aún países pequeños del área cen
troamericana señalan c6mo puede 
progresarse y en qué forma, dentro 
de sus propias costumbres y tradi
ciones. 

Para que una nación pueda tener 
un desarrollo adecuado, industrial, 
económico y social, necesita actuar 
en amplios espacios económicos. 
De ahí el deseo de la América La
tina de poder avanzar en la integra
ción económica, con la lentitud que 
un proceso tan complicado, desde 
el punto de vista político y humano 
implica. Los grandes países indus
triales tienen vastos mercados inter
nos que permiten utilizar procedi
mientos sofisticados de producción 
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industrial, la economía de escala, 
grandes empresas, cualquiera que 
sea la ideología política de sus go
biernos. 

América Latina ha progresado 
algo en la ruta de la integración. 
Notoriamente con el Grupo Andi
no. Ese programa de acción tan im
portante es, sin embargo, hasta 
ahora, insuficiente. Los grandes 
mercados interiores del Brasil, Ar
gentina y México, son quizá excep
ciones. 

Como sé que el eminente senador 
Alvaro Uribe Rueda disertará con el 
brillo y conocimientos que le son 
propios, sobre el tema de la integra
ción, solo poner énfasis en la 
importancia de los grandes merca
dos económicos para facilitar la in
dustrialización en que nuestros paí
ses están comprometidos y las ex
portaciones agrícolas que en el fu
turo serán indispensables para la 
alimentación del resto del mundo. 

Las exportaciones Latinoameri
canas sobrepasarán ya este año los 
cincuenta mil millones de dólares 
en distintos productos y manufac
turas, que en su conjunto son mu
cho mayores que las de 1961. 

El comercio es el punto de 
mayor interrelación económica de 
los Estados Unidos con América La
tina, y de ahí el interés permanente 
de nuestros países en la modera
ción de ciertos aspectos proteccio
nistas de la ley de comercio exte
rior de ese país y de algunas medi
das restrictivas de los países euro
peos sobre productos y manufactu
ras latinoamericanas. 

Mientras subsista el concepto de 
estado-nación, existirá el naciona
lismo como una fuerza natural, cier
tamente universal. Estamos presen
ciando ahora el creciente predomi
nio de la motivación economica co
mo una expresión de la ideología 
nacionalista que surge en cualquier 
sociedad cuando se trata de corregir 
problemas que afloran en el ám
bito externo. 

Frecuentemente aparece en dife
rentes campos, tales como en el co
mercio, la política monetaria, el 
movimiento laboral en los Estados 
Unidos, la integración de Europa, 
la resistencia al neocolonialismo en 
Africa, el desenvolvimiento de 
Asia. 

El nacionalismo en América La
tina debe tomarse como una fuerza 
positiva. Los latinoamericanos quie
ren simplemente tener el control de 
sus destinos políticos y económi
cos y participar más equitativamen
te en los frutos de la actividad eco
nómica mundial. En nuestros países 
la motivación principal es el mejora
miento social en el más amplio sen
tido del vocablo. Es romper las ata
duras para lograr una mejor calidad 
de vida. Entendemos el "Desarro
llo" no tanto como el crecimiento, 
es decir, la expansión del sistema 
socio-económico existente, sino en 
el sentido de una transformación 
política, social y económica que 
permita un equilibrio social, sano, 
justo y democrático. 

Las naciones Iberoamericanas no 
son una suma aritmética de gentes 
que conviven, por coincidencia, en 
un mismo lugar de la tierra. Son pri-

t3 
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mordialmente empresas colectivas, 
que enriquecen en su diversidad, la 
inevitable unidad del género huma
no. Son ante todo destinos que se 
sienten compartidos por una comu
nidad de hombres y mujeres que 
quieren proyectarse en el plano de 
lo universal. Por ello, cuanto mayor 
sea la fidelidad de un pueblo a sus 
orígenes, cuanto más desenvueltas 
sus virtudes en la línea que marca 
su historia, mayor será su aporte a 
la causa del perfeccionamiento de la 
comunidad internacional. El desa
rrollo y progreso de nuestros pue
blos con la utilización de las con
quistas científicas y tecnológicas 
del siglo XX, deben servir de auxi
liares materiales para la plena reali
zación del hombre como actor y 
parte del progreso. 

La colaboración de España y 
América es necesaria para todos. 
El mestizaje Iberoamericano que 
puebfa nuestro hemisferio, es amigo 
fraternal de España y de Portugal. 
El mestizaje cultural que aquí flo
rece es la mezcla de lo indígena, 
lo ibérico, lo africano, 10 europeo, 
lo oriental. Interesante creación de 
una raza y una civilización que ya 
comienza a dar óptimos frutos en 
el mestizaje físico y en el "curioso 
mestizaje del alma" como lo lla
mara Nicolás D'ollwer. 

En tiempos pasados mencioné 
que la denominación geográfica y 
cultural: "Latinoamericana" es una 
generalización semántica, ya que 
está representada por gentes que 
tienen afinidades en sus tradiciones 
e historia. Sin embargo, cada uno 
tiene una individualidad que debe 
ser respetada y tomada en la forma 
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en que sus pueblos y sus dirigentes 
lo estimen conveniente. De ahí que 
el principio de no intervención haya 
sido la base de la filosofía política 
defendida por todos los países del 
continente en la formacion del sis
tema interamericano. 

Desde la fecha en que concluyó 
el esfuerzo multilateral de la Alian
za para el Progreso, pueden obser
varse cambios fundamentales ocu
rridos en las Américas, que deben 
ser tenidos en cuenta para el rumbo 
nuevo que habrá de buscarse. Así lo 
aconsejé hace cinco años al retirar
me de la Presidencia del Comité 
Interamericano de la Alianza para 
el Progreso, a todos los gobernantes 
que me otorgaron su generosa con
fianza por más de nueve años. 

La mentalidad de la tolerancia 
por esas diferencias que hoy exis
ten, ha llevado a una comprensión o 
aceptación tácita, o expresa en mu
chos casos, del principio de la plura
lidad ideológica en las relaciones en
tre los países del hemisferio. 

Parece que los Estados Unidos ha 
disminuido su interés en los países 
del conjunto latinoamericano, pro
bablemente por las difíciles situa
ciones que deben afrontar por su 
posición en el mundo o por su pro
pia decisión política, en regiones di
terentes, cuya situación en algunos 
casos presenta síntomas de grave 
emergencia. 

No existiendo todos los proble
mas que se tenían cuando se firmó 
la carta de Bogotá y habiéndose de
teriorado la cooperación financiera 
multilateral del país del norte con 



CARLOS SANZ DE SANTAMARIA 

las naciones de América Latina, a 
partir de la terminación de la Alian
za, la situación global es diferente y 
los mecanismos ideados en 1961, 
para superar los problemas econó
micos, no cumplen ya, muchos de 
ellos, la función eficaz que indujo a 
su creación. 

Los esfuerzos multilaterales que 
adelantó la Alianza fueron transfor
mándose por la mecánica misma de 
la política, de una y otra de las dos 
partes interesadas, en negociaciones 
bilaterales, en contraposición con 
el multilateralismo que se quiso dar 
a la Alianza. 

En resumen, para las soluciones 
de los aspectos políticos que previó 
la Carta de Bogotá, el sistema ;nte
ramericano puede todavía ser débil
mente útil en algunos casos, pero 
para resolver los problemas econó
micos del hemisferio, adolece de fa
llas mayores que las que pueden ser 
notorias en las naciones unidas, en 
el amb ien te universal. 

El interés mayor de América La
tina, ya se ha dicho, es su progreso 
económico y social. Y tal progreso 
-que en una buena parte debe pro
venir del aumento de su comercio 
con el exterior- es un problema 
global que resuelven las distintas re
giones del mundo, de acuerdo con 
sus intereses nacionalistas. 

De otro lado, hay países en el he
misferio que juegan ya un impor
tante papel en el concierto mundial 
y en consecuencia en los aspectos 
políticos parece que haya dislninui
do su interés en el propio sistema 
interamericano. 

Si los problemas del desarrollo 
son básicamente políticos, sociales 
y económicos y están colocados en 
la parte más alta del interés de to
das las naciones del hemisferio, es 
normal que no habiendo evolucio
nado el sistema suficientemente, 
para convertirse en el catalizador 
real del progreso económico y so
cial, los países recurran al sinnú
mero de instituciones internaciona
les de cooperaclOn económica. 
Tales la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre comercio y desarrollo, 
la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, Cepal, Sela y para los 
créditos al Banco Internacional, al 
fondo monetario internacional, al 
Banco Interamericano, a los bancos 
privados y a los créditos de provee
dores en todas partes del mundo. 

Creo, por lo tanto, que ha llega
do el momento de proceder a un 
examen penetrante de la realidad 
latinoamericana y de auscultar cui
dadosamente la opinión de todos 
los países del sistema, a fin de pro
poner a los gobiernos nuevas nor
mas en materia de cooperación eco
nómica y financiera internacional y 
en el vasto campo de la ciencia y la 
tecnología. En tal forma que, res
petando los principios de la plurali
dad ideológica, se busquen otras 
fórmulas que deberán tener mucha 
mayor amplitud que en el pasado. 

Propuesta semejante hice cinco 
años atrás y no parece claro aún 
que el sistema interamericano en 
su conjunto haya definido su nueva 
aproximación a la cooperación he
misférica que deberá incluir proble
mas nuevos como los de la protec
ción del medio ambiente, la utiliza-
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ción de las distintas formas de ener
gía, el dominio del mar y sus rique
zas, el proceso de crecimiento de
mográfico y muchos otros más que 
constituyen las grandes inquietudes 
del inmediato futuro. 

Si el sistema ha de servir para 
crear en nuestro continente -en re
lación armónica y equilibrada con 
los Estados Unidos y con el Ca-

,. 

nadá- un verdadero catalizador de 
los esfuerzos nacionales en benefi
cio del desarrollo y especialmente 
del hombre y de la mujer Iberoame
ricanos, debe transformarse pronto. 

La aspiración debe ser lograr una 
organización social mejor, más 
humana, que pese por la altura de 
sus conceptos éticos y morales en la 
consolidación de la paz mundial. 

CARLOS SANZ DE SANTAMARIA 



España -Portugal 
e Hispanoamérica 

Conferencia del Doctor Belisario Betan
cur C. en la Asamblea Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio, en Bogotá, en 
ocasión de) Centenario de fundación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en oc
tubre de 1978. 

1. ESPARA y LATINOAMERICA 

Con el sabio humor negro oí decir hace poco que los iberoamericanos somos cultu
ralmente europeos y tecnológicamente norteamericanos. 

En esa dicotomía de fuerzas, podrían encontrarse explicaciones y solu
ciones a los fenómenos que determinan las relaciones actuales entre la 
península ibérica y nuestro continente. 

La circunstancia de que sea la Cámara de Comercio de Bogotá, al 
conmemorar sus cien años de existencia, la que promueva además este 
encuentro, con la participación de Cáma.ras afines en las ciudades princi
pales del continente y de la península ibérica, suscita parangones y especu
laciones de interés, porque fue precisamente meéliante el comercio como 
el continente de Cristóbal Colón logró consolidar la civilización de España 
y Portugal. En ese sentido las grandes casas de comercio podrían hoy 
considerarse como casas de cultura y los magnates mercantilistas de enton
ces y más tarde, cuando la influencia de España se hizo extensiva a toda 
Europa, podrían ser tenidos como los filántropos de la construcción cul
tural de esta parte del Tercer Mundo. 

De igual manera, qué duda cabe de que el juzgado de comercio de Quito 
establecido en 1735, el de Popayán creado en 1778 y el Consulado de Co
mercio establecido en 1795 en Cartagena de Indias, constituyen el antece
dente de las Cámaras de Comercio que enaltecen el sentido iberoameri-
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cano del intercambio comercial, consagrado por la Organización de Esta
dos Americanos (O EA) al transpasar su red de ofertas y demandas a la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Por cierto que la 
Junta del Consulado de Cartagena que protegía y fomentaba el comercio, 
y el Tribunal que administraba justicia entre los comerciantes cartagene
ros, tenían además la responsabilidad del mantenimiento del Canal del 
Dique y del río Magdalel1a, la apertura del camino del río Opón por la 
provincia de V élez y el socorro de los navegantes, todo. lo cual si ahora 
todavía sería ardua tarea, entonces debió ser más difícil empeño. 

Qué distintas las circunstancias que rodearon aquella época del descu
brimiento, o el apacible discurrir colonial, o la turbulenta epopeya de la 
independencia, o las primeras letras republicanas de la segunda mitad del 
siglo pasado o los pasos iniciales en el crecimiento empresarial del pre
sente, con las actuales, agitadas, confusas, explosivas. 

Por ello, las relaciones entre países no admiten ya ser analizadas o cues
tionadas, ni siquiera dentro del contexto que dió lugar a los acuerdos de 
Bretton Woods cuando los vencedores de la segunda guerra mundial impu
sieron cláusulas de convivencia pacífica a las demás naciones del planeta. 

La guerra de Y on Kippur partió en dos la historia del siglo XX; y lo que 
historiadores contemporaneos han considerado como desarrollos ulteriores 
de esa crisis, los desajustes monetarios y la batalla comercial de regreso al 
qu~ parecía ya superado proteccionismo, son puntos obligados de referen
cia de las fuerzas que mueven hoy al mundo. 

Quién iba a creer, por ejemplo, que España debería volver obligada
mente sus ojos hacia el Tercer Mundo, concretamente hacia el mundo ára
be, no tanto .por la reminiscencia de una ocupación que le dejó filosofía 
y poesía y arquitectura, sino presionada fuertemente su balanza de pagos 
por un aumento sorpresivo en el costo de los combustibles, componente 
fundamental de sus importaciones. O que su conocida desvinculación de la 
Comunidad Económica Europea, le impedirá luego hacer uso de las venta
jas concedidas por el Convenio de Lomé para superar crisis de este tipo y 
magnitud. 

La primera realidad que se desprende de este análisis consiste en que, 
por fuerza de la necesidad, en el caso de los países árabes, y por atavismo, 
en el Iberoamérica, España y Portugal tienen que pensar seriamente en 
fortalecer estos dos mercados no tradicionales, como quien contrata un 
seguro para diversificar sus riesgos. 

En el caso concreto del continente americano, es una realidad de nues
tros países que cada día necesitamos menos aceitunas y más locomotoras, 
menos sidra y más tractores, menos ajos y más buques, menos turrones y 
más obras de ingeniería. 

,a 



BEUSARIO BUANCUR C. 

2. LAS ETAPAS DE LA RELACION 

La historia de la consolidación económica de España, tanto como la de 
América Latina,.coincide con la época en que todos los países del mundo 
se dieron cuenta de que el desarrollo había que llevarlo de la mano de la 
planeación y no dejarlo bajo la tutela arbitraria de las fuerzas del mercado. 

En la década de 1950, cuando España iniciaba una serie de fuertes con
troles monetarios que le permitieron reasignar eficientemente sus flujos de 
inversión, América Latina estaba ensayando el modelo de sustitución de 
importaciones como alternativa para disminuir su dependencia externa, 
freno al crecimiento de cualquier economía. 

Al comenzar la década de 1960, España inicia, de adentro hacia afuera, 
un fortalecimiento de su estructura comercial externa, a partir de un rela
tivo saneamiento de su balanza de pagos; también nuestra región, para esa 
misma época,Juego de comprobar el fracaso del esquema sustitutivo, ini
cia una política de promoción de exportaciones, las más provenientes del 
sector primario en el cual las ventajas comparativas crecen y se dan sin ma
yor esfuerzo ni complejidad. 

La década que cursamos está señalada por nuevos preocupante s signos 
que aproximan a España y esta parte del Tercer Mundo, no tanto en es
fuerzos similares hacia el desarrollo cuanto en preocupaciones comunes en 
contra del estancamiento y del subdesarrollo. 

Los US$ 2.300 millones que tenía de déficit en su balanza de pagos Es
paña hace s610 7 años no estaban financiando, como hoy, los mayores cos
tos de la industrialización, sino pagando el precio de dicha industrializa
ción. Algo así como la diferencia entre pagar arriendo a un tercero yaba
nar una cuota mensual para la propia casa. 

Simultáneamente, nuestra región luego de financiar sus costos de com
bustible a través de un alto endeudamiento externo, se ha visto precisada 
ahora a reducir su volumen de compras al exterior, concentrando los so
brantes liberados en el pago del oro negro. En efecto, si hace siete años, 
el peso de los bienes de capital que importaba el continente respecto al 
total, era de 340/0, hoy ha disminuido a 250/0, al paso que el peso espe
cífico de los combustibles y lubricantes ha subido de 60 10 al 140/0 duran
te igual trayecto. 

Estamos en la misma hondonada. Frente a este espejo de sombras, exis
ten comprobaciones de que la situación también ha golpeado a los países 
industrializados, circunstancia ésta que si bien puede afectar aún más el 
precio de nuestras importaciones distintas a combustibles y frenar la ex
pansión de las exportaciones, puede obligar y de hecho ya está obligando, 
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a una revisión internacional de los términos de relación entre los países del 
planeta, términos y circunstancias que se han denominado el nuevo orden 
económico internacional. 

3. EL CARACTER PUENTE DE LA PENINSULA IBERICA 

Por múltiples razones, la península aparece simbolizada como un gran 
puente hacia el futuro de Latinoamérica y el mundo árabe; nada tiene que 
ver entre sí estos dos mundos, el nuestro y el islámico, como sea su común 
amistad con España. 

La circunstancia de haber sido Embajador de mi país ante el Rey Juan 
Carlos y simultáneamente ante los emiratos árabes, me ha creado esta ob
sesión de mirar a España como una ventana desde la cual y hacia la cual 
mirar nuestras relaciones con los distantes países árabes. 

También España es un puente hacia el Mercado Común Europeo, tan 
controvertido; y, por qué no, puente hacia los países industrializados en la 
OCDE, en cuya lista España ocupa un honroso décimo-primer lugar. 

Permítanme que, para ubicar con más precisión el tema de esta charla, 
amplíe algunos puntos de estas tres formas de enlace. 

Con el mundo árabe, que vivió en la península ochocientos años, 
España ha profundizado sus relaciones históricas presionada por lo que los 
abogados denominamos causas de fuerza mayor. La dependencia de la pe
nínsula en su consumo de combustible, respecto a estos países es defini
tiva, aproximadamente un 960 /0 de sus compras durante el año pasado. El 
encarecimiento de los precios a los cuales el oriente vende el petróleo a 
España, ha ,ido causa de más del 500/0 del déficit en la balanza española 
de pagos d'.Hante los últimos dos o tres años. 

Las ventajas gue 'puede derivar ESRaña de su relación con el mundo 
árabe no surge, como ocurre en el caso de América Latina, de abonar fe
cundamente un campo de relaciones y vínculos muy arraigados, cuanto de 
plantear una expectativa de reciprocidad, siguiendo la vieja norma del 
derecho romano del DO-UT-DES (yo te doy para que tú me des). 

Los esfuerzos realizados en este sentido han sido bastante precarios, 
para ser sinceros. Mientras que durante el año pasado las exportaciones es
pañolas al mundo árabe crecieron el 130/0, las importaciones de la misma 
región, en combustibles obviamente, se incrementaron en 250/0. En solo 
4 años, desde cuando comenzó la crisis, el saldo comercial de España con 
el mundo árabe, en su contra, se ha incrementado en más de 200 mil mi
llones de pesetas. 
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Esta multiplicación de la escasez energética que para el caso de América 
Latina ha sido de tres veces en cuatro años, en el caso español ha sido para 
el mismo período de cinco veces. 

Un fenómeno aún más preocupante: que esta exigencia de reciprocidad 
comercial se está produciendo en forma desproporcionada con los países 
norteamericanos, que no son propiamente aquellos que mayor factura
ción por combustibles le pasan a España. 

El cuadro siguiente explica dicha situación. 

Países importadores de Espafta: 

1 Marruecos 
2 Argelia 
3 Libia 
4 Arab ia Saudita 
5 Irán 
6 Otros 

TOTAL 

24% 
21% 
12% 

8% 
8% 

27% 
100% 

Países exportadores a España: 

1 Arabia Saudita 
2 Irán 
3 Irak 
4 Libia 
5 DuLai 
6 Otros 

TOTAL 

35% 
26% 
12% 
11% 

80/0 
80/0 

100% 

De este cuadro se deduce claramente el desequilibrio de reciprocidad 
existente entre los países que le compran a España (Marruecos, Argelia y 
Libia, principalmente) y aquellos a los cuales España se ve precisada a 
comprar el petróleo (Arabia Saudita, Irán e Irak). 

El principal reto que tiene España frente a sí y a través de ella nosotros, 
es lograr compromisos efectivos de reciprocidad comercial que atenúen las 
condiciones gravosas de su adquisición de energéticos del mundo árabe. 

Con la Comunidad Económica Europea también España se encuentra en 
mora de redefinir sus relaciones. No es un secreto la crisis por la cual atra
viesa la integración europea y el cambio de sus esquemas, que presupone la 
adopción del Convenio de Lomé. 

La crisis tiene múltiples facetas. Desde el vacío del liderazgo y la ausen
cia de un enemigo común, como el que se veía en la Unión Soviética hacia 
los años cincuenta (problemas anotados hace poco por el canciller alemán 
Helmut Schmidt), hasta los profundos desajustes producidos en lo econó
mico dentro de fa comunidad, en razón de la excesiva descapitalización de 
su patrimonio ocasionada por el Fondo de sustentación de productos agrí
colas que consume más de las dos terceras partes del presupuesto de la co
munidad; o en lo político, por la in sugerencia en los distintos países del 
viejo continente, de ideologías en apariencia inconsistentes. 

España, como Grecia y Portugal, esperan pacientemente su admisión 
en un mercado al cual legítimamente, por simple razones de proximidad 
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geográfica, pertenecen. Se ha dicho que tal ingreso presupondría un 
cambio sustancial en los esquemas actuales de la integración Europea y, en 
todo caso, tardaría algo así como cinco años. 

De todas maneras, la Comunidad está viviendo un proceso de ajuste que 
es el que, a través del ingreso de España al mercado (ampliado) europeo, 
nos interesa, en nuestra condición de "antiguas" colonias españolas: se 
trata de la Convención de Lomé. 

Dicho acuerdo, firmado el 28 de Febrero de 1975 luego de tres años 
largos de negociaciones, pretende constituir un diseño de integración co
mercial que agrupa a más de 45 países de Europa, Africa, el Caribe y el Pa
cífico, formando una zona de comercio preferencial en Europa renuncia 
a sus privilegios de mercado libre y otorga concesiones extraordinarias 
para que los países, con diferentes grados de desarrollo a los suyos, puedan 
alcanzar niveles más equitativos en sus relaciones comerciales. 

El relievante acuerdo de Lomé, qu~ prácticamente congela bajo su in
fluencia el 400 /0 del comercio mundial, no solamente prevé estos me
canismos preferenciales de comercio, apartándose de la filosofía general 
del GATT, sino que establece, para doce productos básicos, posibilidades 
de estabilizar sus precios a través de mecanismos de compensación auto
mática; y sienta bases financieras de cooperación para aliviar los desequili
brios estructurales en las balanzas de pagos de los países incorporados al 
acuerdo. 

En síntesis, Lomé logró hacer lo que el Tercer Mundo siempre aspiró a 
conseguir, utilizando los ineficientes mecanismos de Bretton-Woods. 

España entrará pronto al Mercado Com' n Europeo: se ha dicho que 
será aceptada cuando se haya perfeccionado su infraestructura democrá
tica, en los términos del tratado de Roma. Todo indica que ya lo está. Y 
detrás de España utilizando la misma filosofía de Lomé, podremos entrar 
nosotros iberoamericanos. 

En los países de la OCDE también España puede servir de puente. Sería 
dispendioso considerar en esta charla los nuevos términos de relación mun
dial implícitos en la UNCTAD, el GATI en Ginebra, el SELA, en América 
Latina, el bloque de los 77, la reunión del Fondo Monetario en Manila. 

En todas esas agendas ha estado presente la inquietud de que los países 
industrializados, cambiando voluntad de ayuda por recíproca relación, 
modifiquen su actitud tradicionalmente soberbia frente al Tercer Mundo .. 

España y Portugal están más cerca de esas inquietudes, las nuestras, que 
cualquier otro país del club de los poderosos: hablo conjuntamente de los 
dos países, más por lo iberoamericano que ellos recogen que por identi-
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dades o afinidades que entre España y Portugal no siempre existen. Por 
ejemplo, el relativamente nuevo proceso de crecimiento ha llegado a Espa
ña muy cerca de las aspiraciones específicas de tecnología y orientación 
del desarrollo empresarial que poseen los países iberoamericanos. Esta hi
pótesis se comprueba fácilmente si se tiene en cuenta que los países, en 
nuestro continente, donde la influencia española es proporcionalmente in
ferior respecto a las otras naciones, son precisamente aquellos cuyas eco
nomías registran un mayor nivel de sofisticación tecnológica y organiza
tiva, Brasil y México. 

Brasil apenas está importando en forma significativa de España unos 
cuantos kilos de esos productos que en Ultramar se conocen como "ex
portaciones de aperitivo", ajos y aceitunas principalmente; México des
de 1973 no ha podido superar una insignificante barrera de exportaciones 
a España, principalmente en textiles y garbanzos, de US$ 7 O millones. 
Pero ya Venezuela, que se está desarrollando en forma casi hiperactiva ha 
vinculado a este proceso el talento español en importante medida, para 
obras de infraestructura. 

En síntesis, España tiene una clara ventaja para conciliar las necesidades 
y posibilidades de desarrollo de nuestro continente, y para servir de vocero 
gratuito de ellas ante el foro calificado de los países industrializados. 

4. INTERCAMBIO COMERCIAL HISPANOAMERICA-ESPA~A 

Hasta aquí lo que podrían ser horizontes indirectos de relación entre 
nuestro continente y España. Veamos ahora algunas características propias 
y posibles de nuestre relación directa. 

Existen muchas razones que facilitan una estrecha relación iberoameri
cana. La existencia de una lengua común, de unos acuerdos de coopera
ción comercial y tecnológica como semilla valedera de efectivos intercam
bios, la anotada similitud en el tiempo en los grados y requisitos de desa
rrollo de nuestras economías, la formación de bloques de integración diri
gidos a la adquisición de bienes de capital para la producción de bienes in
termedios, o en otros casos, la especialización de algunos países en ciertos 
productos primarios de sensible demanda por parte de España, incluyendo 
el petróleo. 

Pero la participación del comercio iberoamericano ha venido disminu
yendo en forma más inquietante. La participación de nuestro comercio en 
el flujo comercial español, pasó entre 1971 y 1977 de 110/0 a 70/0, res
pectivamente. Podría pensarse que esta pérdida en una participación de 
por sí demasiado baja, puede encontrar explicación en los fenómenos de 
recesión económica vividos en España como desarrollo obligado de la 
crisis energética. Tal suposición, sin embargo, no aparece válida cuando se 
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comprueba que mientras el índice de las exportaciones de España a nuestro 
continente ha crecido en el período de 1970 - 1977 de 100 a 131, el 
índice total de las exportaciones de la península se ha elevado hasta 245. 

Al desagregar estas cifras en un cuadro similar al elaborado para el aná
lisis del flujo de comercio con los países árabes, aparece que salvo el caso 
del Brasil, -exportador neto por excelencia-, y Venezuela, -importador 
neto por excelencia- existe un relativo equilibrio en las balanzas comer
ciales de España con el continente: 

Países importadores de España: Países exportadores a España: 

~~ Venezuela 24% 1 Brasil 40% 
Cuba 15% 2 Argentina 25% 

il 
Argentina 13% 3 Cuba 10% 
Brasil 11% 4 Venezuela 6% 
México 7% 5 Colombia 5% 
Otros 30% 6 Otros 14% 
TOTAL 100% TOTAL 100% 

Este debilitamiento en las relaciones comerciales de España con Latino
américa durante los últimos años, tiene varias explicaciones, al margen de 
la ya cuestionada disminución general del comercio externo español. 

En algunos casos este desarrollo comercial ha sido obstaculizado por la 
existencia de acuerdos bilaterales de compensación ° clearing, como el que 
existió con México hasta 1971 o el que subsiste con Colombia, que conge
lan las posibilidades de expansión y diversificación de los balances comer
ciales recíprocos, si bien traen otros beneficios. 

En la mayoría de las situaciones, España ha subestimado las ventajas 
que le ofrecerían mercados ampliados de distintas formas de integración 
regional, como el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, el 
Caricom en el Caribe o las antiguas provincias de Mar de Plata (Argentina, 
Brasil, Uruguay, Paraguay). 

L~s bloques sub regionales de economías en desarrollo como son la ma
yoría de las nuestras, constituyen verdaderos mercados ampliados para los 
países industrializados, especialmente de bienes de capital y obras de infra
estructura compartida, que los países socios de dichos acuerdos no 
podrían realizar separadamente. Piénsese, para sólo citar un ejemplo, en 
las ventajas que tendría entrar a un mercado ampliado como el del Grupo 
Andino, que representa un 250/0 de la superficie de América del Sur y 
300 /0 de sus mercados; y que efectúa importaciones por una cifra superior 
a los US$15.000 millones. 
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S. LA RELACION DIRECf A A TRA VES DE LA INVERSION 

Pero América no sólo se puede relacionar con España económicamente 
hablando, a través del comercio, como lo preveía la Real Cédula de 1795 
expedida en Aranjuez, que creó el Consulado de Comercio de Cartagena 
de Indias: existe un marco de posibilidades más amplio y, sobre todo, más 
estable, que es el de las inversiones directas. 

Al contrario de lo acontecido con la disminución del comercio, la par
ticipación de firmas inversionistas españolas en Iberoamérica ha crecido 
notablemente durante los últimos años: astilleros en Colombia y Vene
zuela; central térmica en República Dominicana; ensambladora en Cuba; 
investigaciones geológicas en México y Perú, son algunos de los frentes 
más importantes que enumeraba, dentro de una larga lista y en reciente ar
tículo, Carlos Espinosa de los Monteros, Director Comercial del INI. 

Casi un 500/0 de las inversiones españolas en el exterior, se encuentran 
en nuestra región; en sólo 17 años hasta el año pasado, el monto de di
chas inversiones se incrementó de 2.000 millones de pesetas a 13.500 
millones; Venezuela ha pasado a ocupar el primer frente de inversión de 
España en el mundo, desplazando a Francia, Portugal e Inglaterra. 

En el campo de la inversión directa como en el de financiamiento de 
proyeétos, existe un escenario más propicio que el simplemente comer
cial, para que Hispanoamérica funde los cimientos· de relaciones más dura
deras y frucfíferas con España: gracias al Decreto 487 de 1973 sobre in
versiones españolas directas de capital en el extranjero, complemen
tado posteriormente con el estímulo a la inversión en sociedades dedicadas 
a la transformación y montaje de bienes de producción española en el ex
terior, e"isten precisos estlmulos normakvos a la actividad inversora 
española. 

Respecto a las características y restricciones a este tipo de relaciones 
dentro de América Latina, pueden esbozarse algunos lineamientos gene
rales que, en mayor o menor medida, siguen en todas las economías 
del continente. 

a) Que se ajuste a un marco mínimo de prioridades económicas y sociales 
de desarrollo en cada país; 

b) Que no entre en competencia con las empresas locales; 

c) Que acepte una obligación de registro y tasación de giro de utilidades al 
exterior; 

d) Que entre a colaborar con el capital doméstico en la formación de em-
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presas mixtas (entre 500 /0 y 800 /0 de capital nacional) ° nacionales 
(más del 800/0 capital nativo). 

e) Que implique un mejoramiento tecnológico disponible; 

f) Que no ingrese a ciertas áreas reservadas en la mayoría de los países al 
Estado, como los servicios públicos (transporte, energía, agua, luz). 

Es natural que estas condiciones de aplicación de la inversión extran
jera, configuren un catálogo mínimo de requisitos para efectuar tal suerte 
de aplicaciones. 

A su turno, los estados nacionales deben agilizar los trámites burocrá
ticos en la aceptación de estas aportaciones de capital, otorgar seguridades 
de inversión en cuanto a riesgos políticos (nacionalizaciones, expropiacio
nes) y definir materias como la relativa a la doble imposición. 

Valga la pena traer a colación algunos hallazgos contenidos en un exce
lente estudio sobre el tema, realizado por Apolonio Ruiz, técnico comer
cial del estado español. El autor encuentra que actualmente existen en 
América Latina 364 empresas españolas, distribuidas, según su participa
ción de capital, un 220 /0 con 1000/0 de la inversión; un 230/0 con más del 
500/0 Y un 54% con menos del 50%. Aunque tales cifras no arrojan 
indicadores absolutos ° ponderados de la participación de cada una de 
estas empresas respecto al portafolio de inversión, sí dan idea de una sana 
tendencia a comprometer esos capitales de riesgo en concurso con inver
sionistas domésticos. Respecto a la distribución de tales inversiones 
por sectores, el mismo estudio afirma que un 60/0 se encuentra en el 
primario, un 380/0 en el industrial y el resto en el sector de los servicios, 
destacándose los bancos, editoriales, comercializadoras y firmas con
sultoras. 

Toda una veta de posibilidades de benéfico intercambio se encuentra 
bajo estas cifras y tendencias históricas. Toda una veta acrecentada por la 
existencia de un flujo de recursos financieros encauzables del mundo 
árabe hacia nuestra región, a través del Banco Arabe Español, el Banco 
Arabe Latinoamericano y de la Cámara de Comercio Hispanoárabe. E igual
mente complementada por la posibilidad de participación iberoamericana 
en la feria anual de las Islas Canarias, en la feria panafricana de Argel y en 
la de J edda, en las cuales del brazo de la vasta red comercial, diplomática y 
consular de España en el golfo arábigo y en la cuenca del Mediterráneo, 
los productos de nuestra región podrían penetrar con mayor solidez. 

6. A GUISA DE SUGERENCIAS 

.Me he demorado ya bastante como para iniciar un capítulo de condu
sihes más largo que las páginas anteriores, repletas de argumentos y esta
dísticas grises. 

a. 
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Por múltiples motivaciones nuestro continente es terreno fecundo para 
el fortalecimiento de las relaciones con España: por razones ancestrales 
y porque circumtancias históricas de acuerdos y convenios de coopera
cion, predisponen hacia un futuro más creador. 

Iberoamérica puede formar una complicidad constructiva con la penÍn
sula para alcanzar el esotérico mercado arabe, el difícil mercado europeo y 
el impredecible mercado de decisiones de la OCDE. 

Tal relación de puente y de necesario triángulo, está condicionada al 
mejoramiento de los términos de intercambio de España con sus vecinos 
petroleros, a su aceptación en el Mercado Común Europeo y en la conven
ción adicional de Lomé; y a la forma como sepa interpretar ante la OCDE 
nuestras condiciones y modalidades de crecimiento. 

En el aspecto comercial, debemos tratar de negociaciones no tanto bila
terales, mucho menos atadas a convenios de compensación, como de 
operaciones integradas entre bloques de países afines, tales como el Grupo 
Andino o el Mercado Común Centroamericano. 

Finalmente, en el impulso a formas de inversión directa o financiada, se 
encuentra la clave de que estas relaciones sean estables, profundas y respal
dadas. 

A través de un replanteamiento con argumentos de esta naturaleza no 
con simples formulaciones burocráticas de más catálogos y burocracia 
para promover lo que ya está promoviendo péro debe realizarse de inme
diato, lograremos que nuestras relaciones con España y Portugal sean un 
compromiso permanente. Sí, permanente y sólido, y no los precarios pes
caditos de oro que, en la novela " Cien años de Soledad" de Gabriel García 
Márquez, esculpía con gran esfuerzo, durante la jornada, Arcadio Buendía, 
para destruirlos en la noche y recomenzarlos a la mañana siguiente. 

BELISARIO BETANCUR C. 
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Procesos de Integración 

Señor don Emilio Cano Escalan
te, Presidente de la Asociación Ibe
roamericana de Cámaras de Comer
cio, señor don José Mejía Salazar, 
Presidente de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, señor abogado don 
Alberto Díaz Rubio, moderador de 
la sesión, señor don Julio Ugarte, 
relator, señor Fernando Santos Sil
va, gerente de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, señor ingeniero don 
Carlos Sanz de Santamaría, señores 
delegados de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio 
Iberoamericanas: 

Me es muy grato participar en 
esta charla sobre integración ante 
un auditorio tan selecto. Desde lue
go, la reunión que se celebra aquí 
indica un poco también el tema de 
que vamos a ocuparnos esta tarde, 
porque me parece que la integra
ción a derechas es como se está pre
sentando en la reunión de las Cáma
ras Iberoamericanas de Comercio. 
Me explico: hay en Iberoamérica 
distintos organismos que tratan de 
unificar políticas y conectar a los 

POR ALVARO URIIBE RUECA 

El senador, diplomático y político Alvaro 
Uribe Rueda pronunció una conferencia 
sobre integración ante la Asociación Ibe
roamericana de Cámaras de Comercio, 
reunida en Bogotá con motivo del primer 
centenario de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en octubre de 1978. El texto de 
dicha conferencia es el siguiente: 

pueblos; pero lo importante del que 
se reúne hoy aquí, como también 
sucede en algunos campos del dere
cho, es que a él se halle vinculado el 
Estado español. Me parece que, des
de el punto de vista iberoamericano 
no puede haber ni entendimiento ni 
integración de todo el bloque, si en 
este bloque no participa España. 

No lo digo hoy, por tratarse de 
esta reunión con asistencia de dele
gados españoles, sino que la misma 
idea la expuse, hace seis años, cuan
do me correspondió rendir ponen
cia ante el Congreso de Colombia 
sobre el Acuerdo de Cartagena o 
Pacto Andino. 

Opino que la integración no debe 
atender únicamente imperativos 
geográficos, ni solamente económi
cos. Para que una integración sea 
posible a derechas y produzca los 
frutos que se esperan de ella, se ne
cesita que haya un clima previo y 
un terreno propicio de entendi
miento y de comunicación, se ne
cesita que hacia atrás haya una his-
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toria y una cultura. No indica esto 
que sean imposibles las integracio
nes desde el punto de vista econó
mico o simplemente comercial en
tre pueblos de orígenes diferentes, 
pero sí hay que saber que en una 
integración que se haga con pueblos 
del mismo origen, pero sobre todo 
de la misma vida colectiva en co
mún que es la cultura y es la histo
ria, se puede decir que la mayor 
parte de los obstáculos tiene mucha 
más facilidad para ser eliminados. 

Cuando se tratan estos temas en 
conferencias intergubernamentales, 
especialmente, se considera un poco 
pesada aquella persona que trae a 
cuento factores de Índole distinta 
de aquellos que han servido para 
convocar la reunión. Si se trata de 
una reunión económica, pues pare
ce que hay que referirse simple
mente a los factores económicos 
que militan en favor de determina
da tesis; si es una reunión de juris
tas, pues hay que remitirse al De
recho simplemente. Pero no creo 
que podamos tener, en cuanto al 
tema de la integración, un punto de 
vista tan parcial. Claro que la base 
fundamental, mejor que base, el 
motivo de toda integración en el 
mundo moderno, es un motivo apa
rentemente económico. Solamente 
los grandes espacios económicos de 
que ha hablado Francois Peroux 
son los que tienen vigencia en el 
mundo de hoy: grandes espacios 
económicos formados naturalmente 
por la historia y que están dados ya 
en el mundo actual: Los Estados 
Unidos, la Unión Soviética, China, 
el Brasil. Regiones del mundo con 
vocación de poder, por lo mismo 
que son un gran espacio, con recur-
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sos comunes, con población que 
circula libremente en ese espacio, 
con políticas comunes obviamente. 
Pero frente a esos hechos de la his
toria, en los últimos tiempos esta
mos viendo que hay una tendencia 
voluntaria y, por lo tanto, conscien
te, encaminada a conformar nuevos 
grandes espacios. Ejemplo de esta 
tendencia deliberada y consciente 
es la Comunidad Económica Euro
pea que ha funcionado progresiva
mente desde los tratados de Roma 
en 1957 y ha tenido mucho éxito 
en la mayoría de sus empresas. 
Ejemplo de lo mismo son los movi
mientos que se han adelantado en 
Iberoamél'ica y a las cuales nos refe
titemos adelante. 

Yo quería insistir desde ahora, ya 
que se trata de una reunión ibero
americana, en la tendencia natural, 
llamémosla así, que tiene que exis
tir en este continente hacia la inte
gración. A pesar de que durante el 
gobierno español las distintas regio
nes de la América meridional estu
vieran separadas en diferentes virrei
natos, gobernaciones y capitanías, 
ese hecho de ninguna manera des
virtuaba el hecho subyacente de 
que se trataba de un gran espacio 
económico y de recursos naturales; 
que había divisiones administrati
vas, desde luego; pero que todo el 
continente y su población, hasta 
1820 obedecía a una misma polí
tica y a una misma orientación de 
Estado. He tenido de antiguo la te
sis, que algunos colegas míos en las 
luchas de la izquierda han criticado 
porque desde el siglo XIX se ha 
equiparado al hispanista con el reac
cionario, he tenido la tesis de que, 
con la separación de España, estos 
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pueblos se salieron de la historia 
universal, y se salieron conjunta
mente con la madre patria. No 
importa la decadencia española de 
la época, América y España eran un 
todo administrativo, económico, 
cultural y político y tenían unas 
instituciones comunes a todo el 
continente. Y además de las institu· 
ciones, había una idiosincrasia pro
pia, sumamente fuerte y muy mar
cada, tan marcada que en un libro, 
no muy reciente, de la escritora co
lombiana María Isabel de la Vega 
que contiene sus investigaciones so
bre el racismo en Estados Unidos, 
al referirse o al estudiar el caso de 
los puertorriqueños que han emi
grado en masa a la América anglo
sajona, consigna el hecho de la sor
presa que confiesan las autoridades 
educativas norteamericanas por la 
dificultad de asimilación de los 
puertorriqueños, mestizos y mula
tos y muchos casi analfabetos, de la 
cultura norteamericana. No entien
den cómo unos emigrantes de quin
ta clase mantengan hasta ese punto 
y tan hondamente sus caracteres 
nacionales. Desde el punto de vista 
educativo, las autoridades norte
americanas se extrañan de lo difícil 
que es educar a los chicos puerto
rriqueños, ya nacidos en el propio 
territorio de la Unión, para pensar 
en inglés y para aceptar las normas 
de vida que asimilan con gusto los 
hijos de inmigrantes pertenecientes 
a otras etnÍas. Encuentran en ellos 
un rechazo inicial pero persistente 
al concepto de vida de su nueva pa
tria. Quienes han manejado estas si
tuaciones declaran no haber tenido 
"la menor idea de la importancia de 
la herencia cultural y social que Es
paña había dejado en Puerto Rico" 

Con matices que contribuyen a des
tacar la unidad fundamental, esa 
manera de enfrentar la vida es la 
misma en grandes líneas desde el 
Río Bravo hasta la Patagonia. Y es
te es un hecho sociológico e histó
rico que hay que tener en cuenta 
para cualquier proceso de integra
ción. 

Lo grave es que en los actos de 
separación de España intervinieron 
factores extranjeros de carácter 
muy intencional a fin de que la se
paración se produjera con rompi
mientos, es decir, de una manera 
distinta a como se produjo la sepa
ración entre las trece colonias de 
Norteamérica y la metrópoli in
glesa. Los nortean1ericanos no se 
avergonzaron de su origen inglés, ni 
negaron su historia anterior. Los re
yes y los héroes ingleses que están 
el} el origen de la nacionalidad bri
tánica, son sus reyes y sus héroes. 
Los norteamericanos, eso sí, hicie
ron unas instituciones democráticas 
acomodadas a su vida, a su idiosin
crasia y a sus verdaderas necesida
des. Los "Fouding Fathers" de Nor
teamérica no compraron "hecha" ni 
mandaron a elaborar su constitu
ción a sabios alemanes o suizos. La 
constitución americana, las normas 
de su convivencia, sus instituciones, 
nacieron de la vida anterior. Noso
tros, por el contrario, ocurrida la 
separación, renegamos de las insti
tuciones anteriores que tenían va
rios siglos e importamos una ideolo
gía que era extraña a nuestro pensa
miento y a nuestra vida; trajimos las 
instituciones demoliberales con sus 
variantes inglesas, francesas y norte
americanas, según fuera la admira
ción o la afición del ideólogo im-
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portador en tumo respecto de cual
quiera de los modelos atrás nombra
dos, modelos que se copiaban con la 
misma fidelidad con que las damas 
del siglo XIXsuramericano copiaban 
los "figurines" de ultramar. Y así, 
no es exagerado decir que el perío
do de guerras civile·s que vivió este 
continente, con su secuela de cuar
telazos y poder personal, se debe en 
buena parte a esa incrustación, a esa 
importación ideológica sin benefi
cio de inventario que produjo una 
superestructura jurídica y mental 
de clases dirigentes que no se aco
modaba para nada a la circunstancia 
popular de este continente. 

Claro que había una corriente en 
el mundo en el sentido de lograr el 
reconocimiento de determinados 
derechos de la persona humana, 
pero esa corriente también estaba 
operando en la propia España y fue 
tal vez una de las causas del comien
zo de la guerra. Pero no hubo de 
1810 en adelante una guerra de 
emancipación propiamente dicha, 
una lucha de liberación nacional, 
como las de Argelia o Indochina en 
nuestros años contemporáneos; lo 
que hubo fue una rebelión civil 
para que se aceptaran en Hispano
américa unos determinados dere
chos individuales que tampoco se 
reconocían en la Península. Repito 
que no fue una guerra de liberación 
nacional contra una potencia ex
tranjera como la guerra del Viet 
Nam, fue una guerra civil entre libe
rales y conservadores de la época. Y, 
desde luego, con influencia extran
jera y, predominantemente anglo
sajona. 

No por coincidencia nos encon
tramos con que el delegado del jo-
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ven gobierno de los Estados Unidos 
ante el gobierno de Chile, rec·ente
mente independizado, mister Poin
sett, fue enc~gado por uno de 
los Carreras de redactar la constitu
ción de la nueva república y el se
ñor Poinsett les tradujo literalmen
te la constitución de los Estados 
Unidos, con la pretensión, que 
resultó fundada, de imponerla a los 
chilenos. Y el mismo Poinsett que 
tuvo que salir de Chile cuando Ca
rrera cayó del poder, llega a Méjico 
más tarde, durante el gobierno de 
Iturbide y comienza a intervenir en 
su carácter de Ministro de los Esta
dos Unidos en el mismo sentido, 
colabora en el derrocamiento de 
Iturbide y es el padre de la división 
de partidos que le costó a Méjico 
mucha sangre durante el siglo XIX: 
la división entre yorkinos y escoce
ses. 

La logia de los yorkinos partida
ria de la influencia norteamericana, 
de la cual parece que simpatizó el 
general Francisco de Paula Santan
der en la Nueva Granada, mientras 
que la logia del rito escocés era se
guidora de Inglaterra. Y esa división 
y esa influencia actúa de tal manera 
que llega a impedir, tanto en Méji
co comO en Colombia, el desarrollo 
de la unión iberoamericana en esa 
época que se debía protocolizar en 
el Congreso Anfictiónico de Pana
má convocado por Bolívar. Hasta 
tal punto actuó esa influencia, que 
hoy presento conlO prueba el 
primer tratado que se anticipa a la 
ALALC y al Pacto Andino y que 
fue celebrado antes de la reunión 
del propio Congreso Anfictiónico 
de Panamá, entre la República de 
Colombia, es decir, la constituida 
por Venezuela, Nueva Granada y 
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Ecuador, y los Estados Unidos Me
jicanos. Este tratado se frrma el 31 
de diciembre de 1823, convenido 
entre don Pedro Gual, canciller de 
Colombia, y don Lucas Alemán, 
secretario de Relaciones Exteriores 
de Méjico. Este tratado, adicional 
a otro de cooperación política y 
guerrera firmado en meses anterio
res, consiste básicamente en desgra
vación arancelaria. Méjico y 
Colombia reducían sus tarifas adua
neras para su comercio recíproco 
y las reducían aún más si las 

mercaderías que iban o venían de 
uno a otro país eran transportadas 
en flota mejicana o colombiana. 
Este tratado suscrito entre Méjico 
y Colombia fue el comienzo de la 
integración económica iberoameri
cana, después de la desintegración 
que significó la Independencia. Sin 
embargo, este instrumento interna
cional no fue ratificado por Colom
bia a causa de la influencia del mi
nistro norteamericano en Bogotá, 
tal como posteriormente se manifes
tó la oposición a los tratados surgi
dos del Congreso de Panamá. Valga 
la pena mencionar este acto de de
recho internacional, porque él en
señ~ que, desde aquella época los 
"paares fundadores" de nuestras re
públicas tenían la misma o más 
dara orientación que la que impe
ra en este final del siglo XX. 

Después de la tentativa de inte
gración provocada por Bolívar, el 
continente toma otro rumbo. Lo 
que importa en esos momentos para 
la poh tica universal es la doctrina 
Monroe, que no es la que impide la 
ingerencia de Europa en América, 
como fue su presentación interesa
da, sino la que inició el protectora
do norteamericano sobre el Nuevo 
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Mundo. En esa primera etapa se 
presenta una pugna entre los Esta
dos Unidos del Norte, abroquela
dos en la doctrina Monroe y el Hispa
noamericanismo del Sur que celebra 
conferencias continentales en Li
ma, en Santiago, otra vez en Lima y 
en Montevideo en 1887. 

De aquí se pasa a la otra etapa, 
no digamos de integración, sino de 
comunicación en el Continente que 
es la etapa del Panamericanismo. A 
los elementos comunes existentes 
en la. América española de similitud 
de raza mezclada, de idioma, de 
religión, de organización adminis
trativa, de costumbres, de cultura 
en general, se o~one la noción sim
plemente geografica del Continente, 
el panamericanismo que intenta 
presentar dos mundos distintos co
mo una sola unidad. 

La tercera etapa se presenta más 
o menos en la década de 1950. El 
primer intento de unión por fuera 
del panamericanismo ocurre en una 
reunión, estimulada por Raúl Pre
bisch, de ministros de economía de 
los países centroamericanos. Poste
riorme.nte, viene la actuación de la 
CEP AL, la Comisión Económica 
para la América Latina de las N acio
nes Unidas, y luego, solemnizando 
este movimiento en el Tratado de 
Montevideo, se funda la ALALC. 
Más adelante hablaremos de esta 
Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio. Enseguida viene el 
Mercado Común Centroamericano 
y posteriormente el Pacto Andino o 
Acuerdo de Cartagena. Paralelamen
te se comienza la coordinación de los 
pequeños países recién independien
tes del Caribe, CARIFTA, que hoy 
se llama CARICOM. La ALALC 
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provocó una gran esperanza, pero 
al poco tiempo se ve que no es el 
camino adecuado para la integra
ción de estos pueblos, porque pu
so el acento simplemente en la li
beración arancelaria. Ni siquiera al
canza a establecer hacia adelante un 
arancel externo común de los países 
asociados frente a terceros países. 
y como asociación basada simple
mente en la mera reducción de los 
derechos de aduana, tenía que pro
ducir un rápido efecto inicial que 
engendró su parálisis. El efecto de 
que los países de mayor desarrollo 
relativo dentro del área se llevarán 
la parte de león en la asociación que 
se fundó. Todavía hoy, Méjico, el 
Brasil y la Argentina tienen el 650/0 
del comercio intrazonal. A pesar de 
que el Brasil, aún no tiene el em
puje de comercio proporcional a su 
poder económico que sí tienen la 
Argentina y Méjico dentro de la 
ALALC. Pero aún con esa posición 
del Brasil frente al resto de Suramé
rica, llamémosla menos "agresiva" 
para utilizar un término de traduc
ción literal norteamericana, sin 
embargo, ya los tres países grandes, 
o sea, los tres "grandes espacios" de 
nuestra zona dominan la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. 
Porque a esta asociación que no se 
le puso otro objetivo, ni otra tarea. 

Para protegerse precisamente de 
esta situación, se creó el grupo an
dino compuesto por países de simi
lar desarrollo. Teóricamente fue 
una derivación de la ALALC, un 
subgrupo creado dentro del marco 
de los Acuerdos de Montevideo. 
Sin embargo, si observamos de fren
te el Acuerdo de Cartagena, nos da
mos cuenta de que no es una deri-

vación de ALALC, sino que es pre
cisamente la contra-ALALC. Tal 
vez sí el Pacto Andino lleva dentro 
la finalidad de que en el futuro 
pueda subsistir la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio, 
porque los países que hoy día re
sultan perjudicados por la libera
ción de los intercambios, puedan 
posteriormente, adquiriendo un de
sarrollo propio, entrar a negociar en 
plano de equilibrio con los países 
grandes de la ALALC. Así vistas las 
cosas, el Pacto Andino es una etapa 
previa de la ALALC que demuestra 
la conveniencia de ir haciendo inte
graciones, no sobre las bases teóri
cas que muchas veces entusiasman a 
los negociadores, sino sobre la ob
servación directa de la realidad que 
vive cada pueblo, mediante la expe
riencia y con la disposición perma
nente de modificar lo que el cur
so de la práctica aconseja que se 
debe modificar . 

Quizá para la fundación de la 
ALALC hubo mucha influencia de 
la Comunidad Económica Europea; 
tal vez porque a nosotros nos ocu
rre caminar a la penúltima moda, 
porque cuando ya se estaban viendo 
algunos defectos de la Comunidad 
Económica Europea y se estaban 
corrigiendo, nosotros tomamos la 
formulación inicial que preveía: 
simplemente una zona de libre co
mercio, pero ni siquiera pensamos 
en el mercado común. 

Porque la zona de libre comercio 
representa apenas la primera etapa 
de las integraciones económicas. 
Después viene la otra etapa, según 
la y.a clásica exposición de Bela Ba
lassa, la etapa de la unión aduanera, 
o sea, la existencia de arancel co-
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mún frente a países extraños y, lue
go, la tercera etapa C}ue es la unión 
económica, y, por último, la inte
gración económica. 

Nosotros comenzamos en la 
ALALC por la liberación de las ba
rreras aduaneras con los resultados 
que conocemos, o sea, que después 
de los 10 años últimos, la situación 
de la ALALC no se modifica para 
mejor. Porque, por medio de solas 
negociaciones se avanza de manera 
muy lenta, pero no hay forma de 
lograr que esta asociación tenga una 
dinámica propia y conjunta e influ
ya sobre todos lo~ estados miem
bros, y no influye, entre otras cosas, 
porque desde el principio quedó 
franca la puerta para negociaciones 
bilaterales y no conjuntas, y, ade~ 
más, porque no se creó ningún 
organismo supraestatal que haga 
cumplir los objetivos mayores del 
Tratado. 

En consecuencia, si no aparecen 
circunstancias distintas, la ALALC, 
en concepto de los entendidos, irá 
muriendo poco a poco, a menos 
que los grupos subregionales pue
dan revivirla en el futuro o a menos 
que se le den a la ALALC otras ta
reas que bien podrían dársele. 

Sin profundizar más en el comer
cio intrazona1; la ALALC podría 
tener programaciones industriales 
para los países miembros que se 
acordarían bilateralmente, pero 
dentro de una concepción común a 
los países de la zona. Podría salvar
se la ALALC, tal vez dando otro 
paso hacia la complementación de 
las economías, estimulando la crea
ción de ciertos proyectos específi
cos. Sin embargo, esto que hubiera 

podido hacer la ALALC, comienza 
a ser cumplido por el Sistema Eco
nómico Latinoamericano SELA, de 
reciente fundación, que es organis
mo de cooperación, de información 
común y de preparación de proyec
tos para los países miembros. Tal 
vez el SELA, por este aspecto, pue
de ser el reemplazo de la ALALC. 

En cambio, el Pacto Andino sí 
tiene algo de mucha importancia 
que es lo que lo ha mantenido a pe
sar de las dificultades y es la progra
mación industrial convenida. El 
Pacto Andino, a exce,Pción de la fal
ta de libre circulacion de capitales 
en la zona, sí tiene las característi
cas de una integración económica. 
Tiene la desgravación arancelaria, 
tiene el arancel externo común 
frente a terceros países, que por 
cierto ha sido muy difícil de aplicar 
y que ha requerido una definida vo- . 
luntad política, por ejemplo, por 
parte de Venezuela, país que con su 
abundancia de divisas extranjeras 
nunca había ni ha tenido problemas 
de estrangulamiento en este aspec
to, sino, por el contrario, ha tenido 
grandes facilidades para su indus
trialización porque, entre otras co
sas, sus derechos de aduana eran 
muy bajos o nulos, sobre todo para 
los bienes de capital. Venezuela ha 
teniqo que hacer un sacrificio para 
vincularse al Pacto Andino, pero lo 
ha 'logrado después de varios años 
de manejo de la opinión pública por 
la voluntad política de su actual go
bierno de Acción Democrática. Ese 
aparente sacrificio inicial de Vene
zuela le va a ser retribuido a la lar
ga, desde luego; porque dentro del 
Pacto Andino Venezuela tiene la 
industria más moderna y la que 
puede contar con las posibilidades 
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de mayor intensidad de capital para 
sus programaciones y ya posee una 
clase dirigente empresarial suma
mente capaz. De manera que en el 
largo plazo, los aparentes sacrificios 
iniciales de Venezuela no lo serán 
absolutamente. Era necesario en su 
momento, repito, una gran decisión 
política para dar este paso de hacer 
aceptar por los intereses privados 
el arancel mínimo externo común. 

El Pacto Andino tiene, además la 
finalidad, que ya se está cumplien
do, de armonizar distintas políticas 
económicas. En industrialización, 
en tributación, en el aspecto labo
ral, en transporte, por ejemplo. No 
digo yo que se haya avanzado mu
cho desde este punto de vista, pero 
el progreso modesto en términos 
anuales, ha sido sostenido. 

y tiene otra característica el Pac
to Andino respecto de los países 
que lo forman. Un tratamiento es
pecial para los países de menor de
sarrollo relativo, como el Ecuador y 
Bolivia. Precisamente, una de las úl
timas decisiones de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena es la creación 
de los instrumentos para el desarro
llo industrial de Bolivia, particular
mente en la rama automotriz. 

Dentro de esa armonización de 
políticas se ha avanzado y se puede 
decir que se ha llegado a la unión 
de políticas en cuanto al tratamien
to del capital extranjero. La muy 
controvertida Decisión 24 del 
Acuerdo de Cartagena ha funciona
do. No puede afirmarse con exacti
tud que ella fue causa del retiro de 
Chile, porque los demás países del 
Pacto llegaron a ponerse de acuer
do en una cierta modificación de la 
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Decisión 24 y, sin embargo, Chile a 
pesar de todo abandonó el Pacto. 

De todos modos se ha avanzado 
en el tratamiento de los capitales 
extranjeros, sobre todo desde el 
punto de vista de precisar los sec
tores económicos a los cuales los 
capitales foráneos pueden vincular
se y contribuir con justicia al desa
rrollo nacional. Con respecto a los 
ataques de que se ha hecho objeto a 
la Decisión 24 hay que tener en 
cuenta que dicho estatuto no es res
trictivo para los capitales extranje
ros. Estos quedan en la misma po
sición que tenían antes del Pacto. 
Lo que J?asa es que no pueden apro
vechar Sln trabas aduaneras el espa
cio ampliado. Si quieren beneficiar
del espacio de las cinco repúblicas 
unidas en el Pacto, tienen que cum
plir con los requisitos de la Decisión 
24 respecto de los porcentajes de 
capital nacional. 

Se convino desde luego que estos 
países no recibirían en el futuro ca
pital extranjero para ciertos cam
pos, como la bal1:ca, los servicios pú
blicos, ciertas industrias considera
das estratégicas, pero en lo demás, 
en aquello que se refiere al desarro
llo industrial, no hay limitación 
alguna distinta de la que impide el 
aprovechamiento de la gran zona, lo 
cual es permisible solamente para 
empresas que tengan mayoría de ca
pital nacional. 

La Decisión 24 también incluye 
disposiciones muy saludables sobre 
la importación y la comercializa
ción y la transferencia de la técnica 
fijando pautas para el monto de las 
regalías y controlando el pago en 
acciones de los llamados aportes en 
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conocimiento o Know-how. Esta
blece también un intercambio de 
informaciones sobre este punto y, 
por lo tanto, aumenta el poder de 
negociación del bloque ante las cor
poraciones transnacionales, a las 
cuales también les interviene la fac
turación de insumo s, las remesas de 
utilidades, las licencias de privile
gios de propiedad industrial y el su
ministro de tecnología entre empre
sas subsidiarias. 

Lo que falta al Pacto Andmo, a 
diferencia de la Comunidad Econó
mica Europea, es la libre circulación 
de capitales y la libre circulación de 
personas. Esto tiene que convertirse 
en objetivo que debe lograrse muy 
pronto, porque no hay posibilida
des rápidas de integracion si estas 
dos libertades no se obtienen. Y 
además falta otro factor que parece 
elemental, pero que no existe cabal
mente: la integración física. Mien
tras en el grupo andino no haya fa
cilidad de comunicación terrestre, 
en buenas condiciones de un país al 
otro, es muy difícil y lenta la inte
gración económica. 

El Pacto Andino también tiene 
otras instituciones de ayuda a la in
tegración. Una de ellas es la Corpo
ración Andina de Fomento que se 
fundó con un capital de 400 millo
nes de dólares y que hoy ya tiene 
proyectos y prestamos por 250. Y 
al lado de éstos, hay convenios de 
orden diferente del económico. El 
Andrés Bello que es el convenio cul
tural, que no funciona del todo en 
cuanto a reconocimiento de títulos 
y grados universitarios; el convenio 
de salubridad Hipólito Unanue y el 
convenio Simón Rodríguez, sobre 
una política laboral común. 

Los resultados del Pacto Andino 
están a la vista en cuanto al comer
cio se refiere. De 93 millones de dó
lares a que ascendía el comercio en
tre los cinco países inicialmente, ha 
subido a más de 700 millones de 
dólares en 1977 y ha pasado de 900 
en los últimos 12 meses. Este dato 
demuestra, sin necesidad de más, la 
bondad del Pacto. Es un indudable 
triunfo del Acuerdo. Por lo menos 
se ha establecido ese comercio in
trazonal y, más o menos, en térmi
nos de equilibrio entre los socios. 

Se está avanzando en la progra
mación industrial, están finalizando 
los acuerdos sobre la industria auto
motriz, se ha adelantado en la 
petroquímica; pero, sin perjuicio de 
estos progresos, hay que buscarle al 
Pacto Andil)o una proyección inter
nacional más amplia y de más en
vergadura hacia el futuro. Hay que 
señalarle ciertas aperturas que diver
sifiquen nuestro comercio exterior, 
aumenten los mercados y aumenten 
las posibilidades de los aportes téc
nicos apropiados a nuestro desarro
llo. Una de ellas podría ser hacia el 
Mercado Común Centroamericano, 
tal como ya se está negociando con 
el del Caribe, aunque el Mercado 
Común Centroamericano, por razo
nes políticas está detenido, a pesar 
de que se inició con muy buen 
viento. 

La otra apertura que veo posible 
aunque difícil, pero que crearía 
grandes perspectivas hacia el futuro 
es hacia la Comunidad Económica 
Europea. Nuestros pueblos tienen 
que mirar hacia los grandes merca
dos del mundo y no hacia uno solo, 
por grande que este sea. Hemos es
tado tradicionalmente ligados de 
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buena y de mala manera al mercado 
norteamericano; pero el otro gran 
mercado que supera al de Norte
américa, al Japonés y desde luego al 
mundo de obediencia marxista, es 
la Comunidad Económica Europea. 
Hacia ella se han hecho muchos 
intentos y no sólo por los países 
del Grupo Andino en conjunto o se
paradamente, sino más por los gran
des de Hispanoamérica y se ha tra
tado de penetrar o de poder nego
ciar con la CEE que representa una 
masa de 25 O millones de personas 
del más grande ingreso del planeta, 
con más de un billón en castellano, 
o sea, un millón de millones de 
dólares de Producto Bruto. Se han 
hecho muchos intentos, digo, pero 
todos han tropezado con las prefe
rencias de los países miembros de 
la Comunidad respecto de sus anti
guas colonias africanas. 

Hay, sin embargo, un camino que 
puede parecer un tanto utópico to
davía, pero que es posible y que he 
visto que países por fuera del 
Grupo 1\ndino como Méjico lo tie
nen en cuenta. España está a punto 
de ser miembro de derecho de la 
Comunidad Económica Europea. 
Tiene dificultades de hecho por el 
avance y progreso de su propia agri
cultura respecto de Francia. En la 
visita del Presidente Giscard d'Es
taing a España en junio de 1978 se 
pudo notar el peso de estas dificul
tades que están tratando de ser 
superadas por una voluntad polí
tica. Estas dificultades son notorias 
porque los agricultores franceses te
men a la competencia española en 
renglones como las hortalizas,. los 
cítricos, los vinos y la producción 
avícola y porcina. Pero a pesar de 
todo, el ingreso de España será he
cho de muy pronta ocurrencia. 

•• 

Si nuestro continente y una orga
nización como la del Pacto Andino 
entra en acuerdos de complemen
tación con España, no en simple co
mercio, a pesar de que el comercio 
se ha venido intensificando en los 
últimos años, creo que estos países 
pueden entrar en el Mercado Co
mún Europeo por intermedio de 
uno de sus socios. Y debería ten
derse hacia esa finalidad y organis
mos como éste que agrupan a todos 
los países hispanoamericanos inclui
da España, tienen que pensar que, 
para proyectarse hacia Europa, el 
camino es España. No solamente los 
países del Grupo Andino, sino tam
bién los otros de la zona. 

En todo caso esta tendencia a la 
integración es una tendencia mun
dial indetenible. Existe ya en la 
conciencia de las gentes de esta épo
ca. Es, tal vez, el objetivo más pal
pable, sobre todo en nuestro conti
nente. Después de siglo y medio de 
incomprensiones, de ignorancia, de 
mirar siempre a un determinado 
polo internacional extraño a noso': 
tros, hemos llegado a la conclusión 
de que mientras no tengamos el 
gran espacio que adune todos nues
tros recursos y una sola dirección y 
una sola capacidad negociadora 
frente a las potencias industriales, 
nosotros iremos siendo fusilados 
uno por uno en el campo del 
comercio internacional. Es la inte
gración un imperativo de la época, 
particularmente en esta región del 
mundo. Yo estoy seguro de que 
existe esa conciencia. Se que hay 
multitud de obstáculos, más que 
todo en el sector privado. Para su
perar estos obstáculos y a fin de 
que el egoísmo natural que posee 
todo empresario particular se di
luya, es necesaria una gran campaña 
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de opinión pública y una voluntad 
política de parte de los gobiernos, 
hecho que no se está notando uni
formemente en toda la zona. Noso
tros tenemos conciencia de la posi
ción integracionista, clara, de Vene
zuela; también de México, sobre to
do en la fundación del SELA y de 
la Flota del Caribe. No ocurre lo 
mismo con otros países distintos de 
los del Grupo Andino, no es lo mis
mo de clara la actitud de Argentina, 
o puedo equivocarme. Se necesita, 
aparte los sistemas políticos dife
:entes, un entendimiento en este 
punto; se ha venido diciendo que 
no puede haber integración si no 
hay sistemas políticos iguales. Yo lo 
entendería así, si hubiera en la zo
na, aparte Cuba, países de distinta 
orientación en el sentido de no 
reconocer propiedad privada en los 
medios de producción; pero mien
tras esto no sea así, no importa la 
diferencia de gobiernos con eleccio
nes o de gobiernos militares. No im
porta que exista esta diferencia, si 
existe claramente en los distintos 
gobiernos el objetivo de integra
ción. Los gobiernos que no proce
den de elecciones populares tampo
co de por sí son enemigos de la in
tegración. Ella está en su propio in
terés. De manera que no podemos 
esperar a que primero exista una 
unificación imposible desde el ángu
lo político. Ese requisito sería una 
condición enervante del proceso. Y 
la necesidad es inmediata. 

En consecuencia, es bueno ir ha
ciendo la integración por fuera in
cluso de los egoísmos que despierta, 
por ejemplo, la desgravación arance
laria y la misma programación in
dustrial, para perfeccionar la cual se 
ha t omado el camino, bueno es ad-

vertirlo, no ya de programación y 
adjudicación de industrias comple
tas a un solo país, sino de progra
mación por artículos de industria, 
lo que es mucho más fácil. 

Pero, pese a esos egoísmos y esas 
codicias absolutamente naturales y 
comprensibles, hay que ir provocan
do la integración en otros campos. 
En este de las Cámaras de Comercio 
precisamente, unificando prácticas, 
costumbres y métodos; en el cam
po del derecho; en el campo cultu
ral; en el campo político. En este 
último hay una meta fundamental: 
La de establecer, a fin de buscar la 
integración humana, una norma en 
las constituciones de nuestros paí
ses que permita la doble nacionali
dad, la cual es condición indispen
sable para asegurar el tránsito libre 
de personas; que por el hecho de ad .. 
quirir la nacionalidad en un país 
hispanoamericano en donde esté 
trabajando la persona, no tiene por 
qué perderse la anterior de naci
miento. Esta tesis ya estuvo vigente 
en nuestro derecho incluso en for
ma más avanzada y de efectos in
mediatos. Aquí en Colombia, des
pués de la Constitución de 1863, 
bajo el gobierno del General Tomás 
Cipriano de Mosquera, se ofreció la 
nacionalidad colombiana a ecuato
rianos y venezolanos, para facilitar 
la reconstrucción de la Colombia de 
Bolívar. Hoy día, por ejemplo, en 
la nueva Constitución española im
pera esta tesis y existe un art ículo 
que permite la doble nacionalidad. 
Creo que desde el punto de vista 
de los países hermanos de Ibero
américa es indispensable, como pun
to de partida, consagrar en nuestras 
constituciones el principio de la do
ble nacionalidad. 

a. 
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Después de hecha la integración 
humana y la integración cultural y 
la integración física, es mucho más 
fácil llegar a la integración econó
mica. Previo a todo esto, es necesa
rio contar con una consciente vo
luntad política para lograr el obje-
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tivo. Todos sabemos de los benefi
cios que da la integración. Lo que 
pasa es que también conocemos 
los obstáculos, pero son obstáculos 
que se pueden ir demoliendo me
diante un gran movimiento de opi
nión pública. 

ALVARO URIBE RUEDA 



América Latina y España 
al MeE ante el 

1. INTRODUCCION 

• Ingreso 
POR FRANCISCO GRANEL.L. 

Durante la V Asamblea de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de Comercio, reunida 
con motivo del I centenario de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona 
(España) presentó el siguiente estudio. 

Aunque España tiene en vigor un Acuerdo Comercial Preferencial con la 
Comunidad Económica Europea desde 1970 su proceso de acercamiento a 
la misma con vistas a una incorporación a ella solamente se inició cuando, 
a finales de julio de 1977, el Ministro español de Asuntos Exteriores pre
sentó ante la Comunidad las cartas por las cuales el gobierno español soli
citaba la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, la Co
munidad Europea de Energía Atómica y la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. 

Después de ello se han iniciado los estudios que van a permitir el inicio 
técnico de las negociaciones entre ambas partes después de que el Consejo 
de Ministros de la Comunidad Europea acusara recibo de la petición espa
ñola y encargara a la Comisión Europea la redacción de su Dictamen en 
septiembre de 1977. 

A finales de 1978 tal Dictamen va a estar preparado y al cabo de unos 
meses podrán iniciarse las negociaciones en donde se fijarán los plazos y 
condiciones en los cuales se producirá la incorporación de España a la 
Comunidad Europea tanto en lo relativo a sus aspectos de unión aduanera 
- eliminación de aranceles y obstáculos al comercio con el resto de países 
de la Comunidad y adopción del Arancel Externo Común y política co
mercial exterior comunitaria- como en lo referente a las políticas 
comunes que los países comunitarios han puesto en marcha en todos estos 
años de cooperación intraeuropea (1). 

(1) Si bien la Comunidad Europea actual comprende nueve miembros (los seis origina
rios -Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Rep. F. Alemana- y los 
tres incorporados en 1973 -Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda-) es muy posible 
que cuando España ingrese en la Comunidad, Grecia y Portugal sean ya también 
miembros de la misma por cuanto tales países presentaron sus respectivas deman
das de ingreso a la misma antes que España y están en proceso de negociaciones de 
acceso con los Nueve. 
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De acuerdo con la teoría de la integración el ingreso de España a la 
Comunidad deberá producir efectos de creación y desviación de comercio 
y resulta evidente pensar que los flujos de comercio entre España y 
Latinoamérica se verán influidos por el nuevo marco de relaciones que en
tonces existirá. 

En estas páginas se pretende demostrar que, a diferencia de lo que 
podría hacer pensar un análisis superficial de la materia, el ingreso de Es
paña a la Comunidad no sólo no menoscabará sino qúe dará nuevas y 
renovadas posibilidades al comercio entre España y Latinoamérica. 

Para llegar a tal conclusión se empieza por analizar la realidad actual del 
intercambio hispano-latinoamericano en términos globales y del intercam
bio de España con cada uno de los países para hacer al final unas reflexio
nes sobre el efecto que la adopción por España del Arancel y de la política 
Comercial exterior de la Comunidad va a tener sobre el comercio entre Es
paña y Latinoamérica. 

n. EL INTERCAMBIO COMERCIAL GLOBAL 
ENTRE ESPARA y LATINOAMERICA 

Los mercados Latinoamericanos absorben, según los años, entre el ocho 
y medio y el diez por ciento del total de la exportación española, mientras 
que los países latinoamericanos vienen suministrando a España del siete al 
nueve por ciento del total de las compras que España efectúa al exterior 
(Cuadro 1). Ambas cifras son apreciables si se piensa que Latinoamérica 
representa el 5.30/0 del producto mundial y el 8.10/0 de la población 
mundial mientras que España supone el 1.5 70/0 del producto mundial y el 
0.80 fo de la población mundial 

Cuadro 1: % de Latinoamérica en el Comercio Exterior espaftol 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 (ene-jun) 

Importaciones espaftolas 
procedentes de Latino

américa/importaciones 
totales espaftolas 

7.90/0 
8.2% 
7.40/0 
8.50/0 
7.0% 

9.00/0 
7.5% 

Esportaciones espaftolas 
destinadas a Latino -

américa/total exporta-
ciones espaftolas 

9.80/0 
8.80 /0 

8.30/0 
10.10/0 
9.80 /0 

10.20 /0 

8.9ofo 

Fuente: Cálculos propios sobre estadísticas de la D.G. Aduanas de España. 
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Estas cifras globales deben acompañarse por otro dato indicativo. 
España soporta un fuerte déficit en su comercio con Latinoamérica que 
en 1977 supuso algo menos de quinientos cincuenta millones de dólares 
puesto que las exportaciones españolas a las Repúblicas iberoamericanas 
supusieron 1.028 millones de dólares y las importaciones españolas proce
dentes de tal zona geopolítica se situaron entre los mil quinientos y los mil 
seiscientos millones de dólares. 

Quiere esto decir que España actúa globalmente como impulsor del de
sarrollo económico latinoamericano al incidir en forma positiva sobre su 
balanza comercial -y con sus inversiones en la balanza de pagos- generan
do efectos beneficiosos en relación al estrangulamiento del sector exterior 
al que se hallan enfrentadas las economías de numerosos países latinoame
ricanos. 

Con relación a Iberoamérica y teniendo en cuenta la estructura de los 
intercambios actuales, España se presenta como un país desarrollado mien
tras que Iberoamérica muestra una imagen de zona subdesarrollada. Esta 
afirmación se basa en el hecho de que la composición de la exportación es
pañola a tales países se compone básicamente de bienes de equipo y mate
rial de transporte (480/0 del total de la exportación) y artículos manufac
turados (380/0) siendo reducidas las exportaciones de productos sin trans
formar que se efectúan. Solamente el 80 /0 de las importaciones españolas 
procedentes de Iberoamérica son productos manufacturados mientras que 
los alimentos, bebidas y tabaco suponen más del 600/0 de las compras his
pánicas al sub continente y las materias primas y los productos energéticos 
más del 300/0. 

Se da la circunstancia, pues, de que España se .muestra en relación a 
Iberoamérica como un palS exportador avanzado, mucho más avanzado 
- por supuesto- que 10 que da a entender la composición estructural del 
total de las exportaciones españolas al resto del mundo (Cuadro 2). 

Estos rasgos hacen que el peso de determinados sectores de importación 
y exportación entre España y Latinoamérica muestren porcentajes muy 
superiores al 9 o 10 por ciento que supone el intercambio recíproco para 
el sector comercial exterior español. Es en esta línea que hay que mencio
nar que Latinoamérica aportó en 1977 el 47,40/0 del total de los 
productos alimenticios importados por España al exterior mientras que 
solo le aportaba, por ejemplo, el 0,20 /0 del total de sus importaciones de 
bienes de equipo y material de transporte. En el reverso de la medalla hay 
que considerar que mientras Latinoamérica solo absorbió, en 1977, el 
.2.90 /0 del total de la exportación alimenticia española, compr6, en cam
bio, el 16.70 /0 de las exportaciones químicas españolas y el 19.20 /0 de las 
ventas internacionales de maquinaria y material de transporte realizadas 
por las empresas que operan en España. 
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Cuadro 2: EL COMERCIO EXTERIOR ESPAROL EN 1977 
(Millones de Pesetas) 

1: Importación espafiola 
E: Exportación espafiola 

SECCIONES CLASIF. UNIF. Otros destin. 
COMo INT. (C.U.C.I.) CEE USA Latinoamér. y orígenes 

Productos alimenticios y I 16.255 24.715 67.140 32.292 
O animales vivos. E 77.016 10.627 3.622 33.622 

Bebidas y tabaco 
1 4.050 5.329 6.389 2.636 

1 E 11.606 2.472 1.223 6.462 

Primeras Materias 
1 34.223 43.286 30.731 82.278 

2 E '14.826 1.587 928 6. 418 

3 Combustibles y Lubricantes k 14.608 7.594 6.287 353.652 
7.502 5.392 606 15.178 

Acei~es y Mantecas 
I 1.141 1.695 677 2.596 

4 E 5.100 1.307 297 10.161 

Productos químicos 
I 83.568 17.628 2.072 18.717 

5 E 16.580 2.239 8.312 22.453 

6 ArtÍc~los manufacturados 
I 82.743 9.821 7.148 35.615 
E 86.820 20.653 15.157 72.317 

Maquinaria y Mat. Trans. 
1 177.351 43.020 580 45.450 

7 E 96.751 5.829 38.100 57.552 

Otros artículos manufac. 
1 37.949 8.529 701 25.837 

8 E 42.009 25.669 10.874 20.952 

9 Otras mercancías 
I 9.282 415 185 5.164 
E 537 312 113 807 

Fuente: elaboración propia sobre estadísticas de la D.G. de Aduanas de España. 

III. LOS INTERCAMBIOS CON LOS DIFERENTES 
PAISES LATINOAMERICANOS 

Estas afirmaciones no pueden hacer pensar, sin embargo, que Latino-
américa sea una realidad económica homogénea y que los intercambios 
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con todos y cada uno de los países del sub continente responden a un pa-
trón similar. • 

Los diferentes países latinoamericanos tienen pesos económicos distin
tos (ver cuadro 3) y una vocación hacia el comercio exterior diversa en 
función de sus recursos naturales, su tradición comercial, su pertenencia 
activa o no en las agrupaciones económicas regionales existentes en Lati
noamérica (2) la orientación que las empresas multinacionales implan
tadas en ellos han tomado y la fragilidad o solvencia de su balanza de 
pagos. 

Cuadro 3: Resumen de las economías latinoamericanas y Espafta 

Población Renta COMERCIO EXTERIOR 1977. 
PAISES (millones per cápita (millones dólares 

habitantes) (dólares) Export. Importac. 

Argentina 25.9 1,790 5.300 3.396 
Bolivia 5.6 340 650 670 
Brasil 109.2 1.265 12.500 12.100 
Chile 10.7 900 2.173 2.090 
Colombia 24.7 500 3.300 2.100 
Costa Rica 2.1 1.160 770 840 
Cuba 9.2 600 
Rep. Dominic. 4.7 560 880 820 
Ecuador 7.2 525 1.526 1.500 
Guatemala 5.4 500 1.170 1.100 
Haití 4.6 140 175 
Honduras 2.8 325 525 530 
México 62.4 1.265 5.250 4.967 
Nicaragua 2.1 500 656 680 
Panamá 1.8 1.320 300 840 
Paraguay 2.6 500 300 300 
Perú 15.8 650 1.735 2.095 
Salvador 4.1 410 1.250 865 
Uruguay 3.1 1.175 610 650 
Venezuela 12.4 2.500 10.200 8.850 

TOTAL LATINOAMERICA 316.4 48.935 44.568 

España 35.4 2.855 10.253 17.889 

Fuente: Datos del BIRF, ONU, BID, O.C.D.E. y Dirección General de Aduanas. 

(2) Esta apreciación se refiere solamente a las agrupaciones que comportan aranceles 
preferenciales entre sus miembros -que lógicamente afectan negativamente a Es-
paña- y no a las asociaciones de carácter meramente político o económico de 
cooperación. 
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Con todo ello en perspectiva resulta que España tiene saldo comercial 
positivo con unos paIses y negativo con otros y unos flujos de intercambio 
que tienen una significación distinta dentro del comercio exterior global 
de cada uno de los países Latinoamericanos. 

Hace falta decir, por otra parte, que dado el poco grado de transforma
ción característico de las importaciones que España efectúa de Latinoamé
rica es, precisamente, la dotación en recursos naturales de cada uno de los 
países del área el principal condicionador de la corriente de ventas que 
efectúan a España mientras que el carácter de exportador de manufacturas 
que España tiene respecto a Iberoamérica condiciona que sean los barcos, 
los libros, los automóviles, el cemento, los medicamentos, las máquinas y 
Qtros productos industriales los que itúen en la cabecera de las exportacio
nes de España a cada uno de los países (Cuadro 4). 

Cuadro 4: COMERCIO GLOBAL Y PRINCIPALES PRODUcrOS DEL 
INTERCAMBIO ENTRE ESRARA y CADA UNO DE LOS 
PAISES IBEROAMERICANOS 

Comercio Global Principales produc- Principales produc-

PAISES 
{millones 5) tos im portados por tos exportados por 

Importación Exportación España en proce- España al país. 
española española dencia del paÍ&. 

Argentina 320.7 128.9 Cereales Produc. Quím. Oro 
Carne Barcos 

Bolivia 10.2 7.1 Minerales metal. Libros 

Brasil 628.4 111.7 Sem. y fru. olea- Produc. 
gino80s. Siderúrgicos. 

Colombia 76.7 53.9 Café Libros 
Tabaco Automóviles 

Costa Rica 1.2 16.9 Café Libros 
Apar. Telefonía 

Cuba 157.3 152.6 Azúcar Barcos 
Tabaco Maquinaria 

Chile 69.0 53.7 Cobre Automó"iles 
Min. metalúrgico 

Ecuador 5.6 25.9 Cacao Libros 
Café Máquinas 

... 
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Cuadro 4: COMERCIO GLOBAL Y PRINCIPALES PRODUcrOS DEL 
INTERCAMBIO ENTRE ESEA~A y CADA UNO DE LOS 
PAISES IBEROAMERICANOS 

Guatemala 12.6 14.4 Algodón - Café Tractores 
Min. metalúrgico Libros 

Haití 0.2 2.1 Café Prod. cemento 
Neumáticos 

Honduras 8.4 4.4 Madera Tractores 
Algodón 

México 63.5 67.9 Café Libros 
Legumbres Produc. QuÍm. 

Nicaragua 9.1 40.3 Algodón Máq. obras públ. 
Madera Autom. - Buques 

Panamá 4.9 31.0 Pescado Buques 
Hormonas Medicamentos 

Paragu¡¡y 36.6 4.6 Sem. y FrtL Oleag. Sem ielaborados 
Carne· Azúcar 

Perú 30.4 19.0 Cobre Libros 
Min. metalúrg. Motores 

Rep. Domin. 14.8 28.1 Tabaco Cementó 
Libros - Medie. 

Salvador 9.7 10.2 Algodón Automóviles 
Máquinas 

Uruguay 15.3 15.8 Carne Teléfonos 
Libros 

Venezuela 94.9 240.2 Petróleo Libros 
Min. Metalúrgica Automóviles 

TOTAL 1.569.9 1.028.2 
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IV. EL FUTURO DE LAS RELACIONES COMERCIALES HISPANO
LATINOAMERICANAS EN LA PERSPECTIVA DEL INGRESO DE 
ESPA~A EN LA CEE. 

... 

1. El cuadro Comercial Mundial y la Crisis Económica 

El futuro de las relaciones comerciales entre España e Iberoamérica 
debe analizarse en el contexto del futuro del comercio internacional 
y en el cuadro específico de la política comercial que sigan España 
y los países Iberoamericanos, sin que sea posible efectuar meros 
análisis voluntaristas que tengan en cuenta lo que podría o lo que 
debería ser el intercambio en función del pasado histórico común 
de ambas zonas geopolíticas. 

Pensando bajo estas coordenadas es de esperar que la Ronda de To
kyo del GATT concluya con resultados liberalizadores que impidan 
que las tensiones proteccionistas que hoy se registran en el mundo 
por las presiones de los sectores más afectados por la crisis econó
mica internacional vayan adelante. 

El GATT ha estado llamando insistentemente la atención sobre los 
problemas que se derivarían de un recrudecimiento de las presiones 
proteccionistas y aunque es un hecho que medidas proteccionistas 
están siendo aplicadas, tanto los "grandes" reunidos en la Cumbre 
Económica de Bonn de Julio de 1978 como los países de la O.C.n.E. 
y los participantes en la Ronda de Tokyo han expresado su interés 
en que el marco de fluidez en las corrientes comerciales internacio
nales no se vea interferida por los avances de las ideas proteccio
nistas. 

No puede pensarse, pues, que el cuadro comercial wundial vaya a 
influir negativamente el futuro de las relaciones comerciales hispano
latinoamericanas. 

En la consideración del cuadro general en que se moverán los inter
cambios no puede olvidarse el reflejo que la crisis económica pueda 
tener en la economía de todos y cada uno de los países pues tal 
incidencia desencadena presiones proteccionistas por parte de los 
sectores proteccionistas por parte de los sectores que están traba
jando a niveles más bajos de desocupación en un intento de reservar 
los mercados domésticos a su propia producción. 

Otros factores a considerar para el análisis deberá ser el futuro de 
los tipos de cambio de los países que se verá condicionado por el 
éxito que tengan los diferentes países en ir dominando la inflación 
-alta y diferenciada- que ha resultado bastante elevada en estos 
últimos tiempos . 
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Tal éxito deberá tener una influencia directa en las políticas de 
control y tipo de cambios planteados por las autoridades moneta
rias de los países. 

En todos estos aspectos, también, el pronóstico de futuro no puede 
resultar demasiado pesimista pues tanto el F.M.I. como la O.C.D.E., 
la C.E.P.A.L. y otros organismos que han efectuado análisis pros
pectivos indican que la fase de penoso reajuste por la que atraviesa 
en la actualidad la economía mundial irá siendo superada. 

2. Los Aranceles Discriminatorios Latinoamericanos 

4-C-35 

Con la excepción de Cuba -que pertenece al CAEM- y de Panamá 
y la República Dominicana que no han entrado a formar parte en 
ningún esquema de integración regional, el resto de países 
latinoamericanos forman parte de la Asociación Latinoamericna de 
Libre Comercio (ALALC), y el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA). Una parte de los miembros de la ALALC está, además, 
integrado en el Grupo Sub regional Andino. 

Es un hecho que la ALALC y el MeCA no registran avances en 
el grado de integración y de desarme aduanero entre los países 
miembros y que solamente los participantes en el Grupo Andino 
vienen reiterando -como acaban de hacerlo en agosto de 1978 en la 
cumbre presidencial del Grupo celebrado en Bogotá- su deseo de ir 
perfeccionando la unión aduanera entre ellos -con la adopción 
progresiva de un Arancel Externo Común y la eliminación de aran
celes para el comercio intra-grupo- a pesar de los retrasos de 
calendario. 

No hay duda de que las importaciones españolas quedan discrimi
nadas en cada uno de los países latinoamericanos respecto a los 
restantes países que forman junto a él la unión económica regional 

de que se trate pero tal discriminación no es excesivamente grave si 
se piensa que -en la mayoría de casos y países- la oferta exporta
ble española no es coincidente con los productos ofrecidos por cada 
uno de los países en el marco del comercio intra-grupo. 

Con una renta per cápita más elevada que la de los países latinoa
mericanos (ver cuadro 3) y un desarrollo ind~trial complejo bas
tante avanzado, España puede suministrar m-ercancÍas de tecnología 
intermedia que no quedan excesivamente afectadas negativamente 
por el impacto de los aranceles discriminatorios que se dan en el 
ámbito de cada una de las uniones regionales en contra de España. 
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3. El Ingreso de Espafta en la Comunidad Europea 

A. La adopción por Espafta de la Normativa Comunitaria 

El inr-eso de España en la Comunidad Europea se va a producir 
-segun ha reiterado el Ministro español de Relaciones con las 
Comunidades Europeas- hacia 1982. España se va a obligar al 
ingresar, a adoptar la totalidad de las reglamentaciones regula
doras de la comunidad. 

La adopción de tales reglamentaciones supondrá, entre otras 
cosas: 

a) La eliminación de los aranceles de aduanas para el comercio 
entre España y los restantes países de la Comunidad Europea .. 

b) La adopción del Arancel Externo Común y de la política co
mercial exterior comunitaria respetando las obligaciones con
trariadas por la C.E.E. respecto a las importaciones proceden
tes de países en desarrollo en el cuadro del Acuerdo Multifi
bras del GATT y del Sistema Generalizado de Preferencias 
Arancelarias de la UNCTAD. 

c) La adopción de los principios y mecanismos de la Política 
Agraria Común de la CEE con todo su esquema de precios ga
rantizados y mecanismos de soporte de la produccion y con el 
alineamiento a las barreras comerciales que la CEE tiene hoy 
establecidas respecto a las importaciones agrarias procedentes 
de terceros países. 

d) La libre circulación de mano de obra entre España y la Comu
nidad. 

e) La adopción, por España, de las políticas comunes que, hasta 
ahora, la Comunidad ha ido desarrollando: política industrial, 
política regional, armonización fiscal, política social, normas 
de competencia leal, etc. 

f) La participación de españoles en los órganos de gobierno de la 
Comunidad Europea: Consejo Europeo, Consejo de Ministros, 
Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia, Consejo 
Económico y Social y otros. 

B. Las Consecuencias para las Relaciones Hispano-Latinoamericanas 
del Ingreso. 

a) El libre Comercio ~afta-CEE 

Con el ingreso de España en la Comunidad los aranceles al co
mercio entre España y los miembros de la Comunidad desapa-
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recerán. Una apreciación superficial podría hacer pensar que 
ello supondrá una discriminación contra las importaciones 
españolas de productos latinoamericanos. 

La realidad es, empero, que tal discriminación va a afectar a 
muy pocos productores pues la desviación de comercio que 
vaya a poder producirse por el hecho de que los importadores 
españoles busquen en Europa productos que hasta ahora han 
venido importando de Latinoamérica va a ser mínima por 
cuanto los productos que España compra en Latinoamérica y 
en la CEE son muy distintos y una desviación de la demanda 
española resulta muy difícil (ver en los cuadros 2 y 4 las 
importaciones que. España reaIrza de la CEE y de Latinoamé
rica por grupos de productos y los principales suministros com
prados a cada uno de los países Latinoamericanos). 

b) La adopción por Espafta del Arancel Externo Común de la 
CEE 
España mantiene en la actualidad un Arancel de Aduanas con 
niveles de derechos más altos que los corr~spondientes al Aran
cel Externo Común de la CEE. Por otra parte y en virtud de 
las reducciones arancelarias pactadas en el Acuerdo España -
CEE de 1970, España aplica a las importaciones procedentes 
de la Comunidad reducciones arancelarias ,\ue no alcanzan a 
las importaciones procedentes de los paISes Latinoameri
canos (3). 

Cuando España ingrese en la CEE deberá adoptar el Arancel 
Externo Común por lo que deberá, en un proceso de aproxi
mación paulatina y escalonada, ir reduciendo sus niveles aran
celarios actuales a los que supone el Arancel Externo Común. 

Si se tiene, además, en cuenta que el Arancel Externo Común 
verá reducidos sus niveles actuales de protección como conse
cuencia de las actuales negocia.ciones de la Ronda de Tokyo re
sulta evidente que España se abrirá más a las importaciones 
procedentes del resto del mundo y, lógicamente, a las importa
ciones procedentes de Latinoamérica. 

c) La adopción por Espafta de la Política Comercial Común de 
la CEE. 

Junto a ello España deberá adoptar la Política Comercial Co
mún que la CEE viene hoy aplicando. 

(3) Solamente Brasil, Chile, México y Uruguay reciben unas pocas preferencias arance
larias por parte de España en el cuadro de la Rondilla de Negocios Comerciales 
entre países en desarrollo llevada a término en el seno del GATT. 

., 



ISa 

AMERICA LATINA Y ESPABA ANTE EL INGRESO AL MCE 

Un factor negativo para Latinoamérica en este contexto po
drá ser e! conjunto de preferencias que España deberá acordar 
a los países asociados de la Comunidad por la Convención de 
Lomé (antiguos países colonias de los miembros de la CEE) 
pero, en general, las preferencias comerciales acordadas en tal 
esquema no son superiores al esquema general de preferencias 
que los países integrados en la Comunidad Europea vienen 
aplicando en favor de las importaciones de manufacturas pro
cedentes de los países en Vlas de desarrollo en el marco de! 
Sistema Generalizado de Preferencias adoptado en e! seno de la 
UNCTAD. 

Teniendo en cuenta que España no actúa hoy como país de
sarrollado que aplique e! Sistema Generalizado de Preferencias 
en favor de las importaciones procedentes de países en desarro
llo, la adopción por España de! esquema comunitario de prefe
rencias dará renovadas posibilidades a las manufacturas latino
americanas en el mercado español. 

Lo mismo debe decirse en relación a los productos textiles en 
e! cuadro del Acuerdo multifibras del GATT por cuanto las 
obligaciones españolas de liberalización y apertura se verán in
crementadas al tener que aplicar España el esquema comuni
tario. 

d) La adopción por España de la Política Agraria Común de 
la CEE 

Son bien conocidas las críticas que se hacen respecto al 
carácter proteccionista de la política agrafia de la Comunidad 
Europea. 

Tal proteccionismo es notable en productos en los que los 
países comunitarios tienen fuertes intereses productores (sobre 
todo los productos lácteos) pero no en relación con los pro
ductos agrarios que no se producen en Europa o que presentan 
tasas de autoaprovisionamiento europeo relativamente bajas. 

En este contexto y teniendo en cuenta la realidad de la oferta 
agraria exportable de Latinoamérica los daños que van a pro
ducÍrsele a Latinoamérica al adoptar España los mecanismos 
de orientación y garantía agrícola de la Comunidad van a ser 
pequeños. 

e) El interés europeo en el Mercado Latinoamericano 

Con el ingreso de España en la Comunidad Europea el ya ele
vado interés que la Comunidad tiene actualmente por Latino-
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américa y que se ha traducido en la firma de acuerdos comer
ciales entre la CEE y varios países del área, tenderá a aumentar. 

Existe, por una parte, un gran interés de ciertos países euro
peos en utilizar a España como puente de sus exportaciones 
a Latinoamérica con posibles creaciones de empresas mixtas 
y adaptación de determinadas tecnologías europeas a la 
realidad del desarrollo americano a través de España (4). 

Con ello puede afirmarse que las exportaciones españolas a La
tinoamérica van a poder incrementarse. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la participación 
de funcionarios y políticos españoles en los órganos de deci
sión de la Comunidad Europea deberá producir una mayor 
atención de la Comunidad respecto a Latinoamérica pues 
todos los miembros de la CEE son conscientes de los especia
les vínculos con tal área que Españ.a acarrea como bagaje al en
trar en la Comunidad. 

V.RESUMEN y CONCLUSIONES 

En este análisis se ha procurado pasar revista a las implicaciones que el 
ingreso de España en la CEE tendrá sobre las relaciones comerciales his
pano-latinoamericanas. 

Para ello se ha visto, en primer lugar, la situación actual de los intercam
bios recíprocos tanto en el plano global como en el de las relaciones de 
España con cada uno de los países del Area. 

A partir de aquí y dentro del contexto de la actual economía mundial 
se ha repasado el cuadro de implicaciones que el ingreso de España en la 
Comunidad tendrá sobre las importaciones y exportaciones españolas de y 
a Latinoamérica llegándose a la conclusión de que los factores negativos 
que van a incidir son de menor entidad que los factores estimulantes al 
intercambio. 

En este contexto la alternativa Latinoamericana o CEE que hace unos 
años presidió el quehacer de una serie de economistas españoles debe ser 
abandonada definitivamente por cuanto, como ha quedado expuesto, el 
ingreso de España en la CEE no solo no menoscabará sino que tenderá a 

(4) El autor ha tenido oportunidad de constatar tal perspectiva al participar en el III 
Encuentro de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la República F ede
ral de Alemania y de Espafia celebrado en Hamburgo, Bremen y Bonn los días 3, 4 
Y 5 de julio de 1978. 
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desarrollar el comercio, las inversiones y la transferencia de tecnología en
tre España y Latinoamérica. 

Por ello las autoridades económicas y las Cámaras de Comercio deberán 
prestar su máximo apoyo a un mejor conocimiento mutuo de las posibili
dades de negocios existentes (5) por cuanto las nuevas oportunidades que 
se derivarán de la nueva situación institucional conducirán a mejores resul
tados cuanto más activa sea la promoción de intercambios que pueda lle
varse a cabo. 

(5) En este contexto global la función promotora de las Cámaras de Comercio integra
das en la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) puede resul
tar de gran interés, después, sobre todo, de la puesta en marcha de la Red de Infor
mación Comercial AICO/OEA en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tal 
Red fue creada, originariamente, en el marco del Centro Interamericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPE) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y solo desde septiembre de 1978 funciona adscrito a la Cámara de Comer
cio de Bogotá en su calidad de Secretariado permanente de la AICO . 

•• 



Delito 

Son muchas las inquietudes jurÍ
dicas que se presentan en torno a la 
aplicación analógica de la prescrip
ción contravertcional establecida 
por nues,tra normatividad penal 
(art. 115), al accionar de la potes
tad sancionatoria que taxativamen
te confiere la Ley al Superinten
dente Bancario o de Sociedades en 
su caso, para efectos de un mejor 
desarrollo de la facultad controla
dora de que están investidos. 

Iniciemos con la ubicación del 
término "Sanción" a modo gene
ral: 

Del Latín "sanctio", conOClen
dose diversas aplicaciones en el 
campo de derecho privado y públi
co, es así como afirma el artículo 
60. de nuestro código civil "la san
ción legal no es solo la pensa sino 
también la recompensa; es el bien 
o el mal que se deriva como conse
cuencia del cumplimiento de sus 
mandatos o de la trasgresión de sus 
prohib idones". 

Como es obvio, el tema en inte
rés se endereza por la sanción co
mo pena o consecuencia de la tras
gresión de normas legales prohi
bitivas. 

y contravención 
administrativa 

POR "A"'AEL. NAVARRO DIAZ 

Cabanellas en el diccionario de 
Derecho Usual, así como Soriche, 
afirman sobre el punto: "En gene
ral, ley, reglamento, estatuto o 
constitución que tiene fuerza de 
ley. Solemne confirmación de una 
disposición legal por el jefe de un 
Estado o quien ejerce sus funcio
nes". 

La instauración de la sanción en 
los núcleos sociales obedece a meca
nismos o sistemas de ejercer el po
der que responden a los delinea
mientos políticos económicos de 
una sociedad dada; de tal forma 
afirma Rusche y Kircheimer en 
"Punischment and Social Structu
res" que las medidas punitivas no 
son simplemente mecanismos nega
tivos que permitt=n reprimir, impe
dir, excluir, suprimir, sino que es
tán ligados a toda una serie de efec
tos positivos y útiles, a los que tie
nen por misión sostener, de donde 
existe una relación directa entre los 
regímenes punitivos con los siste
mas de producción de los que 
toman sus efectos; así en una eco
nomía servil los mecanismos puni
tivos tendrían el cometido de apor
tar una mano de obra suplementa
ria y de constituir una esclavitud 
civil al lado de la que mantienen las 

IIIS 
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guerras o el comercio; con el feuda
lismo, y en una época en que la mo
neda y la producción están poco de
sarrolladas, se asistiría a un brusco 
aumento de los castigos corporales, 
por ser el cuerpo en la mayoría de 
los casos el único bien accesible, y 
e! correccional, el hospital general, 
el Spinhuis o el Resphuis, e! trabajo 
obligado, la manufactura penal, 
aparecerían con e! desarrollo de la 
economía mercantil. Pero al exigir 
e! sistema industrial un mercado li
bre de la mano de obra" la parte del 
trabajo obligatorio hubo de dismi
nuir. en el siglo XIX en los mecanis
mos de castigo, sustituida por una 
detención con fines correctivos. 

Sobre la aplicación de los siste
mas punitivos afirma Michael Fou
cault en "Vigilar y Castigar": Pero 
e! cuerpo está también directamen
te inmerso en un campo político; 
las relaciones de poder operan sobre 
él una presa inmediata; lo cercan, 
lo marcan, lo doman, lo someten al 
suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, 
lo obligan a unas ceremonias, exi
gen de él unos signos. Este cerco 
político del cuerpo ya unido, de 
acuerdo con unas relaciones 
complejas y recíprocas, a la utiliza
ción económica del cuerpo en una 
buena parte, está imbuído de rela
ciones de poder y de dominación 
como fuerza de producción; pero 
en cambio, su constitución como 
fuerza de trabajo sólo es posible 
si se halla prendido en un' sistema 
de sujeción, en e! que la necesidad 
es también un instrumento políti
co cuidadosamente dispuesto, 
calculado y utilizado. El cuerpo 
sólo se convierte en fuerza útil 
cuando es a la vez cuerpo produc
tivo y cuerpo sometido. Pero este 

lIe 

sometimiento no se obtiene por los 
únicos instrumentos ya sean de la 
violencia, ya de la analogía, puede 
muy bien ser directo, físico, em
plear la fuerza contra la fuerza, 
obrar sobre elementos materiales, 
y a pesar de todo esto no ser vio
lento; puede ser calculado, organi
zado, tecnicamente reflexivo, puede 
ser sutil, sin hacer ni de las armas ni 
del terror, y sin embargo permane
cer dentro del orden físico. Es decir 
que puede existir un saber del cuer
po que no es exactamente la cien
cia de su funcionamiento, y un do
minio de sus fuerzas que es más que 
la capacidad de vencefIas. "Que es
tO'5 dispositivos se aplican no sobre 
las trasgresiones,respecto de una ley 
central, sino en tomó de! aparatb 
de producción, el comercio, la 
industria, una verdadera multipli
cidad de ilegalismos con su diversi
dad de índole y de origen, su papel 
específico en el provecho y la suer
te diferente que les procuran los 
mecanismos punitivos, y que final
mente, lo que rige estos mecanis~ 
mas no es el funcionamiento unita
rio de un aparato o de una institu
ción, sino la necesidad de un com
bate y las reglas de una estrategia". 

Las generalidades expresadas 
tienen por fin el vislumbrar la fun
ción que la sanción desempeña en 
los diferentes sistemas coercitivos 
económico políticos en una socie
dad, acomodándose en situación 
ampliamente relativista. 

Al derecho Romano dentro de 
los esquemas jurídicos de Occiden
te, le corresponde servir de punto 
de partida a cualquier estudio sobre 
la materia, empero vale observar 
que la sanción giraba en torno del 
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acto jurídico, nacido bajo los aus
picios del formalismo, vinculado en 
principio al nexum y a la mancipa
tia, enriquecida más tarde con la 
stipulatio, la dictio dotis y la accep
ti latio verbis. 

Las diferentes etapas jurídico ro
manísticas, primitiva, clásica y post
clásica, en donde se destacan el De
recho Quiritario, Ley de las XII 
Tablas, Lex Ciceria, Lex Voconia, 
Lex Cornelia de Adpromissoribus, 
Lex Falcidia, Lex Aebutia, Lex 
Fufia Caninia, Lex Aelia Sentia, 
Lex Julio y Papia y Constitución de 
Teodocio, establecen desde el pun
to de vista de la sanción atendiendo 
la opinión de Ulpiano tres clases de 
leyes: Perfectaem Minuscuam Per
fectas y Leges Imperfectae, dándose 
origen a las figuras de las ineficacias 
y nulidades, de acuerdo a los ele
mentos o condiciones omitidas o 
cometidas, en la forrnación del acto 
jurídico en orden a un marco posi
tivo. 

Igual proyección presenta el anti
guo Derecho Frances, en su período 
Bárbaro con las leyes de los Bor
gundos, Bávaros y Visigodos, Lex 
Sálica y Ripuaria, en donde se 
adopta una terminología romanís
tica, inclusive en ocasiones las insti
tuciones inismas. 

En materia de sanciones típica
mente penales el Derecho Romano 
no fue precisamente muy afortuna
do con referencia a la relievancia 
que tuvieron las demás disciplinas 
jurídicas. 

Su mayor aporte se establece en 
la creación de ciertas figuras delic
tivas que se caracterizaron por sus 

posiciones públicas surgiendo en su 
desarrollo la distinción entre la Cri
mina pública y Delictiva Privata, y 
la exclusión de la responsabilidad 
objetiva. 

A modo general, el Derecho Ro
mano en materia penal no dejó de 
ser la simple expresión de los sis
temas talionales y ordálicos que ca
racterizaron la época. 

Corresponden a la rama del dere
cho público interno, con base en 
distinción con el privado, que no 
dejó de ser precario en un enfoque 
galileico relativista de! derecho, a 
más de las posiciones análogas de 
modernos autores tales como Ke!
sen, el derecho constitucional, e! 
derecho administrativo, e! derecho 
penal, el derecho procedimental, e! 
derecho fiscal, el derecho laboral 
etc., teniéndose como caracterÍsti
ca de ellos ciertas prerrogativas que 
se traducen en un imperio que hace 
en lo general obligatorias por sí 
mismas las decisiones oficiales, 
actos que se justifican, dada la pre
sunción del Estado actuante con un 
fin de intereses sociales o de utili
dad pública. 

El derecho administrativo, en in
terés, defínese como la parte de! de
recho público que regula la estruc
tura y e! funcionamiento de la Ad
ministración y el ejercicio de la fun
ción administrativa. Su estatus de 
derecho público, capacita a la ad
ministración para sancionar a quie
nes infringen las leyes y reghpnen
tos que regulan e! ejercicio de la 
función administrativa, resultando 
de su dinámica sancionatoria los lla
mados "actos punitivos" (todo ob-

11'7 
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servando 10 preceptuado por el arto 
20 de nuestra Carta Fundamental). 

El poder sancionador de la Admi
nistración (advierte Garrido Falla 
que cuando las potestades de la ad
ministración son ejercidas en bene
ficio de intereses ajenos de carácter 
objetivo se toman en poderes, de 
donde atendiendo el objeto especial 
de la administración, ejercita pode
res no facultades) se extiende a 
múltiples tópicos dentro de su acti
vidad propia: fiscal, disciplinaria, 
policía del orden, otros tipos de po
licía especial, controlador de activi
dades económicas, fiscalización de 
actividades profesionales, etc. 

Este poder sancionador de la 
Administración ha dado motivo 
para que un importante sector de la 
doctrina tienda a establecer diferen
cias entre el Derecho Penal Admi
nistrativo y el Derecho Penal pro
piamente dicho, división que ha sus
citado las más hondas discrepancias 
doctrinales, girando éstas principal
mente en torno a si hay o no dife
rencia de naturaleza y esencia entre 
las infracciones penales y adminis
trativas. 

Algunos autores circunscriben en 
el ámb ito del derecho administra
tivo una especialidad punitiva como 
un sistema independiente, calificán
dolo como Derecho Penal Adminis
trativo, tesis que no se ha abierto 
paso en nuestro medio. 

Merkl, por ejemplo, enfoca el 
problema con base en la competen
cia que tienen las autoridades para 
imponer sanciones diciendo que lo 
esencial del Derecho Penal Adminis
trativo es la imposición de la san-

•• 

Clon por medio de una autoridad 
administrativa, evento determinante 
en la elaboración y sistematización 
de este tópico del derecho, tal co
mo concluyen otros importantes 
autores sobre el tema. 

Sobre el particular resulta más 
viable partir de los dos grandes gé
neros de infracciones a la ley penal, 
que teniéndo en cuenta razones del 
orden práctico se ordena el conoci
miento de uno de ellos a las autori
dades administrativas y no a las ju
risdiccionales. 

Pues bien, es del caso citar las di
ferencias doctrinales de las infrac
ciones a nuestro régimen penal. 

Según Carrara, en completo 
acuerdo con el pensamiento de Car
migna ni, entre los delitos y contra
venciones existe una diferencia on
tológica, consistente en que los pri
meros son hechos normalmente re
probables, que por consiguiente vio
lan el derecho natural y los princi
pio s de ética universal, mientras 
que las contravenciones o trasgre
siones están instituidas por hechos 
que normalmente no ofenden a la 
sociedad. 

Afirma el mismo autor: "Es un 
grave error el de considerar que las 
trasgresiones son un grado del de
lito. Sería 10 mismo que decir que 
el maíz es un grado del trigo, o 
sea una especie degradada del géne
ro trigo. Son marcadísimos y esen
ciales los caracteres que distinguen 
la trasgresión del delito. Elemento 
y medida de la punibilidad del he
cho que quiere denominarse delito 
es la gravedad de la intención; ele-
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mento y medida de la punibilidad 
de la trasgresión es la gravedad del 
hecho en sí". 

Florian anota: "Los delitos se re
fieren a aquellas acciones u omisio
nes que son contrarias a los princi
pios del derecho natural o a las 
leyes eternas de la moral. Las con
travenciones tienen ~or objeto 
aquellas acciones u omIsiones que, 
siendo indiferentes a la luz del de
recho natural y de la moral, se 
prohibe u ordena su realización 
para mayor utilidad de los ciudada
nos a fin de proteger la seguridad 
pública o privada, la prosperidad, el 
erario y la economía, pública". 

Para Manizini y Zarandelli, la di
ferencia entre delito y contraven
ción se encuentra en la objetividad 
jurídica de cada uno, es decir, el 
delito envuelve la violación del or
den jurídico protector social, la 
contravención solo entraña un pe
ligro para la utilidad pública y el de
recho aJeno. 

Goldschmídt, afirma que el deli
to es un hecho ilícito que lesiona o 
pone en peligro derechos subjetivos 
u otros bienes que protegidos jurí
dicamente y que, por consiguiente 
contrarían los principios elementa
les de la moral; las contravenciones 
o delitos administrativos no se pro
yectan en la conciencia jurídica o 
moral y solo representan una ofensa 
a simples intereses administrativos. 

Binding señala la diferencia en 
que el delito entraña la violación de 
una norma que protege un bien ju
rídico de un modo inmediato en 
tanto que en la contravención de 

norma violada tutela ese mismo 
bien jurídico pero de una manera 
mediata. 

Específicamente la escuela positi
vista niega la existencia de notas 
diferenciales entre delitos y contra
venciones. Así, Ferri afirma que 
ambas figuras infringen normas pe
nales que responden a la necesidad 
de defensa social, de donde Rocco 
no encuentra criterio de distinción 
que no sea distinto al de la sanción 
establecida por el Código o por la 
ley para los dos tipos de infraccio
nes. 

En nuestro país, opinan Gaitán 
Mahecha y Gomez Prada que la 
contravención a diferencia del deli
to, se reprime con el fin de garanti
zar el orden interno y prevenir los 
delitos; en el mismo sentido se ha 
expresado la Corte diciendo que el 
delito infringe determinado dere
cho, protegido con sanción penal, 
al paso que la contravención viola 
una norma protectora de la norma 
penal, sin afectar directamente el 
derecho mismo. Videl anota otra 
distinción entre las infracciones tra
tadas, como lo es la típicamente 
formalista: 

"Los delitos son juzgados por 
funcionarios jurisdiccionales y las 
contravenciones por funcionarios 
administrativos, posición que en
cuentra procedencia". 

Por otra parte, se amplifica el 
problema si tratamos de establecer 
diferencias esenciales entre el ilícito 
civil y el ilícito penal. En el año de 
1634, Bucaroni escribió su obra, de
nominada "La Diferencia entre el 

•• 
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juicio Civil Y el juicio criminal"; van 
corridos, pues, más de 300 años 
desde que se planteó por primera 
vez el problema jurídico de la di
ferencia entre el ilícito penal y el ci
vil, con tan mala suerte que, des
pués de que muchos autores han 
tratado de señalar un límite concep
tual o una diferencia, no se ha po
dido todavía. formular una tesis 
cierta, tanto que autores modernos 
de tanta importancia como Maggio
re se limitan a declarar hoy, con pe
sadumbre, que el fracaso de todas 
las teorías ideadas para distinguir el 
ilícito penal y el ilícito civil, nos 
fuerza a concluir que esa distinción 
en el campo jurídico es imposible". 
(1) Distínguese una serie de auto
res, tales como Hegel, Merkel, Un
ger, Grispigni, Liszt, Binding y 
Sthal entre otros, que han estable
cido una serie de diferencias sobre 
los tipos de sanciones mencionadas 
sin que se constituyan jurídicamen
te en claras y evidentes. 

A modó general han surgido cua
tro grupos diferenciadores: De 
acuerdo a la dirección volitiva del 
autor, a la naturaleza misma del 
ataque, al carácter del bien o inte
rés lesionado y en cuanto al modo 
de considerarse el acto ilícito por el 
derecho. 

Pero de todo lo anterior resulta 
de importancia el encuadramiento 
de las sanciones administrativas y 
las contravencionales, porque si 
bien las diferencias entre las infrac
ciones y las sanciones penales yad-

(1) Gaitán Mahecha B. Curso de Derecho 
Penal General, Edic. Lerner J Bogotá 
n.E. 
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ministrativas están dadas por el de
recho positivo, en lo atinente a la 
prescripción de las acciones y san
ciones de las mismas no correspon
de de tal forma, es pues que el orde
namiento penal establece prescrip
ciones indistintamente para delitos 
y contravenciones, a contrario 
sensu de las infracciones típicamen
te administrativas, salvo algunos ca
sos: 

Ley 2S de 1974 artículo 12. "La 
acción disciplinaria prescribe en 
cinco años contados a partir del úl
timo acto constitutivo de la falta". 
Ley 33 de 1975 artículo 10. La ac
ción en las contravenciones al régi
men de cambios Internacionales y 
de Comercio Exterior prescribirá en 
cuatro años y la sanción en ocho 
años. Artículo 20.. La prescripción 
de la acción contravencional al ré
gimen de cambios internacionales y 
de comercio exterior se interrumpi
rá por el auto de apertura de la 
investigación, y principiará a correr 
de nuevo por el mismo término de 
cuatro años, desde el día de tal in
terrupción. 

Decreto 2783 de 1974 Art. 16. 
Las sanciones que deban aplicarse 
en el acto de liquidación de impues
tos o con ocasión de los recursos, 
prescriben en igual término al esta
blecido para aforar o revisar. Es 
conclusivo y analógico el encuadra
miento de las sanciones administra
tivas y las contravencionales no en 
materia de la sanción misma sino en 
cuanto al trámite del orden favora
ble al sancionado, puesto que la ley 
en base al marco restrictivo consti
tucional, codifica taxativamente 
cada tipo de infracción con su res-
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pectiva sanción, maxune en nor
mas de derecho público donde no 
existe la posibilidad de creación de 
sanciones del orden analógico "Art. 
20 C.N. Los p,articulares no son res
ponsables ante las autoridades sino 
por infracción de la constitución y 
de las leyes". 

Nos encontramos ante dos tipos 
de infracciones, una penal, otra tí
picamente Administrativa. Las dos 
de derecho público, en donde el or
denamiento penal no clarifica la 
ubicación, naturaleza jurídica de las 
contravenciones, de donde otras 
infracciones pertenecientes al dere
cho público podrían determinarse 
como tales, es decir, que serían un 
tipo de infracción especial, en la 
que no se requiere que los califi~ue 
exactamente como contravenclon, 
siendo un tipo genérico de ilícito de 
norma pública de acuerdo a la clasi
ficación distintiva de Bindig. No se 
pretende en ningún momento en
cuadrar el régimen punitivo adminis~ 
trativo propiamente dicho como 
una normatividad penal de carácter 
especial, tal como anotan algunos 
autores "Derecho Penal Administra
tivo" ya que evidentemente el régi
men punitivo o represivo se entien
de integrado por las causas y finali
dades propias de su instauración 
que a la postre resultan análogos. 

Es apenas lógico que se tienda a 
armonizar las normas pertenecien
tes a nuestra estructura jurídica en 
orden a la justa solución de los par
ticulares, pues la actitud de acción 
y sanción del Estado dentro de un 
régimen jurídico no puede encon
trarse incólume a su transcurso en 
la coordenada tiempo teniéndose 

como punto de partida el hecho in
fractor, valga equilibrar la vía pres
criptiva que presentan las infraccio
nes delictuales con todos los agra
vantes conocidos de daño público 
para así pensar en lo apenas justo 
de la procedencia de la prescripción 
de la acción y sanción de las con
travenciones típicrunente adminis
trativas de acuerdo a lo previsto por 
el artículo 115 de nuestro ordena
miento penal, con la obvia exclu
sión de las prescripciones determi
n~das para contravenciones admi
nistrativas de cierto orden, como lo 
son en m'ateria tributaria, cambiaria 
y disciplinaria, todo dentro de un 
sano principio hermenéutico. 

Es así, como la jurisprudencia 
y la doctrina se han pronunciado so
bre el punto. 

El Consejo de Estado en senten
cia del 4 de octubre de 1976, 2393 
dice: "Finalmente en vista de la im
portancia de que los actos acusados 
dan a este aspecto, es bueno anotar, 
que si el registro de la importación 
tuvo validez hasta el 6 de marzo de 
1974, Y que si su utilización parcial 
se hizo el 4 de enero de 1974, cual
quiera de estas dos fechas tomadas 
como básicas, indica, sin lugar a du
das que, cuando se dictó la Resolu
ción X, el 26 de junio de 1975, la 
acción penal que pudiera dar lugar 
cualquier contravención ya estaba 
prescrita por disposición expresa 
del artículo 115 del C.P. que dice: 
"Tratándose de contravenciones, la 
acción penal prescribirá en un año". 

Así que por este otro aspecto, 
tampoco le asiste la razón al señor 
Superintendente de Control de 
Cambios. 

el 
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En sentencia del 3 de marzo de 
1978, 1753, dice: "La prescripción 
a juicio de la Sala la Resolución por 
medio de la cual se sancionó a la 
sociedad demandante no se expidió 
después de un año, o sea cuando ya 
había vencido el término de pres
cripción de la acción contravencio
nal vigente entonces. En efecto, los 
actos constitutivos de la infracción 
se realizaron entre el 29 de octubre 
de 1968 y el 25 de noviembre de 
1969 o sea que, como dice el Fiscal, 
configuran una infracción continua
da, caso en el cual, la prescripción 
empieza a correr desde la comisión 
del último acto: en el caso "su
blite" éste se realizó el 25 de no
viembre de 1969 y el acto por el 
cual se impuso la sanción se dictó 
seis meses después, el 25 de mayo 
de 1970". 

En concepto de septiembre 15 de 
1975 de la Sala de Consulta y Servi
cio 'Civil, el Consejo de Estado afir
ma: "La prescripción de la acción 
penal se interrumpirá por el auto de 
proceder e interrumpida principiará 
a correr de nuevo desde la fecha de 
aquel, sin exceder los términos fiia
dos en el artículo 115, fenómeno 
que también tiene ocurrencia en el 
caso de la acción disciplinaria por 
aplicación de las reglas generales so
bre interpretación de la ley". "En 
efecto, la prescripción es, en el sen
tido de que aquí nos importa, la ex
tinción del derecho de la adminis
tración a sancionar al funcionario 
responsable de una falta contra el 
servicio, para mantener la disciplina 
necesaria para su prestación eficaz y 
honesta, extinción que se produce 
por el transcurso del tiempo señala
do por la ley para actualizar ese de-

ea 

~echo. De lo que fluye consecuen
cialmente, que esa actualización, 
mediante el ejercicio presente de la 
correspondiente acción disciplinaria 
hecha antes del vencimiento del 
término legal de prescripción, sus
pende naturalmente el curso de di
cho término, y esa consecuencia 
forzosa". 

Sobre la materia expresa Reyes 
Echandía "La potestad punitiva del 
Estado en materia de contravencio
nes tributarias se manifieta casi ex
clusivamente en la imposición de 
penas pecuniarias por lo regular fija
das de acuerdo con cifras porcen
tuales que tienen como punto de 
referencia el ingreso anual del con
tribuyente o el monto del impuesto 
correspondiente. 

Pero esta potestad sancionadora 
no es absoluta ni indefinida, sino 
que está sometida a limitaciones 
que el propio Estado se impone y 
que estan precisamente señaladas en 
la ley; de esta naturaleza son los 
fenómenos de la muerte del proce
sario o condenado, la amnistía, el 
indulto, el desistimiento y la pres
cripción. 

Entre estas causas de extinción 
de la punibilidad, la de la prescrip
ción ofrece particular interés en el 
ámbito de la legislación penal tribu
taria porque ha sido objeto de agu
das controversias entre nosotros, 
controversias derivadas de la ~ues
tión de si son o no aplicables las 
normas reguladoras de esta materia 
en el derecho penal común. Noso
tros pensamos que, como quiera 
que antes de la vigencia del Decreto 
2621 de 1974 no estaba expresa
mente regulado este fenómeno en 
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ninguna disposición tributaria, de 
carácter sustancial, debían aplicar
se analógicamente las soluciones del 
Código Penal. Creemos que la tras
cendencia del fenómeno de la pres
cripción en cuanto a las consecuen
cias que de aquel se derivan, extin
ción de la potestad punitiva del Es
tado, exige imperativamente expre
sa regulación legal en normas de ca
rácter sustantivo; no es pertinente, 
entonces, intuirlo de otras disposi
ciones para concluir que existe táci
tamente, ni deducirlo de normas 
puramente adjetivas". (2). 

El tratadista Sayaguez Lasso afir
ma: "En derecho administrativo 
hay numerosos textos legales que 
para ciertas materias fijan prescrip
ciones especiales, adquisitivas o ex
tintivas. 

Pero en muchos casos faltas dis
posiciones expresas. Así ocurre para 
citar únicamente dos de los más co
nocidos con la prescripción de la 

(2) Revista del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario No. 18, Derecho 
Penal Común y Derecho Penal tribu
tario, pago 37. 

responsabilidad de la administra
ción y la mayor parte de las multas 
fiscales. 

En esos casos, como la conclu
sión de imprescriptibilidad es inad
misible ... " (3). 

Concluimos con la aplicación 
analógica de la prescripción que es
tablece el artículo 115 del C.P. a las 
acciones y sanciones que puedan 
ejercer y aplicar el Superintendente 
Bancario y el Superintendente de 
Sociedades en su caso, en el desa
rrollo de su facultad de control y 
vigilancia. 

Por otra parte, la emisión de un 
acto administrativo en las descritas 
circunstancias de prescripclOn, 
genera la abrogación o decaimiento 
del mismo, habido caso de la 
pérdida de eficacia jurídica del acto 
administrativo por no tener los pre
supuestos de derecho indispensables 
para su existencia. 

RAFAEL NAVARRO 

(3) Tratado de Derecho Administrativo, 
tomo 1, pág. 584. 
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CLASIFICACION DE LAS SANCIONES CONTEMPLADAS 
POR LA LEY 45 DE 1923 Y NORMAS 
QUE LA ADICIONAN O REFORMAN 

1) De acuerdo con el sujeto pasivo de la sanción 
a) Internos - Artículo 22 Ley 45/23 
b) Externos - Todas las demás. 

2) De aC\lerdo con la calidad de la sanción. 
a) General - Decreto 3233/65, Art. 50. Ley 66/68, Art. 28. 
b) Especial -
b.l.) Toma de posesión y liquidación - Art. 48 Ley 45/23, Art. 50. 

Ley 57/31, Art. 12 Ley 66/68. Decreto 971/74, Art. 50. 
b.2.) Multa por desencaje - Art. 32 Ley 45/23. Art. 30. Ley 17/25. 

Decreto Ext. 756/51 
b.3.) Revocación de licencia - Art. 31 Ley 45/23. 
b.4.) Declaratoria de vacancia del cargo o declaratoria de interdicción 

- Art. 91 Ley 45/23. Decreto 3233/65, Art. 50., Inciso 20. De
creto 2010/66, Arts. 27, 29 y 30. Decreto 410/71, Art. 216. 

b.5.) Multas por día - Art. 41 Ley 45/23, Art. 87 Ley 45/23, Art. 
100 Ley 45/23 - Ley 45/23, Art. 120. Decreto-Ley 329/38, 
Art.10. 

b.6.) Otras sanciones -

3) De acuerdo con la cuantía 
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a) $100.00 diarios: Ley 45/23, Arts. 41, 87, 100, 120 - Decreto
Ley 329/38, Art. 10. 

b) Hasta $100.00: Decreto 975/50, Literal m). 
c) Hasta monto compra o préstamo: Ley 45/23, Art. 60. - Decre

to 2369/60 Art. 50. numeral 50. 
d) De $100.00 a $1.000.00: Decreto 1821/29, Art. 70. - Ley 

57/31, Art. 50. 
e) De $50.00 a $100.00: Ley 16/36, Art. 50. 
f) De $10.00 a $30.00 diarios: Decreto 975/50. 
g) De $50.00 a $200.00: Decreto 469/60, Art. 11, literal k). 
h) Hasta de $200.00: Decreto 469/60, Art. 11, literal 1). 
i) Hasta $2.000.00: Decreto 2969/69, Art. 10. 
i) De $1.000.00 a $5.000.00: Decreto 2010/66, Arts. 27 y 29. De

creto 2010/66, Art. 30. - Ley 5a./47, Art. 70. 
k) Hasta de $5.000.00: Decreto 410/71, Art. 58 - Decreto 589/43, 

Art. 20. 
1) Hasta $10.000.00: Decreto 3233/65, Art. 50., Inc. 20. - De

creto 971/74, Art. 50. 
11) Hasta $20.000.00: Decreto 410/71, Art. 216. 
m) Hasta $50.000.00: Decreto 410/71, Arts. 355 y 483 Y 491. 
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n) De $2.000.00 a $50.000.00: Decreto 3233/65, Art. 50., Inc.10. 
Ley 66/68, Art. 28. 

o) De $10.000.00 a $50.000.00: Decreto 410/71, Art. 447. 

4) De acuerdo a quien se impone. 
a) Directores y Administradores de Establecimientos vigilados. 
a.1.) Presentación balance falso - Ley 57/31, Art. 50. 
a.2.) Incompatibilidad de cargos - Ley 5a./47, Art. 70. - Ley 

155/59 Arts. 50. y 60. 
a.3.) Por no rendimiento informes en plazo - Decreto 975/50, Art. 

10. literal 11 ). 
a.4.) Por respuestas incongruentes a Supo Bancaria - Decreto 975/50, 

Art. 10. 
a.5.) Por violación estatutos, reglamentos y "órdenes superiores" o 

instrucciones Supo Bancaria - Decreto 975/50, Art. 10. Literal 
m). 

a.6.) Por conceder créditos o descuentos sin el lleno completo y pre
vio de requisitos - DecretQ 2369/60, Art. 50. 

a.7.) Por violación Ley, estatutos o reglamentos en que debe estar so
metido - Decreto 3233/65, Art. 50., Inc. 20. 

a.8.) Por violación Ley, estatutos, reglamentos e instrucciones Supo 
Bancaria - Decreto 469/60, Art. 11, literal 1). 

a. 9.) Por tener acciones inscritas en bolsas, para miembros bolsas de 
valores - Decreto 2010/66, Arts. 27 y 29, 

a.1 O.) Que compren para sí o venden títulos valores propios sin auto
rización expresa del comitente - Decreto 2020/66, Art. 30. 

a.11.) Cuando no dan cumplimiento al artículo 447 del Decreto 410 
de 1971 

a.12) Por no cumplimiento a las normas respectivas del Código de Co-
mercio (sucursales extranjeras) - Decreto 410/71, Art. 483. 

b) Revisores Fiscales de Establecimientos Vigilados 
b.1.) Presentación balance falso - Ley 57/31, Art. 50: 
b.2. Presentación balance falso - Decreto 975/50, Art. lo. literal 1). 
b.3. No rendir informes Supo Bancaria dentro de plazo estipulado -

Decreto 975/50, Art. 10., literalll). 
b.4.) Por reincidencia violación estatutos, reglamentos de órdenes su

periores - Decreto 975/50, Art. lo. literal m). 
b.5.) Por violación estatutos, Ley, reglamentos o cualquier otra nor

ma a que deban estar sometidos - Decreto 3233/65, Art. 50. 
b.6.) Por violación Ley, estatutos, reglamentos u órdenes superiores o 

instrucciones Supo Bancaria dado el motivo de reincidencia -
Decreto 469/60, Art. l1literall). 

b. 7.) Que sea miembro de bolsas de valores y tenga,y cuyas acciones 
estén inscritas en bolsas - Decreto 2010/66, Arts. 27 y 29. 

b.8.) Por no cumplimiento obligaciones legales - Decreto 410/71, 
Art. 216. 

es 
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b.9.) Por contravenir artículo 57 del Decreto 410/71 - Decreto 
41 0/7 1, Art. 58. 

e) Establecimientos Vigilados. 
e.l.) Por violación Ley o ejecución operaciones no autorizadas o inse

guras - Ley 45/23, Art. 3I. 
e.2.) Por desencaje - Ley 45/23, Art . 32. 
e.3.) Por dejar de pagar cualquier gravamen a cargo de la Supo Banca

ria - Ley 45/23, Art. 35. 
cA.) Por presentación Informe fuera de término - Ley 45/23, 

Art. 4l. 
e.5.) Toma de posesión - Ley 45/23, Art. 48. 
e.6.) Por renuencia órdenes Supo Bancaria sobre métodos contables

Ley 45/23, Art. 87. 
e.7 .) Por efectuar operaciones bancarias sin autorización Ley 

45/23, Art. 100. 
e.8.) Por efectuar operaciones de ahorro sin autorización Ley 

45/23, Art. 120. 
e.9.) Por desencaje - Ley 17/25, Art. 30. 
e.10.) Por compra-venta frutos o productos a que se refieran los certi

ficados y bonos que emitan - Decretos 1821/29, Art. 70. 
e.11.) A Bancos, por pago de porcentajes mayores al fijado por los 

Bancos o la.Sup. Bancaria - Ley 16/36, Art . 50. 
e.12.) Por desobedecimiento a órdenes Superintendente Bancario -

Decreto 329/38, Art. lo. 
e.I3.) Por desencaje - Decreto 756/51, Art. 12. 
e.14.) Por violación estatutos, Ley, reglamentos o cualquier otra nor

ma a que deban estar sometidos - Decretos 3233/65, Art. 50. 
e.15.) Por violación de una Compafiía de Seguros de cualquier disposi

ción - Ley 65/66 - Ley 65/66, Art~ 20. 
e.16.) A agente o a Agencia d Seguros que incurra en las violaciones 

establecidas por el Art. 16 de la Ley 65/66. 
e.17.) Toma de posesión - Ley 66/68, Art. 12. 
e.18.) Por ejercicio actividades intermediarios financieros sin autoriza

ción - Decreto 971/74, Art. 50. 
e.19.) Por ejercicio irregular de corretaje de valores - Decreto 2969/60, 

Art.10. 
e.20.) Por desobedecimiento a órdenes de Supo Bancario por realiza

ción propaganda construcción o urbanización vivienda sin auto
rización Supo Bancario - Ley 66/68, Art. 28. 

e.21.) Sociedades de Responsabilidad Ltda., por no pago integral de 
su capital- Decreto 410/71, Art. 355. 

e.22.) Sociedades extranjeras, por incumplimiento de las normas a que 
deben estar sujetas - Decreto 410/71, Att. 483. 

e.23.) Sociedades extranjeras, cuando no inviertan su capital en su ob
jeto social - Decreto 410/71, Art. 491. 



PRINCIPALES NORMAS QUE FACULTAN AL SUPERINTENDENTE BANCARIO PARA IMPONER SANCIONES 

NORMA 

1. 45/23 

L.45/23 

L.45/23 

L.45/23 

1. 45/23 

1. 45/23 

1. 45/23 

L.45/23 

L.45/23 

L.45/23 

ARTICULO 

Art. 22 

Art.31 

Art.32 

Art.33 

Art.35 

Art.41 

Art.48 

Art. 86 - Num. 
5,6,7. 
Art.87 

Art.91 

SA.i~CION 

Multa no mayor de 11.000.00 por 
cada infracción o remoción del car
go, apelable a Min. Tesoro. 

Renovación de Licencia. 

Multa de 1 a 20/0 desencaje. 

Notificación Procurador. 

interés del 100/0 anual. 

Multa de 1100.00 por día. 

Toma posesión con aprobación 
Min. Hacienda. 

Multa, monto préstamo o compra. 

Multa $100.00 por día de renuen
cia. 

Declaratoria de vacancia del cargo. 

CASOS EN QUE SE APLICA 

Inspector S.B. por recibir dineros, regajos o créditos 
de entidades bancarias o empleados de estas sin per
miso S.B. 

Violación esta Ley, ejecución negocios en forma no 
autorizada o insegura. 

Desencaje. 

Por no cumplimiento sanción. 

Cuando se deje de pagar cualquier gravamen a cargo 
de la S.B. 

A todo establecimiento bancario por no presentación 
informe dentro de los 10 días desde fecha fijada. 

Siete causales, sustituido Art. 50. Ley 57/31. 

Ver Art. 86. 

A establecimientos bancarios por renuencia a órdenes 
de S.B. sobre métodos de contabilidad y sus cons
tancias. 

Director establecimientos bancarios NaI. no accionista 
de éste. Por acuerdo Estatutos. 



NORMA ARTICULO 

L. 45/23 Art. lOO 

L.45/23 Art.120 

L. 17/25 Art.3 

D. 1821/29 Art. 7 

1. 57/31 Art.5 

1. 57/31 Art. 5 

L.16/36 Art.5 

D.1. 329/38 Art. lo. 

L.5a./47 Art.7 

D.975/50 Art. lo. 

SANCION 

Multa SIOO.oo por día violación. 

Multa de SIOO.oo por día violación. 

Multa del 1 % al 20/0 desencaje. 

Multa de Sl00.oo a S1.0oo.00 y li-
quidación en caso reincidencia. 

Toma posesión con aprobación 
Min. Hacienda_ 

Multa de SI.000.oo. 

Multa de $50.00 a $100.00. 

Multa de S100.00 por día. 

Multa de S1.000.oo a S5.000.00. 

CASOS EN QUE SE APliCA 

Efectuar operaciones bancarias sin autorización. 

Efectuar operaciones de ahorro sin autorización. 

Desencaje de que trata el Art. 32 Ley 45/23. 

Compra-venta frutos o productos a que se refieran los 
certificados y bonos que emitan. 

Suspensión pago ~bligaciones, Rehusarse a inspección 
S.B., rehuso a interrogatorio S.B., persistencia en vio
lación de estatutos, quebranto de su capital del míni
mo legal y otros. 

Todo director o empleado de establecimiento ban
cario que a sabiendas presente balance falso. Susti
tuyó Art. 48 L. 45/23. 

Al establecimiento bancario que pagare un porcentaje 
mayor al fijado por los bancos o ésta S.B. 

A establecimientos bancarios por desobediencias 
orden S.B. 

Incompatibilidad de cargos. Establecimientos de 
Crédito. 

A lo previsto en el inciso final del Art. 50. Ley 57/31, 
sustitutivo del Art. 48 de la Lev 45/23. 



NORMA ARTICULO 

D.975/50 Art. lo. 
Literalll ) 

D.975/50 Art. lo. 
littrallI) 

D.975/50 Art. lo. 
Literal m) 

D. Ext. 756/51 

D. 2369/60 Art. 5 
num.5 

D. 2969/60 Art. 10 

D.469/60 Art. 11 
Literal i) 

D.0469/60 Art.11 
Literal k) 

SANCION 

Multas de $10.00 a $50.00 diarios. 

Multa de $50.00 por una vez. 

Multa hasta de $100.00 

120/0 de interés anual sobre defec
tos encaje legal consolidado. 

Igual al monto del crédito, présta
mo o descuento. 

Multa hasta de $2.000.00. 

Multa hasta de $200.00 a Directo
res, Gerentes o empleados Fondos 
Ganaderos. 

Multa de $50.00 a $200.00 a Direc" 
tores, Gerentes o empleados Fon
dos Ganaderos. 

CASOS EN QUE SE APLICA 

A Agentes, directores o empleados de los estableci
mientos que no rindan dentro del plazo concedido, 
los informes exigidos S.B. 

Directores o gerentes cuando respuestas no congruen
tes con observaciones S.B. o no se refieran éstas. 

A directores, gerentes o empleados de los estableci
mientos por violación estatutos, reglamentos y órde
nes superiores o instrucciones S.B. en caso reinci
dencia. 

Por Desencaje. 

Los créditos, descuentos y préstamos de cualquier cla
se de las C.F. a sus directores, gerentes, funcionarios 
y empleados, requieren aprobación Junta Directiva, 
previo concepto Revisor Fiscal. 

Cualquier persona por ejercicio irregular corretaje de 
valores. 

Violación Ley, Reglamentos u órdenes superiores o 
instrucciones S.B. previas observaciones y con motivo 
de reincidencia. 

No rendir informes plazo convenido. 



NORMA ARTICULO 

D. 3233/65 Art. 5 

D. 3233/65 Art. 5 

D.2010/66 Arts. 27 y 29 

D.2010/66 Art. 30 

1. 65/66 Art.20 

L. 65/66 Art.16 

SANCION 

Multa de S2.000.00 a S50.000.00. 

Multa hasta $10.000.00, exigencia 
remoción y comunicación entidades 
vigiladas. 

Multa de Sl.0oo.00 a $5.000.00 y 
pérdida de cargo. 

Multa de S1.000.00 a S5.000.00 y 
pérdida de cargo. 

Lo establecido por Art. lo. De
creto-Ley 329/38. 

Suspensión del Agente o Agencia 
responsable por el término que falte 
para vencerse la respectiva autoriza
ción y la pérdida del derecho a ob
tener la renovación de la misma. A 
igual sanción estará sujeto el Agente 
o la AgencIa que violaren cualqUIer 
norma legal o reglamentaria sobre 
seguros. 

CASOS EN QUE SE APLICA 

Violación estatutos, Ley, reglamento o cualquiera 
otra norma a que deba estar sometido y no tenga otra 
sanción señalada en la Ley Bancaria; 

Director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o 
empleado de entidad bajo vigilancia S.B. que viole es
tatutos, Ley, reglamento o cualquier otra norma. 

Miembros bolsas de valores que desempeñen cargo de 
gerente, presidente, director, n~presentante legal, ad
ministrador y revisor fiscal de Soco cuyas acciones es
tén inscritas en bolsa. 

Miembros bolsa valores que compren para sí o vendan 
títulos valores propios a su comitente sin autorización 
expresa del comitente. 

Violación de una Compañía de Seguros sobre Ley 
65/66. 

Agentes o Agencias de Seguros. 
Causas: 
a) Colocación con engaño de un plan de seguros. 
b) Cesión de comisiones a favor del asegurado. 
c) Ofrecimiento de beneficios no contemplados en 

la póliza. 
d) Sugestión tendiente a dañar negocios celebrados 

por otro Agente o Agencia. 
e) El hacerse pasar por Agente de otra Compañía sin 

serlo. 
d 



NORMA ARTICULO 

L. 66/68 Art. 12 

L. 66/68 Art. 28 

D. 410/71 Art.58 

D.410/71 Art.216 

D.410/71 Art.355 

D. 410/71 Art. 447 

SANCION 

Toma de posesión y liquidación. 

Multas sucesivas de 12.000.00 a 
150.000.00. 

Multa hasta de 15.000.00. 

Multa hasta 120.000.00 o suspen
sión del cargo de un mes a un año, 
reincidentes se les dobla, interdic
ción permanente del cargo. 

Multa hasta 150.000.00 o diso
lución. 

Multas sucesivas de 110.000.00 a 
150.000.00 por cada uno de los in
fractores. 

CASOS EN QUE SE APLICA 

A personas que trata esta Ley (construcción urbaniza
ción) por, suspensión pago de obligaciones. Rehuso 
exigencia S.B., rehuso o persistencia cumplimiento ór
denes S.B., persistencia violar estatutos o Ley, persis
tencia operaciones no autorizadas o inseguras, grave 
quebranto de su capital y reserva. 

Incumplimiento órdenes o requerimientos S.B., por 
realización de propaganda de construcción vivienda 
sin llenar requisitos previos. 

Por violación causales artículo 57 C. de Co. Alterar 
en los asientos el orden o fecha de operaciones, dejar 
espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el 
texto de los asientos, hacer interlineaciones, raspadu
ras o correcciones en asientos y otras. 

Al revisor fiscal que no cumpla obligaciones legales 
o las cumpla irregular o negligentemente. 

A las sociedades de responsabilidad Ltda. por no pago 
de aportes (971/7 4). 

A los administradores, funcionarios directivos y revi
sor fiscal de S.A., cuando no den cumplimiento a este 
artículo. 



NORMA ARTICULO 

D. 410/71 Art. 483 

D.410/71 Art.491 

D.971/74 Art.50. 

D.971/74 Art.70. 

SANCION 

Multa sucesiva hasta 150.000.00 

Multas sucesivas hasta 150.000.00. 

Persona natural: $10.000.09 a 
1100.000.00. 
Persona jurídica: Toma de posesión 
y liquidación. 

Multas sucesivas hasta 110.000.00. 

2 1/20/0 mensual sobre el valor 
del defecto. 

CASOS EN QUE SE APLICA 

Personas extranjeras, representantes, gerentes, apode
rados, directores o gestores que no den cumplimiento 
a las normas respectivas del Código de Comercio. 

Sociedades extranjeras cuando no inviertan su capital 
en su objeto social. 

Sin autorización previa para ejercer intermediarios fi
nancieros, según Decretos 1773 y 971, sin permiso 
previo del Superintendente Bancario. 

A cualquier persona dentro de alguna investigación 
por S.B. o funcionario comisionado, actividades de 
que tratan los Dctos. 1773 y 971/74. Apremiar inves
tigaciones sobre lo anterior. 

Capital pagado y Reserva legal, no podrá ser menor 
al 100/0 de obligaciones para con el público. 



1. HISTORIA 

Revisoría fiscal 
en bancos 

POR ANSELMO OONZALEZ 

El contador público Anselmo González 
Labrada presentó en la reunión del Insti
tuto Nacional de Contadores Públicos de 
Colombia, celebrada en julio de 1978, el 
siguiente trabajo sobre experiencias en el 
ejercicio de la revisoría fiscal. 

Misión Kemmerer. A fines del año 1922 el Presidente de la República, 
General Pedro Nel Ospina, dió instrucciones al Dr. Enrique Olaya Herrera, 
su Ministro en Washington para que contratara los servicios de una misión 
de técnicos financieros. Dicha misión fue contratada y llegó a Bogotá el 10 
de marzo de 1923. 

Presidía la Misión, Mr. Edwin Walter Kemmerer, Profesor de Economía 
de la Universidad de Princenton, especializado en finanzas, en asuntos ban
carios y monetarios y quien ya había sido consejero financiero de varios 
países como EE.UU., México y Guatemala. Además del citado Profesor, 
componían la Misión: Mr. Howard Mc.Nyr Jefferson, experto bancario y 
alto empleado del Federal Reserve Bank de New York; el Dr. Fred Rogers 
Fairchild, experto en asuntos rentísticos y Profesor de Economía Política 
de la Universidad de Yale; Mr. Thomas Russe1 Lill, Contador y Contabilis
ta de fama, esp~cializado en aduanas, control y organización financiera, 
quien ya había realizado trabajos similares en México, Filipinas y varias 
ciudades norteamericanas y por último Mr. Drederich Bilis Luguiens, 
Profesor de español en la Universidad de Yale y quien venía como Secreta
rio de la Misión. Debe consignarse el hecho de que el Dr. Esteban J arami-
110 fue nombrado Abogado Auxiliar de los Expertos. 

La Misión Kemmerer presentó diez (10) Proyectos de los cuales ocho 
(8) fueron Leyes de la República en 1923. Las más importantes y que que
remos resaltar fueron: La Ley 25 del 11 de julio de 1923, Orgánica del 
Banco de la República; la Ley 45 del 19 de julio de 1923, sobre Estableci
mientos Bancarios, que creó la Superintendencia Bancaria y por último 
la Ley 46, también del 19 de julio de 1923, sobre Instrumentos Negocia
bles. 
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REVISORlA FISCAL EN BANCOS 

Refonnas a la Ley Orgánica del Banco de la República. Ha habido va
rias, pero las más importantes han sido indudablemente, el Decreto 
Legislativo No. 756 de 1951, y la Ley 21 del 20 de agosto de 1963 regla
mentada mediante el Decreto 2206 de septiembre 20 de 1963, que 
crearon y organizaron la Junta Monetaria, que es la entidad que normaliza 
y fija las políticas monetarias y de crédito del gobierno actualmente. Hoy 
rige pues, la Legislación Bancaria Colombiana con una Ley fundamental 
que data desde 1923, la que fue considerada excelentísima por muchos 
años, pero que hoy, cincuenta y cinco años después no guarda relación ni 
sínderesis con el desarrollo que ha alcanzado el país, a pesar de que se han 
hecho esporádicos y tímidos intentos por irle introduciendo algunas refor
mas a la mencionada Ley, con el fin de actualizar su funcionamiento. 

2. LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 
Y LOS METOnOS CONTABLES 

La Superintendencia Bancaria es la entidad encargada de fijar normas y 
procedimientos sobre los registros contables de los bancos en todos sus 
aspectos, hasta el punto de que confecciona los formatos de balance, a los 
cuales deben ajustarse estrictamente dichos establecimientos, ya que no 
puede por iniciativa propia ninguna entidad bancaria cambiar los rubros 
que la Superintendencia tiene establecidos. 

Los principios contables generalmente aceptados, se ven de esta manera 
supeditados a una norma de tipo reglamentario, dando esto por resultado 
que muchas veces los adelantos técnicos que en materia contable y a nivel 
mundial se vienen discutiendo, recomendando y adoptando, en las Confe
rencias Interamericanas y en los Congresos Mundiales de Contadores Públi
cos, en realidad tengan muy poca vigencia en la práctica contable de los 
Bancos en Colombia. Sería deseable que la Superintendencia Bancaria, tal 
como ya lo hizo la Superintendencia de Sociedades Anónimas, adecuara 
los Sistemas Contables de los Bancos, modernizándolos con sujeción al 
Acuerdo Inter-Gremial que adoptó los Principios Contables y a las Normas 
para la presentación de los Estados Financieros (Pronunciamiento No. 1 
de diciembre de 1977). 

En absoluto pretendemos hacer críticas personales, así la persona sea 
una entidad jundica, y mucho menos responsabilizar a una institución tan 
digna y respetable como es la Superintendencia Bancaria, de deficiencias 
consistentes en la falta de tecnificación y actualización de algunos de sus 
sistemas, ya que esta situación es inveterada, sino que al señalar los puntos 
flacos o las incoherencias de un sistema con que hemos tropezado en la 
práctica profesional de muchos años, ponemos estos hechos de presente, 
no solo aprovechando la oportunidad que nos proporcionan los organiza
dores de este magnífico foro de contadores públicos, sino como ya lo ve-
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nimos haciendo a través de las cátedras universitarias que hemos dirigido y 
en diversos artículos publicados sobre estas materias, con el único propó
sito de aportar conclusiones experimentales a la marcha del progreso, el 
cual entendemos como un perfeccionamiento constante en busca del 
bienestar de la humanidad en cualquier aspecto ya sea social, económico, 
técnico o científico. Nos permitimos hacer esta salvedad, a fin de que 
nuestros muy modestos, pero también altruistas empeños en el sentido de 
subsanar las deficiencias que anotamos, no sean interpretadas como pre
tendidos y supuestos enjniciamientos que en manera alguna hemos tenido 
en nuestra mente. 

3. LAS REVISORIAS FISCALES ANTE EL CUMPLIMIENTO 
DE ALGUNAS DE SUS FUNCIONES 

El Código de Comercio estatuye las amplias y complejas funciones y 
responsabilidades de los Revisores Fiscales, pero sería bueno examinar la 
cuestión de si en realidad disponen de 1.os medios necesarios para que en 
conciencia puedan dar todas las certificaciones que se les exigen, o si por 
el contrario la camisa de fuerza de algunas deficiencias de los sistemas con
tables si no los inhibe por lo menos disminuye en grado eminente su capa
cidad de conceptuar y dar algunas certificaciones por carencia de fidedig
ños elementos de juicio indispensables para un exacto y fiel cumpli
miento de sus deberes. 

Pero entremos en materia y tratemos de examinar la cuestión, ya que el 
análisis es el arma del estudioso, del que duda y del que quiere conocer 
profundalnente cualquier problema o cualquier aspecto del conocimiento. 

En la actualidad, la contabilidad bancaria en Colombia, tiene más que 
todo un sentido estadístico de control monetario, o dicho en otros tér
minos, el formato de balance, así como una serie de anexos, están comple
tamente diseñados en el sentido de permitirles tanto a la Superintenden
cia Bancaria como al Banco de la República, llevar a cabo una serie de es
tadísticas, tendientes a ejercer un fácil control monetario, descuidando en 
gran parte los fines de la filosofía contable, que permitan a las entidades 
bancarias ejercer un control efectivo, rápido y ágil en la medición de sus 
costos y en la evaluación de los diferentes servicios que prestan a los usua
rios a través de sus diferentes operaciones. Fuera de lo anteriormente ex
puesto, debe tenerse en cuenta que por ser sociedades anónimas, los Ban
cos deben contar con múltiples datos, a fin de informar detallada y 
exhaustivamente a sus accionistas del giro de todas sus operaciones, del 
costo de sus servicios y de su funcionamiento, con datos de exactitud pro
bada que sólo puede dar una contabilidad muy completa y no una 
contabilidad que por ofrecer datos no muy precisos e incompletos, como 
sucede actualmente en la reducida codificación de los gastos, más que a 
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una contabilidad moderna se asemeja a una estadística, ciencia que a dife
rencia de la contabilidad que da datos exactos, se contenta con aproxima
ciones. A este respecto es bueno traer a cuento la anécdota que relata 
Dostowiesky en uno de sus inmortales libros, de que un hombre se ahogó 
en una laguna que tenía diez centímetros de profundidad por término 
medio, para ponderar c6mo la Estadística muchas veces es el recurso 
para desvirtuar la verdad, que solo puede entenderse como el reflejo de 
una realidad. 

Es conveniente hacer resaltar, que aún en las periódicas y sucesivas visi
tas que los funcionarios de la Superintendencia Bancaria ejercen sobre los 
bancos, se tiene en cuenta mucho más los incisos de las disposiciones nor
mativas bancarias, que el concepto filosófico de la misma contabilidad 
bancaria. 

Se observan casos, como el de sancionarse a los bancos con multas debi
do a que a veces por una inadvertencia o por fallas involuntarias, un fun
cionario se sobregira en una cantidad mayor de quinientos pesos ($500.00), 
tope máximo permitido a los funcionarios bancarios para hacer uso de los 
servicios de su propio banco, pero si esta operación la llega a hacer en otro 
banco, al cual no pertenezcan como funcionarios o empleados, entonces 
ésta es aceptada por la Superintendencia Bancaria como normal y lícita. 

Por otra parte, inquieta, que al Revisor Fiscal de los Bancos se le exija 
certificar con su firma documentos de tipo estadístico monetario y que 
inclusive certifique la destinación que el solicitante de un préstamo le de al 
dinero proveniente de tal operación, con afectación al comercio, a la 
industria, o al consumo. En estas circunstancias, el dictamen de un Revisor 
Fiscal sobre determinados cuadros estadísticos compromete su responsabi
lidad ante terceros y por consiguiente, ante la Superintendencia Bancaria 
que exige al Revisor Fiscal firmar los mencionados anexos, los que en el 
sano ejercicio de su profesión mal puede certificar. 

4. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ORGANIZACION 
CONTABLE DE LOS BANCOS 

Las entidades sometidas al control de la Superintendencia Bancaria go
zan de ciertos privilegios, tales son: En lo tocante a los libros de contabili
dad, -no registran los libros clásicos que exige el Código de Comercio a 
todas las entidades dedicadas a las labores de índole comercial o finan
ciera-, ni se inscriben en la Cámara de Comercio o sea que no hacen 
Registro Público de Comercio. No están obligados al registro en la Cámara 
de Comercio pues el Decreto No. 1.890 del 24 de octubre de 1931, regla
mentario de la Ley 28 de 1931 exceptúa de esta obligación a los Bancos y 
Compañías de Seguro. 
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Además no están obligados a llevar el Libro Diario, el Libro Mayor y el 
Libro de Inventarios. Tan sólo se limitan a registrar en la Cámara de Co
mercio donde operan bien sea la Casa Principal o las Sucursales, una hoja 
que se intitula "Libro de Cuenta y Razón Diario y Mayor". Además, cada 
Sucursal lleva su propia contabilidad y ésta se registra por cada Sucursal en 
un movimiento en la hoja del Libro de Cuenta y Razón Diario y Mayor, 
que cada Sucursal debe registrar en la respectiva Cámara de Comercio. 

En síntesis, cada Sucursal lleva su propia contabilidad y rinde mensual
mente sus informes con todos sus anexos a la Superintendencia Bancaria, 
inclusive con un Estado de Pérdidas y Ganancias, elaborado en los formu
larios confeccionados por la Superintendencia Bancaria. 

Como caso paradójico, la consolidación de los Balances de todas las Su
cursales del Banco, las hace la Dirección General del Banco, limitándose 
a sumar los diferentes rubros contables, sin que para el efecto exista un 
libro determinado y registrado en la Cámara de Comercio, pues estas "con
solidaciones" se hacen muchas veces en tiras de sumadoras sin que quede 
constancia de dicha consolidación en un libro, comprobante u hoja alguna 
de trab~jo, que le permita al Revisor Fiscal en su dictamen decir que las 
cifras del Balance Consolidado, han sido tomadas fielmente de los libros, 
ya que estos no existen. 

Por otra parte, los formularios diseñados por la Superintendencia Ban
caria no permiten llevar un control estricto de las cuentas de gastos, para 
una correcta información al fisco nacional con miras a la correspondiente 
Declaración de Renta y Patrimonio, para lo cual algunos Bancos diseñan 
sus propios formularios para registrar aquellos, adecuándolos a la legisla
ción tributaria, cuya exigencia es análoga para todas las entidades jurídi
cas que tienen obligación de hacer declaración de renta y patrimonio, por 
lo cual resulta aberrante que las instituciones bancarias para unos efectos 
no tengan que ajustarse necesariamente al Código de Comercio, pero en 
lo tocante a la Legislación Tributaria están en las mismas condiciones que 
las demás Sociedades Anónimas, que como es sabido no son controladas 
por la Superintendencia Bancaria, sino por la Superintendencia de Socie
dades de Colombia. 

Además, con la estructura actual contable, a los Bancos les queda muy 
difícil establecer una contabilidad de costos y servicios y por consiguien
te la implantación de un sistema presupuestal eficiente y que les permita 
adecuar la administración bancaria a una técnica ordenada, programática 
y exacta, 

En consecuencia, concluimos que la Contabilidad Bancaria, actual, le
jos de proporcionar un método eficaz de administración bancaria, está 
diseñada principalmente hacia fines de control monetario y fiscal de la 
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Superintendencia Bancaria, olvidando esta entidad que los Bancos, como 
sociedades comerciales con ánimo de lucro, están obligados a rendir a sus 
accionistas informes claros, exactos y detallados, tal como sucede con la 
sociedad anónima no vigilada por la Superintendencia Bancaria, máxime 
cuando sus acciones se negocian libremente en la bolsa. 

s. LA AUDITORIA INTERNA BASICA 
EN LA ADMINISTRACION BANCARIA 

Algunos bancos tienen establecida la Auditoría que ejerce el control 
previo, otros por el contrario le asignan estas funciones a la Revisoría Fis
cal, acumulándosele así una dualidad de funciones,. ya que debe supervi
sar no solamente el control previo, sino también todas aquellas funciones 
que le son específicamente propias. 

Por estar tan esencialmente relacionada la actividad de los Bancos con 
una forma de haber tan intangible y volátil como es el crédito, que una vez 
otorgado se esfuma inmediatamente, sin que haya forma de establecer 
como en el caso de los bienes tangibles una reserva de dominio sobre los 
mismos, es obvio, que las operaciones de crédito son sumamente peligrosas 
y arriesgadas, ya que muchas veces no cuentan ni valen los avales ni las 
garantías, que o no han podido exigirse o que no podrán jamás hacerse efec
tivos ante insolvencia, prioridades de pago u otros motivos. Por consi
guiente la Auditoría Interna debe ejercer el Control Previo con facuItades 
sumamente amplias para actuar, tanto en los eventos administrativos como 
en los posibles ilícitos que tengan que ver con el desempeño de sus funcio
nes y se hace indispensable que el ámbito de su jurisdicción sea estatuído 
normativamente por disposiciones de orden legal que posteriormente esta
rían plasmadas en los estatutos de los Bancos, a fin de que sin excepción 
alguna pueda ejercerse un eficaz y oportuno control previo a toda opera
ción bancaria. 

La auditoría ejercida en cada una de las Sucursales, las cuales llevan su 
contabilidad propia, debe ser desempeñada por peersonas ampliamente ca
pacitadas no solamente en las disciplinas contables sino también en la téc
nica de controlo de auditoría de cuentas. 

Por tratarse de una situación tan sumamente apreciativa, que requiere 
tanta experiencia, lógica y sentido común, como es la concesión de un 
crédito, la Auditoría de los Bancos deberá inquietar muy especialmente a 
las directivas bancarias, ya que para concederse un crédito deberán tenerse 
en cuenta muchos aspectos y sobre todo, unas normas muy claras y conci
sas, pues cuando se le abona en la cuenta corriente a un cliente, aún lle
nando los requisitos de la ley, la entidad que concede el crédito está 
corriendo un riesgo manifiesto que consiste en que el cliente se insolvente 
o que haya dado informaciones falsas o que por cualquier motivo el crédi-
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to se esté concediendo en forma incorrecta por el funcionario, sin resguar
dar los intereses del Banco. 

Si se adoptara como política general el que en los Bancos existiera una 
Auditoría debidamente autorizada, ágil y eficaz, podría llegar a obtenerse 
un control previo verdaderamente idóneo en la concesión del crédito, pero 
infortunadamente esto no existe y en realidad la Auditoría y la Revisoría 
Fiscal vienen a operar solo en el evento de que el cliente entre en mora res
pecto del vencimiento de sus obligaciones, cuando ya los perjuicios al 
Banco son evidentes y muchas veces de naturaleza irremediable e irre
versible. 

6. SUGERENCIA A LA ASOCIACION BANCARIA PARA QUE CREE 
UN CENTRO DE INFORMACION EN RELACION CON EL 
CREDITO PARA USO DE LOS BANCOS 

Sería muy conveniente que la Asociación Bancaria creara un centro de 
información sobre los créditos concedidos en los diferentes Bancos, a fin 
de que se pueda ejercer una vigilancia efectiva sobre la concentración de 
créditos, ya que con la actual organización bancaria, las auditorías carecen 
de los mecanismos de control que les permitan ejercer una vigilancia y una 
ponderación sobre el monto de los créditos concedidos a determinadas 
empresas o personas naturales. 

A este respecto se han hecho varios intentos por parte de la Asociación 
Bancaria, pero infortunadamente los resultados hasta ahora obtenidos no 
son los deseados. Al crearse el centro de información a que hacemos refe
rencia, las Auditorías estarían dotadas de los elementos de juicio de que 
hoy carecen, al estar permanentemente informados los Bancos sobre las 
operaciones de crédito efectuadas, podrían calcular la capacidad de en
deudamiento de sus clientes y así podrían prevenir los excesos de otorga
miento del crédito a los usuarios de este importantísimo servicio bancario. 

7 CAPACITACION ESPECIAL PARA 
LOS AUDITORES INTERNOS DE LOS BANCOS 

Lo aconsejable para que se pueda efectuar una correcta Auditoría y 
Control Previo de las operaciones de los Bancos, sería el de dotar a la Ofi
cina Principal y a las diferentes Sucursales de los Bancos de verdaderos 
Auditores calificados e idóneos, aún más, es deseable también, que den
tro de los modernos sistemas de auditoría operativa, se establecieran las 
bases mínimas de entrenamiento previo a estos Auditores, para que pue
dan cumplir estrictamente la función de una Auditoría especializada en la 
correcta vigilancia de la concesión del crédito, pues la materia prima con 
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que trabajan los Bancos es el Crédito y su éxito depende del cabal y opor
tuno recaudo de los pagos de estos. 

La calificación o especialización de los Auditores podría hacerse o por 
el SENA, entidad financiada íntegramente por la industria privada o a un 
nivel superior por cursos dirigidos por la Asociación Bancaria, lo que 
garantizaría plenamente su muy especializada capacitación. 

8. LA REVISORIA FISCAL 
y SU ESTRUCTURA JURIDICO-LEGAL 

Las complejas y múltiples funciones del Revisor Fiscal están determina
das en el Art. 207 del Código de Comercio, a través de nueve ordinales 
(a, b, c, d, e, f, g, h, e, i). Por disposición legal, estatuída en la forma y ori
gen de su elección, el Revisor Fiscal es ante todo un agente directo de la 
junta General de Accionistas, pero además tiene obligaciones directas 
ante la junta Directiva y ante el Gerente, considerando sus actividades 
como elemento integrante y dependiente de la industria privada. Sin em
bargo, el ordinal c) del mencionado Art. 207 del C. de C., incluye entre 
sus funciones la de: "Colaborar con las entidades gubernamentales que 
ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y, rendirles los infor
mes a que haya lugar o que le sean solicitados". Por este aspecto el Revi
sor Fiscal, tiene deberes, funciones y responsabilidades que en determina
dos eventos pueden asimilar sus actividades a las de un funcionario pú
blico, en la misma forma en que un particular cualquiera al ser designado 
jurado de conciencia en una audiencia pública a fin de que dé un veredic
to sobre un proceso penal, queda asimilado transitoriamente al Poder ju
dicial, y con funciones no solamente muy importantes sino decisorias y 
definitivas para la resolución del juicio. 

Es obvio, que en el caso de las Revisorías Fiscales de los Bancos, la prin
cipal de "las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigi
lancia de las compañías ... " es la Superintendencia Bancaria. Ahora bien, po
dría dar fecundos frutos, examinar si ha existido alguna coordinación 
entre la Superintendencia Bancaria y los Revisores Fiscales, ya que estos 
funcionarios, por sus funciones específicas y por su gran responsabilidad 
vienen a ser imprescindibles e insustituibles baluartes de la vigilancia y del 
control de la justeza y corrección de un complejo sistema de operaciones 
y del cumplimiento estricto de un acervo de normas legales, reglamentarias 
o meramente dispositivas (de la Asamblea General de Socios o de la junta 
Directiva o del Gerente). Sería deseable que la Superintendencia se vincu
lara más íntimamente con los Revisores Fiscales de los Bancos, guardando 
fielmente el espíritu de colaboración que se desprende de los artículos 
pertinentes del Código de Comercio. Porque es ostensiblemente cierto que 
jamás ha habido un foro de Revisores Fiscales de las entidades sometidas 
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a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, auspiciado por dicha enti
dad. Es lamentable aceptar que muchas veces ni aún las circulares normati
vas de la Superintendencia les son enviadas en forma directa a los Reviso
res Fiscales, cuando debe ser los primeros en recibirlas, ya que por dispo
sición legal son los encargados de hacerlas cumplir. 

Curiosamente, a pesar de la colaboración de los Revisores Fiscales de los 
Bancos para con la Superintendencia, siempre amplia, solícita y leal, no 
siempre encuentran, naturalmente que en el caso del Revisor Fiscal ho
nesto, diligente y eficaz la reciprocidad de parte de las comisiones de visita 
que a todo trance tratan de colocar sobre la cabeza de aquel la espada de 
Damocles, consistente en la amenaza de hacer recaer sobre el Revisor Fis
cal el peso de todas las deficiencias o fallas del sistema bancario, cuando 
por el contrario, lo lógico sería estatuir una mayor colaboración, no espo
rádica y transitoria, sino de canícter permanente entre la Superintenden
cia y los Revisores Fiscales. 

9. PROCEDIMIENTO EN LA ELECCION 
DE ALGUNOS REVISORES FISCALES 

Excepcionalmente el Banco de la República no tiene Revisor Fiscal. El 
Art. 29 de la Ley 25 de 1923 dice que el Auditor o Auditores del Banco se 
nombrarán de acuerdo como lo dispongan los estatutos. En el Capítulo V 
de los Estatutos, el Art. 16 dice: "Los negocios del Banco están a car~o ... 
50. de un Auditor, que será nombrado por la Junta Directiva y ejercera las 
funciones que ésta le señale". La Resolución Ejecutiva No. 221 de 1975 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el Art. 52 dice que "La 
J unta Directiva ejercerá la fiscalización del Banco a través de un Comité 
encargado de trazar las políticas de Auditoría y del Auditor General, 
quien deberá cumplir las obligaciones que el Código de Comercio señala al 
Revisor Fiscal y estará sujeto a las sanciones en él establecidas. Las funcio
nes y atribuciones del Comité y del Auditor serán reglamentadas por la 
Junta". 

Como la Junta Directiva del Banco de la República ejerce sus negocios 
(a diferencia de las Asambleas Generales de Accionistas de las Sociedades 
Anónimas que eligen al Revisor Fiscal, porque ellas no intervienen en los 
negocios) no es delicado, no es correcto, no es técnico, no es aconsejable 
que sea la Junta Directiva la que elija el Auditor del Banco. Por tratarse 
del Banco Emisor, los negocios del Banco de la República afectan a todos 
los habitantes de Colombia y por consiguiente es necesario que la Audito
ría de ese Banco sea ejercida con la más amplia autonomía, independencia 
y lib ertad respecto del organismo que fiscaliza. Es lógico que ningún 
subordinado o dependiente puede controlar y vigilar al jefe de quien de
pende. Por consiguiente es conveniente que se corrija esta situación ya 
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que por tratarse de la entidad que maneja la mayor parte de los bienes del 
Estado, su control y vigilancia deben ser indudablemente independientes. 
Una solución posible sería la de que el Señor Presidente de la República 
escogiera. el funcionario de una terna que pasara la Asociación Bancaria, la 
Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República. 

Respecto a la elección de los Revisores Fiscales de los Bancos semiesta
tales y de conformidad con la Ley 20 de 1975 Y los Decretos Ler.es que 
estructuraron orgánicamente a la Contraloría General de la Republica y 
que dieron facultades de excepción al Contralor General, sería deseable 
que hubieran disposiciones normativas más claras, exentas de cualquier con
fusión, que en ciertos casos pueden ocasionar hasta posibles interferencias 
políticas en un asunto de tanta monta como es la preservación de la Insti
tución de las Revisorías Fiscales, a efecto de no desvirtuar la pureza que 
debe caracterizarlas. 

10. LA REVISORIA FISCAL FRENTE A LA 
COMPUTACION DE LOS SISTEMAS 

Ante el crecimiento evidente que registran las operaciones bancarias, es
pecialmente en el manejo de las cuentas corrientes, los establecimientos de 
mayor volumen, tienen su propio Departamento de Sistemas, con progra
mas propios, donde es más fácil para la Revisoría Fiscal exigir el diseño de 
programas que le permita un control más efectivo sobre las operaciones 
del Banco, empleando las modernas técnicas de Auditoría de Sistemas, y 
frente a este hecho solo se exige por parte del Revisor Fiscal, disciplinas 
propias del ejercicio de su cargo. 

En cambio, en los Bancos pequeños, mediante la colaboración de la 
Asociación Bancaria, se ha creado un Centro de Servicios, en funciona
miento actualmente, donde se contratan los servicios de mecanización de 
algunas operaciones, tales como el manejo de las Cuentas Corrientu, pero, 
ajustándose a los Sistemas diseñados por el Centro de Servicios, que, gene
ralmente, no están diseñados para una correcta aplicación de Audi:oría de 
Sistemas, y por consiguiente el Revisor Fiscal no puede ejercer U:l verda
dero control sobre esta clase de mecanización, en relación con algunas 
c\.\entas, ya que se trata de un sistema mixto o híbrido, generalme:lte asig
nado a personas sin mayor experiencia técnica en Auditoría de Sistemas. 

Los grandes Bancos no tienen ningún problema a este respecto, ya que 
tienen sus propios computadores y su propio Departamento de S stemas, 
pero los pequeños establecimientos bancarios, por sus limitacio~es, tie
nen que contratar esos procesos con los diferentes Centros de ~ervicios 
particulares, ajenos en algunos casos a la Asociación Bancaria, cumdo lo 
oeseable fuera que a la luz de la conveniencia común, teniendo eli cuenta 
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el resguardo de la información y mediante el concurso de todos los Reviso
res de los Bancos, se elaborara un programa de uso general en los Bancos 
pequeños, a través de la Asociación Bancaria, que contemplara todos los 
aspectos de control desde el punto de vista de la Auditona de Sistemas, 
pues ya se ha visto que en la práctica se han presentado fraudes, justamen
te debido a la incoherencia y a la falta de control sobre los programas que 
hoy se ofrecen a los Bancos pequeños. 

En síntesis: Lo deseable sería que los Bancos en esta clase de servicios 
trabajen siempre a base de la Asociación Bancaria, que es su propia organi
zación y que esta entidad no solamente se limite a servir como intermedia
ria en el Pool para efectos de la reducción de costos, sino que debe tomar 
parte más activa en la vigilancia de la reserva de la información, a fin de 
que ésta no sea posiblemente utilizada por extraños a cada Banco, en de
trimento de la misma organización bancaria y de la ética estricta que debe 
presidir el manejo de toda información de Índole reservada. 

11. LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA ANTE LA MECANlZACION 
A TRA VES DE LOS COMPUTADORES EN LOS BANCOS 

Es apenas lógico, que dado el gran volúmen de las operaciones bancarias 
en el país, la tendencia generalizada es la de la mecanización de todas las 
operaciones contables, ya que la agilización de la información para el co
rrecto control del crédito, requiere cada vez más una información rápida 
y al instante, entre otras cosas para prevenir que personas inescrupulosas 
pueden aprovechar cualquier deficiencia para cometer ilícitos, y en este as
pecto ya son demasiados los casos en que los Bancos han sufrido grandes 
defraudaciones. 

Cabría preguntar, si la Superintendencia ante este hecho, ha adecuado 
sus sistemas de control y si ha programado que la información estadís
tica que ella requiere para el control monetario, se procese dentro de un 
programa general, a efecto de agilizar su propia organización; y aún más, 
inclusive ampliando la posibilidad de información en este campo, o si por 
el contrario, este aspecto de la nueva organización bancaria ha dejado 
superados los métodos de la Superintendencia, que aparentemente ha sido 
rebasada por estos nuevos sistemas, ante los cuales sus funcionarios han 
quedado estáticos, por falta de una adecuada reglamentación al respecto. 

12. CONCLUSIONES 

1. Recomendar a la Superintendencia Bancaria contribuir en el pro
ceso de modernización de los sistemas contables que actualmente 
usan los Bancos armonizándolos con el Acuerdo Intergremial, te-
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niendo en cuenta la recomendación sobre Principios Contables y 
Normas para la presentación de Estados Financieros (1977) ya en 
vigencia y aceptado por la Superintendencia de Sociedade,s Anó
nimas. 

2. Recomendar a la Superintendencia Bancaria diseñar una or aniza
ción contable adecuada a la medición de los costos de servi ios de 
los Bancos, independientemente de las estadísticas que oy se 
exigen. 

3. Recomendar a la Superintendencia Bancaria que su órbita o campo 
de acción lo oriente principalmente al real y fiel cumplimiento del 
control monetario y que sea más elástica en cuanto se refiere a per
mitir que a la Banca se le dé más independencia en su administra
ción y organización contable. 

4. Solicitar a la Superintendencia Bancaria que se haga cargo de que las 
certificaciones que den los Revisores Fiscales y que afectan no a sus 
Bancos, sino a terceros, únicamente acreditan que los datos han 
sido tomados fielmente de las declaraciones de estos terceros. 

5. Recomendar a la Superintendencia Bancaria estudiar la posibilidad 
de diseñar un Libro de Consolidación de Balances de las diferentes 
Sucursales de los Bancos, a fin de que los Revisores Fiscales puedan 
certificar con propiedad que la consolidación es correcta. 

6. Recomendar a la Superintendencia Bancaria que determine en los 
Gerentes y Auditores de Sucursales, la responsabilidad por la fiel 
transcripción de los datos contables de cada Sucursal, ya que el Re
visor Fiscal, por carecer del don de la ubicuidad, mal puede asumir 
la responsabilidad de la justeza en la transcripción de los datos de 
dichas Sucursales, en las que le es materialmente imposible verificar 
su exactitud. 

7. Solicitar a la Superintendencia Bancaria que al Reglamentar la adop
ción obligatoria del Auditor Interno para que ejerza el Control Pre
vio en cada Sucursal, le estatuya las más amplias facultades a fin de 
que pueda responsabilizarse de cualquier falla de la administración, 
del fiel cumplimiento de toda clase de normas y muy especialmente 
de las que emitan la Junta Monetaria y la Superintendencia Bancaria 
a efecto de colaborarles en los cuadros estadísticos para el correcto 
control momentario de sus respectivas sedes y además del correcto 
funcionamiento de la Sucursal en todas sus operaciones contables. 

8. Recomendar a la Asociación Bancaria la creación de un Centro de 
Información de Crédito, donde todos los créditos concedidos sean 
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reportados inmediatamente al Centro, a fin de evitar el exceso de 
endeudamiento y la concentración del crédito. 

9. Recomendar a la Asociación Bancaria el establecimiento de Cursos 
de alta capacitación para Auditores Internos de las Sucursales de 
los Bancos, bien sea que ella los organice directamente o que los 
coordine de acuerdo con el SENA, Y naturalmente, de común acuer
do con la Superintendencia Bancaria. 

1 o. Soli~itar de la Superintendencia Bancaria una amplia coordinación 
y colaboración con las Revisorías Fiscales, haciéndoles llegar toda 
clase de comunicaciones, publicaciones y circulares y además pro
piciando encuentros períodicos a efecto de intercambiar opiniones 
sobre el desarrollo de sus funciones propias y para propender en esa 
forma por un mayor acercamiento y por un mejor éxito en el cum
plimiento de sus labores. 

11. Solicitar del Gobierno Nacional las medidas conducentes a cambiar 
el modo de elección del Auditor del Banco de la República, quien 
propiamente debiera llamarse Revisor Fiscal. 

12. Solicitar del Gobierno Nacional las medidas conducentes a cambiar 
el sistema de elección de los Revisores Fiscales de los Bancos Se
mi-Estatales, a efecto de evitar posibles interferencias políticas, 
lo cual desvirtuaría la pureza, tecnicismo e independencia que a.e
ben caracterizar a la Institución de las Revisorías Fiscales. 

13. Recomendar a la Asociación Bancaria colaborar con los Revisores 
Fiscales a efecto de que los diseños qe los programas para el ma
nejo de algunas cuentas de los Bancos, a través del computador, 
cumplan los requisitos mínimos de control deseable, sin perder 
obviamente su capacidad de infonnación para la correcta adminis
tración de los Bancos, así como también que estatuya lo pertinente 
para resguardar y garantizar la completa reserva sobre dichos datos. 

14. Solicitar a la Superintendencia Bancaria, que recomiende a la Comi
sión que estudia actualmente las Reformas a la Legislación Bancaria, 
que se asesore del Comité de Investigaciones Técnicas del Instituto 
Nacional de Contadores Públicos, para que colabore en la elabora
ción de los Proyectos de Ley de Reglamentación de la misma, en lo 
tocante al área Contable y de Auditoría y Revisoría Fiscal. 

ANSELMO GONZALEZ 
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Mercancías 
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INTRODUCCION 

Aumentar la eficiencia de los 
procesos aduaneros y reducir los ac
tos irregulares alrededor de los mis
mos, han sido propósitos esenciales 
de la actual Administración de la 
Dirección General de Aduanas. 

El criterio de medición del pri
mer objetivo reside en el tiempo re
querido para la nacionalización (es
te artículo se ocupa de importacio
nes), lo cual ha de coincidir con la 
recepción de los bienes en cuanto 
a la cantidad, especificaciones y es
tado en que los despachó el provee
dor de acuerdo con las instruccio
nes del importador. 

Respecto al segundo propósito se 
ha sostenido que la realización y 
responsabilidad de los actos irregu. 
lares es compartida entre los secto
res público y privado (1) Y el enfo
que del tema, es lograr términos 
más sencillos de nacionalización, lo 

(1) Franco, Guillermo, "Alrededor de 
una Gestión Aduanera", Revista 

ANDI (Medellín, Julio de 1978). Págs. 
67,85. 

que, se piensa, inducirá a una me
nor ocurrencia de tales actos. 

El marco conceptual del escrito 
se completa al considerar que los 
hechos irregulares del comercio ex
terior tienen raíces económicas, lle
vándose a cabo, en buena parte, me
diante trámites aduaneros de tipo 
administrativo. 

Lo anterior conlleva a que se 
requiera buscar soluciones de tipo 
económico, v.g. manipulación del 
Arancel, y tornar menos engorrosos 
los trámites. El presente artículo 
encaja en el segundo caso. 

Conviene, antes de seguir adelan
te, mencionar que el Ministerio de 
Hacienda ha sostenido el criterio 
económico, en lo cual coincide con 
el pensamiento del sector privado 
tal como lo ha expresado F enalco 
en varias ocasiones. 

La definición del marco descrito 
requirió cierto tiempo. Tal pro
ceso, y la derivación de los princi
pios señalados a continuación, a 
menudo se clarificaron en ámbito 
de controversias. Así, por ejemplo, 
la idea de un reglamento único de 
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importaciones se expuso por vez 
primera en el transcurso del debate 
sobre congestión portuaria que tuvo 
lugar en Febrero de 1978 en la Co
misión Tercera del Senado de la Re
pública (2). 

Como es claro, se pretendía redu
cir a una sola las diferentes regla
mentaciones existentes, lo cual, a su 
vez, requería la elaboración de un 
proyecto de decreto al buscar solu
ciones profundas. Cabe mencionar 
que la reglamentación es una facul
tad de la Dirección General de 
Aduanas de acuerdo con el literal 
(d) del artículo tercero del decreto 
075 de 1976. 

Por otra parte es crítica de vieja 
data que en nuestra legislación 
aduanera se ha impuesto el criterio 
de la mala fe aplicado tanto a fun
cionarios como a particulares, 
mientras que las demás legislaciones 
por el contrario, parten del princi
pio positivo de la buena fe, por lo 
cual se ha propuesto revaluar tal 
criterio. Otra idea ha sido la de vin
cular estrechamente al sector pri
vado en la solución de algunos pro
blemas de gran magnitud tales 
como el del bodegaje. Ambas 
directrices se expusieron en el ar-

(2) Observaciones sobre congestión por
tuaria (Bogotá, a máquina), leído 
en la Comisión Tercera del Sena
do de la República, 2 de febrero de 
1978, 6 páginas. Reimpresa así: 

•• 

Franco, Guillermo "Se busca agili
zación de los trámites aduaneros", 
Causa Común (Bogotá, Marzo lo. de 
1978), pág. 28, 29. Reimpre80 en: 
"Precisar Casos Concretos", El Siglo, 
(Bogotá, F ehrero 4 de 1978), pág. 12. 

tÍculo antes mencionado "Alrede
dor de una Gestión Aduanera", y 
tienen cumplimiento en un proyec
to de decreto. 

El proyecto fue preparado en su 
primera versión por una comisión 
coordinada por la Sub-Dirección 
General de la Dirección General de 
Aduanas. Tal documento se dió al 
conocimiento de la totalidad de los 
Administradores de Aduana quienes 
presentaron, no sólo sus objecio
nes, sino valiosas ideas que, su
madas a las de la Comisión Perma
nente integrada por la Dirección, 
conformaron el proyecto de de
creto presentado a debate en la 
Asamblea de Usuarios del Trans
porte. (CUTMA) en la cual se encon
traban representadas tanto empre
sas y' asociaciones privadas, como el 
sector oficial a través del INCO
MEX, DANE, PROEXPO, Banco de 
la República, Ministerio de Relacio
nes Exteriores y demás entidades 
que en una u otra forma participan 
de los procedimientos aduaneros. 

Del debat surgieron nuevas 
modificaciones y algunas adiciones 
que después del respectivo análisis, 
han originado una nueva versión 
del proyecto de decreto que se da a 
conocer en el presente escrito con 
una breve síntesis de lo que con 
cada uno de los artículos se per
sigue. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 10. La Dirección Gene
ral de Aduanas podrá autorizar a or
ganismos estatales y agremiaciones 
repres.entativas del sector privado, 
incluidas las vinculadas al trans-
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porte y comercio internacional, ta
les como Cámaras de Comercio, 
compañías de seguros, grupos eco
nómicos, la Asociación o F edera
ción de Agentes de Aduana, etc., 
el establecimiento, acondiciona
miento y funcionamiento de bode
gas para recibo, almacenaje, manejo 
y despacho de mercancías de 
importación, exportación o en 
tránsito. 

PARAGRAFO. Las mercancías 
almacenadas en las bodegas que se 
estab lezcan y funcionen en virtud 
del presente artículo, estarán para 
todos los efectos bajo la exclusiva 
responsabilidad del organismo o 
empresa autorizada, pero a disposi-
ción y bajo vigilancia y control 
de la Administración de Aduana 
respectiva. 

Artículo 20. Además de las bo
degas a que se refiere este Decreto y 
de las ya existentes, el Administra
dor de Aduana podrá señalar 
transitoriamente bodegas diferentes 
para almacenar mercancías que re
quieran acondicionamiento espe
cial, las cuales quedarán también 
a disposición y bajo vigilancia y 
control de la Aduana. 

Artículo 30. A partir de la vigen
cia del presente decreto no se 
requerirá para la nacionalización de 
mercancías, la presentación de la 
factura consular ni la visación con
sular de la factura comercial. 

PARAGRAFO lo. El valor de los 
derechos que por tales conceptos 
venían percibiendo los Consulados 
de la República, se recaudarán en el 
momento de la visación consular 

del conocimiento de embarque, me
diante la expedición de un com
probante que al efecto establecerá 
el Ministerio de Relaciones Exte
riores. 

PARAGRAFO 20. Los Cónsules 
de la República para visar el cono
cimiento de embarque deberán ob
servar que se hayan cumplido las 
disposiciones vigentes sobre reserva 
de carga e igualmente que el em
barque de las mercancías se efectúe 
o se haya efectuado dentro de la 
vigencia del respectivo Registro o 
Licencia de Importación. 

ARTICULO 40. Previamente a la 
presentación del manifiesto a Com
probación, los Almacenistas de las 
Aduanas, los respectivos funciona
rios de Puertos de Colombia y los 
de las bodegas establecidas con 
arreglo a este decreto, según el 
caso, consignarán en el cuerpo del 
formulario del manifiesto y a más 
tardar en el día hábil siguiente a la 
solicitud del importador, la can
tidad, estado y localización de las 
mercancías recibídas en sus bo
degas. 

PARAGRAFO. El incumplimien
to de lo establecido en el presente 
artículo, se considerará falta grave y 
será sancionado de conformidad con 
el prócedimiento disciplinario co'
rrespondiente. 

Artículo 50. La Dirección Gene
ral de Aduanas fijará los plazos en 
que los usuarios del servicio de 
Aduanas deberán pres~ntar los ma
nifiestos a Comprobación. 

PARAGRAFO 10. Los Manifies
tos presentados serán aceptados o 
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rechazados por Comprobación a 
más tardar dentro del día hábil si
guiente a la presentación y los 
rechazados se tendrán como no pre
sentados. 

PARAGRAFO 20. Facúltase a la 
Dirección General de Aduanas para 
establecer la cuantía de las nlultas 
aplicables a los importadores por 
presentación extemporánea de los 
Manifiestos. 

Artículo 60. Los trámites de na
cionalización de mercancías que de
ban adelantar los funcionarios de 
la Aduana Nacional, se cumpli
rán en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la fecha 
de aceptación del Manifiesto de 
Importación. 

PARAGRAFO. Cuando mediare 
fuerza mayor o caso fortuito a 
juicio del Administrador de la 
Aduana, éste podrá ampliar el 
término anterior hasta por treinta 
(30 días más. 

Artículo 70. La determinación a 
JUICIO del Administrador de la 
Aduana, de cualquier perjuicio j>ara 
el Fisco Nacional, causado por ne
gligencia de los funcionarios de la 
Administración de la Aduana, de la 
Auditor ía Fiscal ante la misma o de 
cualquier otra entidad oficial, que 
tenga a su cargo el cumplimiento 
de los términos, de la resolución de 
las consultas y recursos y de la efec
tividad de las garantías, será consi
derada como falta grave y sanciona
da de conformidad con el régimen 
disciplinario correspondiente. 

PARAGRAFO lo. Todo entor
pecimiento de los trámites de nacio-
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nalización o exportación por parte 
de cualquiera de los funcionarios 
que intervengan en ellos, que a jui
cio del Administrador de la Aduana 
no esté debidamente justificado y 
motivado, se calificará y se sancio
nará en la forma prevista en el pre
sente artículo. 

PARAGRAFO 20. Cuando se es
tablezca que el responsable no es 
funcionario de la Administración 
de la Aduana, el Administrador lo 
informará inmediatamente al supe
rior respectivo quien deberá aplicar 
la sanción aquí establecida. 

Artículo 80. Del valor gravable 
expresado en pesos y de la liquida
cion del total de los derechos que 
afecten una importación se elimina
rán los centavos, aproximando a la 
unidad las cantidades que igualen o 
superen el cincuenta por ciento de 
la fracción y descontando las que 
sean inferiores. 

Artículo 90. La totalidad de im
puestos y gravámenes. que se causen 
por concepto de nacionalización de 
mercancías, que deban ser cancela
das en el país, se recaudarán 
conjuntamente. 

Para tal efecto la Dirección Gene
ral de Aduanas, previo acuerdo con 
las entidades interesadas estable
cerá el procedimiento del caso. 

Artículo 10. El pago de los dere
chos de Aduana se garantizará me
diante depósito provisional consti
tuido ante las entidades bancarias 
que para tal efecto autorice la Te
sorería General de la N ación y por 
la cuantía declarada en el mani
fiesto. 
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Artículo 11. La Aduana Nacional 
aceptará en principio la declaración 
sobre posicion gravamen y valor de 
la mercancía que consigne el impor
tador o su agente de aduana en el 
manifiesto de importación y sobre 
esta base se liquidará y constituirá 
el depósito provisional que garanti
ce el posterior pago de los dere
chos de Aduana. 

Artículo 12. Facúltase a los Ad
ministradores de Aduana para apli
car lo s depósitos provisionales al 
pago de los derechos de Aduana 
que correspondan a la respectiva 
importación y para devolver al im
portador o a su representante la su
ma de dinero que excediere de la li
quidación efectuada por la Aduana. 

Artículo 13. Antes de que la Ad
ministración de Aduana aplique al 
pago el depósito provisional, el im
portador o su agente de aduana po
drá solicitar por escrito que la liqui
dación se modifique, cuando por 
cualquier error se haya liquidado 
una suma mayor o menor de la que 
de conformidad con la Ley debe li
quidarse. 

Artículo 14. En el caso de con
troversia sobre aforo o valor de las 
mercancías, entre lo establecido por 
la Aduana y lo declarado por el 
importador, el Administrador de la 
Aduana aplicará al pago el depó
sito provisional y autorizará la cons
titución de una garantía bancaria o 
de un depósito adicional, por el va
lor de la diferencia que resulte de la 
liquidación efectuada por la Adua
na más un veinte por ciento del va
lor gravable de la mercancía. Una 

vez constituido una u otra, ordena
rá su entrega. 

PARAGRAFO 10. En los casos 
de controversia a que se refiere este 
artículo el Administrador de la 
Aduana deberá ob servar, antes de 
ordenar la entrega de la mercancía, 
las normas existentes sobre régimen 
de importación y solo cuando sea 
viable la ordenará. 

PARAGRAFO 20. Si la contro
versia se resolviere conforme al 
aforo o valor determinado por la 
Aduana, se aplicará al pago el depó
sito adicional o se hará efectiva la 
garantía bancaria, entendiéndose 
que el veinte por ciento excedente 
corresponda a la multa por mala de
claración. En el caso contrario, el 
Administrador de la Aduana orde
nará la devolución total del depó
sito adicional o cancelará la garan
tía bancaria según sea el caso. 

P ARA GRAFO 30. Si la contro
versia se resolviere en forma tal que 
fuera necesario aplicar parcialmen
te el depósito adicional o pagar 
cualquier suma de dinero para que 
proceda cancelar la garantía banca
ria, se cobrará la multa de veinte por 
ciento liquidada sobre el valor gra
vable de la mercancía, como san
ción por la mala declaración. 

Artículo 15. Para los efectos del 
artículo anterior, la Administración 
de la Aduana antes de la entrega de 
la mercancía, deberá tomar mues
tras, fotografías, catálogos, etc., de 
ésta y archivarlas con las segurida
des del caso y bajo su responsabili
dad para las diligencias posteriores. 
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Artículo 16. Si la controversia 
versare sobre la naturaleza de la 
mercancía, la Administración de la 
Aduana no ordenará su entrega. Si 
tal controversia se resolviere de 
acuerdo con lo determinado por la 
Aduana, el Administrador ordenará, 
mediante resolución motivada, el 
decomiso y remate de la mercancía 
a favor del Estado. 

En caso contrario, ordenará su 
entrega previo cumplimiento de los 
requisitos de ley. 

Artículo 17. Facúltase a los 
Administradores de Aduana para 
entregar por acta las mercancías im
portadas por entidades oficiales 
exentas del pago de derechos de 
Aduana. 

PARAGRAFO. Igual facultad se 
concede cuando se trate de mercan
cías importadas por particulares, 
siempre que sean de aquellas que 
por su naturaleza estén sujetas a 
descomponerse, deteriorarse o pere
cer fácilmente. En este caso, el 
importador deberá haber constitui
do previamente el depósito provi
sional que garantice el pago de los 
derechos de aduana correspon
dientes. 

Artículo 18. Los Administra
dores de Aduana solo podrán entre
gar mercancías mediante el total 
cumplimiento, en cada caso, de los 
requisitos exigidos por la Ley. 

Artículo 19. Facúltase a la Direc
ción General de Aduanas para esta
blecer los casos, condiciones y opor
tunidades en que los Administrado
res de Aduana podrán autorizar el 
reembarque de mercancías. 

ea 

Artículo 20. Cuando se deje de 
cumplir lo pactado, de ejecutar 
cierto acto o de cumplir determina
da condición que se haya garanti
zado con fianza, el Administrador 
de la Aduana lo notificará así al fia
dor y si dentro de los quince días 
siguientes a tal notificación el deu
dor no cumple con la obligación 
contraída o el fiador no paga la 
suma a que lo obliga la fianza, el 
Administrador de la Aduana dará 
cuenta al Juzgado Unico Nacional 
de Ejecuciones Fiscales y será sufi
ciente su declaración en tal sentido 
para que se decrete inmediata
mente el embargo de cualquiera de 
los bienes de propiedad del deudor 
o del fiador. 

Artículo 21. El Estado o el im
portador podrán dentro del término 
de dos años contados a partir de la 
fecha de cancelación del respectivo 
manifiesto, exigir o reclamar el 
valor de los impuestos dejados de 
percibir o pagados de más cuando 
se determine un juicio para cual
quiera de las partes. 

Artículo 22. Establecido el per
juicio fiscal a que se refiere el ar
tículo anterior, la Aduana de na
cionalización mediante resolución 
motivada notificará al importador o 
a su agente de aduanas el valor de 
la cuenta adicional. 

PARAGRAFO 10. Contra la pro
videncia del Administrador de 
Aduana procederán, previa cancela
ción de la cuenta adicional, los re
cursos de ley interpuestos dentro de 
los términos y en la forma prevista 
para el procedimiento gubernativo. 
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PARAGRAFO 20. Ejecutoriada 
la providencia del Administrador de 
la Aduana y transcurridos treinta 
(30) días sin que el importador o su 
agente de aduanas hubieren cancela
do el valor de la cuenta adicional, 
el Administrador dará traslado a la 
jurisdicción coactiva para los fines 
legales consiguientes. 

Artículo 23. Autorízase a la Di
rección General de Aduanas para re
glamentar los procedimientos que 
permitan la efectividad de las nor
mas consagradas en el presente de
creto. 

Artículo 24. Deróganse los ar
tículos 12, 54, 217, 218, ~42, 249, 
253,257,260,303,304,305,306, 
307, 308, 320, 362, 409 a 425 del 
Código de Aduanas; artículo 90. del 
Decreto 2012 de 1953; artículo 11, 
13, Y 15 del decreto 2266 de 1952; 
artículos 40 y 41 del decreto 2886 
de 1968; decreto 1239 de 1976 y 
demás disposiciones que sean con
trarias al presente decreto. 

Artículo 25. Este Decreto ri~e a 
partir de la fecha de su expedicion. 

ANALISIS DEL PROYECfO 

Artículo lo. 

Nadie desconoce los múltiples 
problemas y las grandes pérdidas 
ocasionadas por el almacenamiento 
de las mercancías, lo cual se ha tra
ducido en preocupación permanen
te para las Aduanas y los usuarios 
incluyendo las compañías de se
guros. 

En vista de lo anterior, la Aduana 
Nacional busca compartir responsa-

bilidades tal como ocurre en otros 
países en que, por ejemplo, tienen 
el liderato las organizaciones tipo 
Aeronáutica Civil y las Compañlas 
de Transporte. La Aduana desea ce
der la construcción, mantenimiento 
e ingresos de bodegas a otras organi
zaciones, incluidas las del sector pri
vado, y reservarse básicamente el 
control aduanero. Este criterio no 
es nuevo puesto que Puertos de Co
lombia las posee en los puertos ma
rítimos y, además, la Aduana 
Nacional, mediante resolución No. 
4287 de 1978, autorizó la habilita
ción de zonas aduaneras con bodega 
neta de 5.000 mts2 para Avianca 
en Bogotá. 

Esta medida complementa la ha
bilitación de zonas para las Agen
cias de Aduana. 

La autorización de habilitar zo
nas aduaneras (implican bodegas) 
concuerda, además, con el deseo de 
descongestionar las instalaciones 
aduaneras. Sin embargo, a más largo 
término, y una vez que se lleven a 
cabo proyectos de gran alcance co
mo el de AVIANCA, es prudente 
pensar en reducir totalmente o en 
gran parte, la cantidad existente de 
zonas. Por una parte, la Aduana Na
cional no puede aumentar indefini
damente su personal y, además, se 
disminuyen los inconvenientes de 
transportar carga sin nacionalizar. 

Artículo 20. 

Con este criterio se ha querido 
prever aquellos casos especiales en 
que por las disponibilidades propias 
de una Aduana, o por ejemplo, la 
naturaleza de la mercancía, sea ne-
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cesario tomar una medida inme
diata. Es una facultad discrecional 
para los Administradores de Adua
na sujeta a la observación anterior 
sobre la conveniencia e inconve
niencia de las zonas en el presente 
ya más largo término. 

Artículo 30. 

De vital importancia en la facili
tación de los trámites de comercio 
internacional, ya que no s610 se eli
mina un documento y la visación de 
otro, sino que se precisan las fun
cines de lo~ Cónsules colombianos 
en esta materia, como puede obser
varse en el parágrafo 20. además, se 
cumplen compromisos internacio
nales. 

Las fórmulas aquí propuestas so
lucionan las dos dificultades princi
pales: el recaudo de los derechos 
que por este concepto se causan y 
el cumplimiento de las disposicio
nes legales sobre reserva de carga. 
La definición total de la materia 
está pendiente de acuerdo con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 40. 

Es del caso anticipar, ya que se 
está trabajando en la elaboración 
del respectivo proyecto de regla
mento, puesto que partiendo de 
este artículo es indispensable dar un 
vuelco completo a los procedimien
tos de nacionalización. 

Creemos que el reglamento 308 
partió de buenos principios pero, 
desafortunadamente incurrió en al
gunas omisiones, siendo la más gra
ve haber llevado al importador a pa-
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gar los derechos de aduana sin saber 
el estado de su mercancía y, o que 
es más, si ésta había o no llegado 
efectivamente al país. 

De allí que se considere que este 
debe ser el primer paso en la ;¡acio
nalización, pues una vez rea:izado 
produce dos efectos inmediatos: 

a) Estado, cantidad y localización 
de las mercancías sin lugar a du
das. 

b) Responsabilidad clara de las per
sonas que las tienen bajo S'l cus
todia. 

Además, es un procedimier.to rá
pido pues el término estab:ecido 
para certificar es perentorio y breve 
y contiene, finalmente, la califica
ción de la falta por incumplirr.iento 
y la sanción respectiva. El ar:Ículo 
tal cual está escrito se ajusta al régi
men disciplinario vigente qle no 
puede modificarse con las faculta
des de la ley 6 de 1971. 

Artículo 50. 

En procura de sistemas m¡s fle
xibles que permitan una fác' ade
cuación de las disposiciones a situa
ciones concretas, tales como gestio
nes de carga o desvíos de la m ma a 
otros puertos, se pretende p opor
cionar a la Dirección Genelal de 
Aduanas el mecanismo q e le 
permita establecerlos. Por tallazón, 
los plazos para la presentaci>n de 
los manifiestos serán fijado¡ por 
la Dirección General de A anas 
mediante reglamento. 

Se establece otro término tam
bién perentorio y breve, para ¡ue la 
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correspondiente oficina aduanera, 
acepte o rechace los manifiestos 
presentados a Comprobación y así 
no se causen demoras injustificadas 
e innecesarias en este aspecto. 

El parágrafo 20. no es más que la 
contrapartida necesaria en el propó
sito de evitar la congestión de carga 
en las bodegas y en los riesgos con
siguientes a permanecer almacenada 
por largos períodos sin que se inicie 
el proceso de desaduanamiento. 

De otra parte, es nuestro parecer 
que en alguna forma se efectúan 
importaciones sin la debida planea
ción por parte del importador pre
sentándose como consecuencia pro
blemas que en nada le favorecen. 
Con este correctivo de carácter fi
nanciero, aquellos pocos importa
dores no muy diligentes, tendrán 
más precaución al ordenar al exte
rior los despachos de sus mercan
cías. 

Artículos 60 Y 70. 

Se pretende agilizar al maxuno 
los trámites internos en el procedi
miento de nacionalización, dotando 
además al Administrador de 
Aduana de las herramientas legales 
necesarias, para tal fin. 

Artículo 80 

Con esta, que se puede llamar 
pequeña medida se busca igualmen
te hacer más sencillos y fáciles los 
trámites, ya que al eliminar los cen
tavos en el valor CIF, expresado en 
pesos y en la liquidación total de los 
derechos, se simplifica la totalidad 
de las' operaciones aritméticas en los 
procesos de nacionalización. 

Artículo 90 

Como resultado de algunos de los 
estudios adelantados por la Direc
ción General sobre las principales 
causas de dificultades existentes en 
nuestro comercio exterior se ha en
contrado, como una de las más gra
ves, que los recaudos de los distin
tos derechos e impuestos a cargo de. 
los importadores, se efectúan en 
una multiplicidad de oficinas que 
convierten el pago en un verdadero 
calvario t 

Al unificar los pagos bajo una 
sola forma y al lograr que se efec
túen en una sola oficina, no solo se 
habrá aliviado en algo parte de la 
carga que pesa sobre los importado~ 
res sino que también se facilita
rán las labores de la contabilidad 
nac~?nal, ya 9~e por ~ada nacionali· 
zaClOn no eXlstlna mas que un com
probante de pago que incluya la to
talidad de los recaudos y la destina
ción específica de cada una de las 
partidas. Esta recomendación con
cuerda con, criterios de las Naciones 
Unidas. 

Artículos 10, 11, 12, Y 13 

Se establece una modalidad nue
va de positivos alcances en lo rela
tivo al pago de los derechos de 
Aduana. Se fija el procedimiento 
mediante el cual se hace posible que 
los importadores no se vean obliga
dos a pagar considerables sumas de 
dinero que se convierten en un 
capital muerto para luego iniciar el 
fatigante ' reclamo en procura de ob
tener el reintegro de lo cancelado en 
exceso, puesto que con el depósito 
provisional, que se constituye en 
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base a su propia declaración (princi
pio de la buena fe) queda además la 
posibilidad de que el Administrador 
de la Aduana le devuelva cualquier 
cantidad depositada que no sea ne
cesario aplicar al pago de derechos. 

De otra parte, el artículo 13 crea 
una posibilidad de revisión cuya uti
lización compete exclusivamente al 
importador para que antes de apli
car el depósito provisional al pago 
de los derechos de aduana, se corri
ja cualquier error que exista en la li
quidación. 

Artículos 14, 15 Y 16 

Con éstos se ha previsto en su in
tegridad lo relativo a las controver
sias que surjan en la nacionalización 
estableciendo el sistema por el cual, 
a pesar de existir una situación téc
nica o legal pendiente de ser resuel
ta (con excepción del cambio de 
naturaleza) la mercancía es entrega
da al importador sin que sea preciso 
cancelar efectivamente la totalidad 
de la liquidación efectuada por la 
Aduana. 

Además, en el parágrafo primero 
del artículo 14 se tienen en cuenta 
los puntos de vista de otras entida
des del Gobierno Nacional. 

Artículo 17 

Concede a los Administradores 
de Aduana, siguiendo con el propó
sito de descentralizar funciones 
facultad para entregar por acta las 
importaciones del sector oficial y 
aquellas de los particulares que por 
su naturaleza deban permanecer el 
menor tiempo posible en bodegas. 

•• 

Se quiere evitar así, perjuicios ceomo 
los que hasta ahora se han causado 
en algunas administraciones egio
nales debido al sistema actual ente 
vigente. 

Artículo 18 

Pese a lo aparentemente obvio 
del texto, la existencia de es e ar
tículo se explica por razón de que 
disposiciones como las contenidas 
en este proyecto de decreto obre 
entrega de mercancías, las entregas 
por acta y las importaciones meno
res establecidas en el Decreto 175 
de 1978 y la entrega del 500/0 de la 
mercancía en carga homogénea, en
tre otras, se oponen a lo dispuesto 
en normas como los artículos 12 y 
253 de la Ley 79 de 1931 que es 
preciso derogar. 

Artículo 19 

Persistiendo en la idea de que en 
el comercio exterior es indispensa
ble disponer de una legislacion fle
xible que permita con facilidad 
adoptar medidas para solucionar los 
múltiples e intrincados problemas 
aduaneros, se crea la facultad a 
favor de la Dirección General de 
Aduanas, de establecer los casos, 
condiciones y oportunidades en que 
serán viables los reembarques de 
mercancía; esta disposición equivale 
a revivir el artículo 180 del Código 
de Aduanas. Este aspecto también 
está comprendido en el reglamento 
que Se proyecta y del cual ya se ha
bló. 

Articulo 20, 21 Y 22 

Estas tres disposiciones contie
nen lo referente a los casos en que 
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por una u otra razón se cobró por 
concepto de derechos o se pagó por 
el mismo concepto, una suma 
menor o mayor de aquella que de 
acuerdo con la ley debió cobrarse o 
pagarse. 

Como aspecto destacado baste 
citar, que se coloca al importador 
en un plano de igualdad con el Es
tado (principio de equidad), al es
tablecer para ambos un mismo tér
mino para reclamar el uno del otro, 
según sea el caso, lo que en derecho 
considere que le pertenece. 

Artículos 23, 24 Y 2S 

Los artículos en mención no re
quieren comentario alguno pues se 
explican por sí solos. 

CONCLUSIONES 

La Dirección General de Aduanas 
ha elaborado el proyecto visto de 
decreto para solucionar prontamen
te algunos de los más graves proble
mas que en materia aduanera aque
jan el sistema de comercio exterior; 
se considera que constituye un sig
nificativo paso hacia adelante. 

Es oportuno mencionar que alre
dedor del proyecto se ha logrado el 
consenso de los usuarios y, en gran 
manera, de las entidades oficiales 
que en una u otra forma son afecta
das por los procedimientos actuales 
y por las modificaciones que se pro
ponen. El consenso y el intercam
bio de ideas, son prácticas usuales 
de la actual administración de la Di
rección General de Aduanas. 

El proyecto además, es una 
muestra de la política coherente de 
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la Dirección General de Aduanas al 
llevar a cabo los propósitos no solo 
definidos .sino anunciados ante la 
opinión pública y los usuarios. Lo 
anterior se aplica, también, a los 
principios directrices como son el 
de la buena fe, la equidad y la vin
culación del sector privado a la 
solución de los problemas; la idea 
de equidad en este artículo no debe 
entenderse solo como justicia sino 
como la consecución de un equili
brio de fuerzas o de poder entre las 
partes. 

Resta, una vez aprobado el pro
yecto de decreto con base en las 
facultades de la Ley 6 de 1971 con
cluir el proyecto de reglamento 
único que constituye un compromi
so de la Dirección General de Adua
nas. Se cuenta con una primera ver
sión que es preciso adecuar a los 
últimos avances, tales como los lo
grados en la Asamblea del CUTMA. 

La propuesta sobre nuevo régi
men de importación ya, de por sí, 
conlleva una considerable simplifi
cación y se estudia la factibilidad de 
incorporar en su totalidad las reco
mendaciones adicionales de las Na
ciones Unidas (3). 

Además, se trabaja en simplificar 
el régimen de exportaciones con ba
se en propuestas de la misma 
organización, hasta el punto de 
cambiar los formularios, los cuales, 
lo mismo que los de importaciones, 
se han dado a conocer al CUfMA 

(3) Cothereau, André HRzcilitac;ón del 
Despacho Aduanero, Aeropuerto E/
dorado de Bogotá" (PNUD, Bogotá, 
Diciembre de 1978). 
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para estudio dentro del Comité de 
Facilitación, cuya creación ha sido 
apoyada por la Dirección General 
de Aduanas. 

En materia de exportaciones, los 
formularios para manifiesto y regis
tro contienen varios rasgos comunes 
de diseño y se ha estudiado un pro
cedimiento para información inme
diata del DANE Y del INCOMEX. 
Este procedimiento consiste en que 
la utilización parcial de los registros 
se contabilice en este documento y 
no en los manifiestos como se hace 
ahora; así, estos últimos podrían su
ministrarse de manera inmediata 
para el procesamiento de los datos 
que requieren otras entidades. 

Cabe destacar que el procedi
miento de tomar más sencillos los 
trámites aduaneros de importacio
nes, incluye la tan solicitada elimi
nación de la factura consular y 
compromete a otras organizaciones 
del Estado tales como la Contralo
ría General de la República. Aquí 
conviene la acotación de que los in
convenientes aduaneros no se deben 
exclusivamente a la Aduana Nacio
nal ya que, como es claro, en estos 
procesos intervienen otras entida
des, que con frecuencia fijan sus 
propios requisitos. 

Cabe resaltar que tal vez de lo 
más importante del proyecto sea la 
fórmula de pago de los derechos de 
Aduana; ésta es flexible y no incide 
tan negativamente en la liquidez de 
las empresas como sucede con las 
normas vigentes. 

En este artículo se ha desarro
llado un principio no contemplado 
en los supuestos originales cual es el 
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equilibrio del poder. Los autores 
consideran que en materia arancela
ria los importadores son demasiado 
dependientes o subordinados den
tro del proceso decisorio que en
cauza el agente del Estado. Ahora 
bien, si están en desacuerdo con el 
agente del Estado, la vía de la pro
testa es complicada, según se expli
ca a continuación. 

Al aforo le sigue el reaforo que 
equivale a una reposición en pri
mera instancia. Luego sigue la con
sulta o apelación; esta etapa se de
sarrolla en el nivel central de la Di
rección General de Aduanas en tan
to que las anteriores tienen lugar en 
las Aduanas Regionales. 

Después vienen la revisión ante la 
J unta General de Aduanas para 
llegar a lo contencioso-administra
tivo una vez agotada la vía guberna
tiva. Son en consecuencia, hasta 
cinco pasos, lo cual lleva a 'pensar 
en la conveniencia de una formula 
sub stitu tiva. 

Esta puede ser el arbitraje que 
tendría efecto después del aforo y 
así los cinco pasos se reducen a dos. 
Dentro del sIstema de arbitraje ten
drían representación equivalente el 
agente del Estado y el importador. 
Los fallos tendrían carácter obliga
torio y constarían en actas y las 
controversias se dirimirían dentro 
de un ambiente profesional y alta
mente calificado. 

N.B. Posteriormente, se dictó el 
correspondiente decreto en el cual 
se recogieron las iniciat vas del 
estudio y se amplió a toda clase de 
mercancía la entrega por acta . 



Nuestro sistema 
, . econorn,co 

ha fracasado 
POR HUQO •• LALCAZAR LUCERO 

Hace unos diez años tuve oportunidad de señalar en varios artículos pu
blicados en El Siglo de Bogotá, las peligrosas implicaciones del sistema de 
intervención económica que, conciente o inconcientemente, han venido 
adoptando los distintos gobiernos colombianos de las últimas décadas. Las 
tendencias que en ese tiempo advertí, han mantenido su curso, y se han 
acentuado sus características. 

Ahora, hechos económico-sociales que se han manifestado en especial 
intensidad en los últimos tiempos, no dejan ya duda de que nuestro siste
ma económico ha fracasado. Más aún, estas manifestaciones son de tal na
turaleza, que no es aventurado pronosticar que si quienes dirigen al país, 
es decir, quienes lo gobiernan, no adoptan un sistema económico diferen
te, la situación social colombiana continuará deteriorándose hasta dar al 
traste con el sistema político, y con los políticos, que le han impuesto a la 
nación el sistema económico vigente. 

Signos del Fracaso del Sistema 

Algunos de los indeseables fenómenos económico-sociales que se han 
hecho ya demasiado evidentes y cuyo origen, en todo o en parte, puede 
encontrarse en nuestro sistema económico, son: 

1. La inflación o el aumento de los precios, cuya intensidad disminuye en 
algunos períodos, pero que, en general, crece persistentemente. 

2. El crecimiento desproporcionado de la burocracia del Estado, a todos 
sus niveles: Nación, Departamento, Municipios, Institutos, Empresas, 
etc., crecimiento este que ha restringido enormemente los gastos que 
necesariamente debe hacer el Estado, tales como aquellos que corres
ponden a la infraestructura física y a servicios tan indispensables como 
la educación, la salud y la seguridad personal. 
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3. La corrupción que impera entre algunos funcionarios de los organis
mos estatales encargados de vigilar la administración pública, de admi
nistrar el complejo sistema de controles económicos y de ejercer los 
actos por medio de los cuales el Estado contrata con los particulares la 
adquisición de bienes o la prestación de servicios. 

4. La dificultad de ejercer honestamente actividades productivas que 
están sujetas a la voluntad de funcionarios oficiales que admirústran 
los controles del Estado. 

5. Unas tarifas tributarias para personas y empresas 9ue, siendo de las 
más altas del mundo, no producen ingresos más alla de los nec arios 
para sustentar la creciente burocracia, ya que con ellas se ha incentiva
do la evasión fiscal y se ha desalentado la inversión que genera el em
pleo productivo. 

6. El desempleo que, con graves efectos secundarios, persiste a pem del 
enorme crecimiento de la burocracia estatal y de la emigración de la 
población hacia otros países. 

7. La gran inseguridad que tienen los ciudadanos en sus personas y !n sus 
bienes. 

8. Los altos precios y la mala calidad de los productos de industria inefi
cientes que operan en estas condiciones porque el Gobierno .es ha 
dado privilegios de monopolio. 

9. La creciente concentración del poder económico en manos de agunos 
particulares. 

10. La proliferación de organismos de control estatal en la capita. de la 
República, que han llevado a una concentración en esa ciudad de la 
industria, del comercio y de los servicios, y a un tremendo creci iento 
de su población, en detrimento de la vida económica de las cildades 
de provincia. 

11. En fin, el enorme descontento ciudadano que es evidente en to as las 
capas sociales, y que se ha convertido en frustración como consecuen
cia de la intensificación de males sociales, causada, paradójicanente, 
por una bonanza cafetera que el sistema económico vigente no )ermi
tió que sea aprovechada por la comunidad. 

Para algunos de estos fenómenos económico-sociales es fácil ver 1 ori
gen que tienen en el sistema económico imperante. Para otras, sin anbar
go, se requiere un ligero análisis. Tal es el caso, por ejemplo, de la orrup
ción de la administración pública que, como se verá luego, tiene grar parte 
de sus raíces en las especiales características de la intervención ecorómica 
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del Gobierno, y de la inseguridad social, cuya relación con el sistema resul
ta del desempleo o de la insuficiencia de ingresos que tiene gran parte de la 
población, por causa del sistema económico. 

¿ Cuál es el Sistema Económico Colombiano? 

A esta pregunta es muy probable que la mayoría de nuestra gente, 
incluyendo entre ella a nuestros dirigentes políticos, responda que nuestro 
sistema es el capitalista y que precisamente por su causa sufrimos los males 
anteriormente enumerados. La tesis que pretendo demostrar en este es
crito es aquella de que, obsesionados por ideas que creen son de avan
zada y de justicia social, nuestros dirigentes políticos, por ignorancia o 
influenciados por falsos economistas, han instituido una int~rvención esta
tal de tal naturaleza, que ha destruido gran parte de los elementos funda
mentales del sistema capitalista moderno y nos ha llevado prácticamente a 
un sistema de economía centralmente dirigida y controlada, propia no de 
los estados "socialistas" modernos, como Suecia, Noruega o Alemania, 
que cada día evolucionan más hacia el capitalismo moderno, ni propia 
tampoco de los países comunistas, como Rusia y China, sino propia, más 
bien de países medio capitalistas y medio comunistas, como la India, que 
continúan siendo tanto o más pobres y corruptos que el nuestro. 

Brevemente expresados, los elementos fundamentales del sistema 
capitalista moderno son los siguientes: 

1. Propiedad privada de los medios de producción. 

2. La ganancia o el lucro , como motor de la actividad económica. 

3. La libertad de las personas o empresas para ejercer actividades econó
micas legales y para escoger los medios y los sistemas de producción. 

4. Un mercado de competencia efectiva, con libertad de precios para pro
ductos y factores de producción. 

5. Una intervención del Estado ejercida esencialmente en forma global, 
indirecta e impersonal, principalmente a través de los mecanismos del 
mercado, para mantener la competencia, moderar las fluctuaciones de 
la producción, estabilizar precios y promover el desarrollo con pleno 
empleo de los recursos humanos. 

¿Son éstos acaso los elementos del sistema económico que ahora rige en 
Colombia? En relación con el primero de ellos debe admitirse que, a pesar 
de que el Estado, especialmente durante algunos gobiernos, ha tomado 
total o parcialmente la propiedad de algunas empresas, pocas de las cuales 
son eficientes, la propiedad privada se mantiene como elemento funda
mental del sistema económico colombiano. Sin embargo, no sucede lo 
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mismo con los demás elementos del sistema capitalista: de una parte, el 
ánimo de lucro que promueve la fundación y la ampliación de empresas 
generadoras de empleo y proveedoras de bienes y servicios, ha dejado de 
ser una aspiración honrada de los ciudadanos, pues él solamente puede ob
tenerse a través de aquellos emprendimientos que permiten evadir las exa
geradas cargas tributarias de distinto orden; de otra parte, la intervención 
económica del Estado que, como se verá en seguida, no se ajusta ni a los 
objetivos ni a los límites que se han señalado, ha acabado ya con los res
tantes elelnentos del capitalismo moderno. 

Características e Implicaciones de la Intervención Económica 
del Gobierno en Colombia 

El intervencionismo económico colombiano no es el que corresponde a 
un sistema capitalista porque, en primer lugar, en un desaforado afan inter
vencionista de los gobernantes de turno, el Estado ha sido llevado a ejercer 
funciones y controles que no son propios de dicho sistema; y, en se~undo 
lugar, porque los controles, tanto los necesarios como los innecesarics, que 
se ejercen, son de tipo específico, directo y discriminatorio aplicililes a 
voluntad de los funcionarios. 

En Colombia, se nos ha venido acostumbrando paulatinamente a idea 
de que la intervención del Gobierno constituye el único remedio a 
nuestros males económico-sociales. Cuando se agrava uno de estos males 
o se hace evidente un problema, se clama inmediatamente por la interven
ción del Gobierno. Este reacciona, no identificando las causas o elementos 
generadores del mal, para extirparlas, sino creando un nuevo organismo 
burocrático para combatir solamente los efectos de la perturbación el sis
tema. Muy pocos hemos pensado que muchos ,de estos males son p:ecisa
mente el fruto de ese intervencionismo. Los miembros del CongreSJ, por 
ejemplo, aunque protestan constantemente contra el centralismo bsor
bente, cuando llega la ocasión aprueban jubilosamente la creación nue
vos organismos estatales, para el ejercicio de nuevos controles o ¡ara el 
desempeño de nuevas funciones gubernamentales. La dirección d( estos 
organismos, si no todo el organismo, forzosamente se localiza en BJgotá., 
con el consiguiente aumento del centralismo y, desde luego, con el a..lmen
to de la improductiva burocracia. 

Por un proceso gradual así adoptado, se han venido acrecentoodo y 
acentuandQ, el poder, las funciones y los controles del Gobierno, y 1an ve
nido desapareciendo o restringiéndose, esos elementos fundamentaes del 
sistema capitalista que son la libertad de empresa y el sistema de me:cado, 
con competencia y libertad de precios. 

La libertad de empresa se está acabando porque cada día es m')'or el 
número de las actividades económicas que requieren el permiso de los fun
cionarios del Gobierno. En Colombia, por ejemplo, no existe liberta:! para 
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fundar o establecer industrias que requieran la importación de sus equipos. 
A insinuación del poder Ejecutivo, el poder Legislativo decidió en su tiem
po que la decisión de fundar una nueva empresa industrial es algo que no 
puede dejarse a la voluntad de los ciudadanos o empresarios, así éstos co
nozcan la industria hasta el punto de arriesgar su capital, sino que ella 
debe estar a cargo de unos burócratas que, en la mayoría de los casos, no 
tienen idea de la industria, y que, desde luego, no arriesgan nada. Como 
cualquier industria de relativa importancia necesita equipos importados, el 
control de la importación de los equipos es decisivo. 

El sistema de mercado con competencia y libertad de precios se ha aca
bado también, porque el Gobierno cada día dispone controlar o fijar un 
mayor número de precios y, más grave aún, porque esta fijación de precios 
resulta acompañada del establecimiento de monopolios ineficientes que 
destruyen la competencia y acrecientan la inflación. Es interesante presen
tar un ejemplo de este paradójico proceso: 

Un empresario ve la posibilidad de establecer una industria ''para susti
tuir importaciones y ahorrar divisas", y para el efecto solicita al Incomex 
la licencia global para traer los correspondientes equipos. Vistos los apa
rentes méritos del proyecto, el Incomex y otros organismos que lo aseso
ran,_ lo aprueban. Simultáneamente con esta aprobación, o una vez haya 
entrado en operación la nueva empresa, el Incomex somete al Tégimen de 
"Licencia Previa" la importación de sus productos, ''para proteger la pro
ducción nacional". Como la "licencia previa" para los artículos que se pro
ducen localmente, en la práctica significa una prohibición de sus importa
ciones, el Gobierno lo que hace realmente es crear un monopolio. Los pre
cios que este monopolio impone son generalmente tan altos y la calidad de 
sus productos tan mala que, si el contrabando no soluciona el problema de 
los usuarios o consumidores, que resulta en virtud de tales precios y calida
des, otros empresarios, que hacen cálculos de rentabilidad sobre la base de 
los precios excesivos, se ven prontamente tentados a establecer otra de las 
mismas industrias. Obtenido, con las debidas presiones, el respectivo per
miso, entra finalmente a producir la otra nueva empresa. Como desde un 
principio el mercado, en condiciones de competencia, no justificaba ni si
quiera una sola empresa, la entrada de la segunda no hace más que traer un 
nuevo aumento de precios, para permitir que ambas, trabajando a una 
fracción de su capacidad, puedan obtener un rendimiento "aceptable" 
sobre su capital. El Gobierno, más tarde, impresionado por los altos pre
cios, determina controlarlos y fijarlos sobre la base de permitir tal rendi
miento del capital, con lo cual termina de consagrar el monopolio, la ine
ficiencia y los altos precios. Es así, entonces, cómo, por la acción "regula
dora" del Gobierno, el país se ha llenado de un sinnúmero de industrias 
ensalnbladoras y de otra clase, que el público califica de moledoras de 
aranceles, pero que en realidad son moledoras de privilegios monopolistas 
que los ha dado el propio Gobierno. 
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Existe otra ilustración interesante de cómo el Gobierno, en su afán in
tervencionista, ha destruido el sistema de precios y mercado de competen
cia, forzando la formación de grupos monopolistas, conocidos como "gru
pos de presión". Precisamente, uno de los fenómenos más sobresalientes 
de la historia económica colombiana de los últimos veinte años es, sin 
duda, el de la proliferación de las llamadas asociaciones o federaciones gre
miales. Entre unas y otras ocupan más de dos páginas del directorio tele
fónico de Bogotá, es decir, que existen unas doscientas de ellas! Por regla 
general para la dirección de estas asociaciones se buscan personas impor
tantes, que pueden calificarse de notables o influentes; en algunos casos 
estas personas han ocupado algún alto cargo en el gobierno o en el con
greso, han sido ministros, senadores, etc. La sede u oficina principal de la 
asociación está, desde luego, en Bogotá. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué 
es lo que sucede? 

El lector seguramente conoce la respuesta a los anteriores interrogantes. 
La prensa nacional trae, casi a diario, noticias sobre las actividades de di
chas asociaciones. En casi todas está envuelto el Gobierno. La asociación 
o federación que hace la noticia del día, o está protestando por alguna me
dida gubernamental que perjudica a sus afiliados, o está reclamando alguna 
medida que los favorezca. Como una medida favorable a un grupo es, por 
lo general, desfavorable a otro, son frecuentes los casos de enfrentamien
tos de dos o más agremiaciones. De todas maneras, es el intervencionismo 
estatal de tipo específico y discriminatorio, el que pone en' movimiento es
tas fuerzas. 

Posiblemente, los actos de intervención estatal que más han contribuido 
a la creación de asociaciones gremiales son, a juzgar por las noticias, la fi
jación de precios y el control de las importaciones o exportaciones. Así 
por ejemplo, cuando hace ya varios años el Gobierno, buscando favorecer 
a los agricultores, impuso para el algodón nacional un precio que resultaba 
más alto que el del algodón importado con divisas baratas, los textileros se 
unieron para repartirse tanto la costosa cosecha nacional, como las baratas 
importaciones. Cuando posteriormente aumentó la producción nacional 
de algodón y el precio en el exterior resultaba mejor que aquel que el Go
bierno había dejado para las ventas en el país, los algodoneros se unieron 
para reclamar una alza del precio para las ventas nacionales. Así pues, re
sultaron dos poderosas asociaciones que, en virtud del intervencionismo 
estatal, dieron al traste con la ley de la oferta y la demanda y con la libre 
competencia para la determinación de los precios. 

Más ejemplos como el anterior, podrían presentarse. Sin embargo, el 
que se ha presentado es suficiente para dar una idea de la enorme cantidad 
de energía humana desperdiciada, y del enorme tráfico de influencias, que 
han resultado como consecuencia del deseo del Gobierno, de intervenir 
con controles discriminatorios. Cómo sería de útil que se eliminaran estos 
controles, para moralizar al país y, entre otras cosas, para que personas 
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que realmente son capaces, puedan trabajar en algo provechoso y no des
perdicien sus capacidades haciendo "gestiones" o "planteamientos" ante 
el Gobierno. 

Se ha visto ya cómo el intervencionismo a la colombiana ha venido aca
bando con la libertad de empresa y con el sistema de precios y mercado de 
competencia, dando lugar a la creación de ineficientes monopolios priva
dos. Ahora resulta interesante presentar también un ejemplo de cómo es 
que el intervencionismo innecesario propicia la corrupción y el delito y da 
origen a organismos burocráticos también innecesarios. 

Hasta hace pocos años, antes del advenimiento de la "bonanza cafetera" 
y del auge del tráfico de drogas, y antes de la emigración de trabajadores 
hacia otros países, el déficit de nuestra balanza de pagos era uno de los 
problemas más agudos que afectaban a la economía del país. Pasada esa 
"bonanza", nuevamente se teme la aparición de ese déficit. 

Dentro de un juego adecuado del mecanismo capitalista de precios y 
mercados, el déficit de balanza de pagos no existiría, sencillamente porque 
la balanza se compensa a la tasa de cambio de equilibrio: si las importacio
nes u otros usos de las divisas tienden a incrementarse, se produce un 
aumento de la tasa de cambio (pesos/divisa) que, al mismo tiempo que re
duce las importaciones, induce el crecimiento de las exportaciones, hasta 
que se alcanza el equilibrio. 

Pero en Colombia, el manejo del problema cambiario desde hace mu
chos años que se salió de las reglas del capitalismo. Aquí la tasa de cambio 
no es la de equilibrio: el Gobierno siempre la ha manipulado para conge
larla o para hacer que su crecimiento sea menor que aquel del nivel general 
de precios internos. Para hacer sostenible esta artificial situación, el gobier
no ha restringido el consumo de divisas mediante el racionamiento de ellas 
(licencias de cambio y de importaciones) y mediante el encarecimiento de 
las importaciones, a través de depósitos previos y de gravámenes aduane
ros. De otra parte, para suplementar en parte el precio que por sus divisas 
reciben los exportadores, a algunos de éstos se les da crédito subsidiado e 
"incentivos" como el CAT. Para administrar estos privilegios y las distor
siones del sistema de precios y mercado de competencia, han sido creados 
y ensanchados el Incomex, la Dirección de Aduanas, la Superintendencia 
de Control de Cambios, Proexpo y otros organismos que intervienen en 
menor grado. 

Qué enorme es el contraste entre el complejo sistema cambiario y de co
mercio exterior colombiano y el sencillo sistema capitalista de libertad de 
cambio y de libre comercio, sin gravámenes aduaneros a las importaciones 
ni impuestos a las exportaciones, en el cual la tasa de cambio refleja el 
verdadero y total costo de las divisas para los importadores, y su verdadero 
y total precio de venta para los exportadores; y en el cual tanto importa
ciones como exportaciones alcanzan su máximo volumen de equilibrio. 
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En Colombia nos hemos hundido ya tanto en el intervencionismo esta
tal, y existen tantos y poderosos intereses creados a su alrededor, que ha
blar del sistema de precios y mercado de competencia se considera un 
pecado la lesa patria y, desde luego, un atentado contra esos intereses que, 
se alega, son los mismos del país. Sin embargo, es evidente que bajo el 
descrito sistema capitalista no habría lugar para que los importadores 
subfacturen, o sobrefacturen, o simplemente hagan contrabando; no ha
bría necesidad de racionar las divisas y, por consiguiente, no habría lugar 
a que los funcionarios que las racionan sean tentados con sobornos o pre
sionados por personas influyentes; ni sería necesario que se señalen usos 
indebidos o prohibidos de tales divisas, por lo que no habría necesidad del 
control de cambios. Desde luego, tampoco habría necesidad de suplemen
tar el bajo precio de las divisas de los exportadores, con crédito subsidiado 
y con CATS; ni habría lugar a exportaciones ficticias para apropiarse inde
bidamente de estos últimos. Es evidente, además, que en una situación 
como esta, en Colombia podrían eliminarse, o reducirse a su más mínima 
expresión, organismos como el Incomex, la Superintendencia de Control 
de Cambios, Proexpo, y la Aduana Nacional con sus resguardos, sus afora
dores, sus tribunales y, por qué no decirlo, con sus ladrones y extorsionis
taso Junto con estos organismos y con los controles que administran, desa
parecerían, igualmente, el tráfico de influencias y las asociaciones o agre
miaciones cuya actividad gira alrededor de ellos. 

Pero no solamente se ha acabado en Colombia con la libertad de 
empresa, con la competencia y con el sistema de precios y mercado; y no 
solamente es cada dla mayor el número de organismos burocráticos inne
cesarios, sino que en algunos de éstos nuestros dirigentes de "avanzada" 
han pretendido depositar el poder de juicio y decisión que corresponde a 
las personas, como si Colombia fuera un pequeño país comunista o una 
pequeI1a empresa propiedad de los burócratas oficiales. 

Parece indicado citar también aquí algunos casos en los cuales se ha ma
nifestado el pensamiento de los mencioandos dirigentes, en el sentido de 
que el Estado, sin ser propietario de los factores de producción y sin tener 
el control total de los mercados, puede tomar las decisiones que en el siste
ma capitalista competen a los particulares. 

Hace algunos años un prestante parlamentario de ese tiempo, presentó 
un proyecto de Ley "Por el cual se crean normas e instrumentos para vigi
lar y controlar la inversión privada". Según este proyecto, que de milagro 
no pasó, un pequeño grupo de funcionarios oficiales, en Bogotá, hubiera 
quedado con el control de las inversiones privadas de todo el país. En la 
Ley Primera de 1959 se pretendió que un grupo similar de personas podría 
conocer y juzgar acertadamente para cada solicitud de Importación de 
mercancías (son miles las que se presentan diariamente), circunstancias ta
les como aquellas de que "si hay producción nacional que esté abastecien
do normalmente la demanda a precios equitativos, en la región a donde es-
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tá destinada la mercancía respectiva". Indudablemente, en estos dos casos 
está envuelta una noción de planeamiento y control estatal, compatible 
únicamente con la economía de un país de tamaño minúsculo y central
mente controlado y dirigido. 

Otro ejemplo de la pasión de nuestros dirigentes por sustituir el juicio 
de los particulares con la decisión gubernamental puede encontrarse en el 
Decreto que creó el Instituto Nacional del Transporte. Se dice en el Ar
tículo 20. de este decreto que son funciones de dicho instituto, entre otras: 
"Determinar, previo estudio, las necesidades del transporte terrestre auto
motor, fluvial y de cabotaje y recomendar a la Superintendencia de 
Comercio Exterior los volúmenes de importación o producción de equi
pos, y las especificaciones de los mismos con el objeto de garantizar la 
oportuna reposición y actualización del parque automotor". Así pues, de 
acuerdo con esta disposición, no son los transportadores de las distintas 
regiones del país, sino unas pocas personas en Bogotá, quienes pueden de
cidir cuáles deben ser las especificaciones de sus vehículos y cuándo deben 
oportunamente reponerse! 

A veces ]as regulaciones que se establecen son tan absurdas e incontrola
bles que, aunque su violación se haya erigido en delito, el Gobierno se ha
ce el desentendido. Qué hipocresía demuestran nuestros intervencionistas, 
por ejemplo, cuando establecen que los dólares o las divisas para los viajes 
al exterior solamente pueden comprarse al Banco de la República o a sus 
agentes y, al mismo tiempo toleran que todos los viajeros puedan salir sin 
comprobar el origen santo de aquellos que llevan en el bolsillo. Tan ilusos 
son estos intervencionistas que hasta pretenden que el viajero adquiera sus 
dólares en el mercado legal pudiendo arquirirlos más baratos en el 
mercado negro. Hasta hace poco su ingenuidad llegaba hasta pretender 
que ese viajero, además de pagar un sobreprecio por los dólares oficiales, 
debería efectuar un depósito de garantía por el buen uso de esos dólares! 

CONCLUSIONES 

No es necesario continuar con la descripción, así sea esta breve, de 
todas las formas de intervención económica del Estado Colombiano, para 
comprobar las tesis de este ensayo. Con la ya larga y, sin embargo, parcial, 
enumeración de algunas de las expresiones de nuestro sistema económico, 
ha sido posible ver que: 

l. El sistema económico colombiano no es el del capitalismo moderno, 
sino un sistema especial en el cual ya no operan todos los elementos 
fundamentales del capitalismo. En particular el sistema colombiano se 
caracteriza por estar conformado por una serie de medidas guberna
mentales, en muchos casos inconsistentes unas con otras, pero todas 
ellas producto del afán intervencionista de nuestros dirigentes econó-
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micos y políticos, quienes han pretendido dirigir la economía colom
biana como si se tratara de un pequeño país comunista, sin atreverse, 
sin embargo a eliminar el más importante elemento del capitalismo: la 
propiedad privada. 

2. El afán intervencionista que impera en el sistema colombiano, además 
de crear una enorme burocracia improductiva, ha creado también el am
biente más propicio para la inmoralidad de la administración pública, 
pues en toda situacion en la cual la decisión de un funcionario afecta 
directamente los intereses de una determinada persona o empresa, 
siempre será grande la tentación que ésta tenga para sobornar al 
funcionario o, como ahora parece ser lo usual, que éste tenga para 
solicitar su "tajada". 

3. Aparte del clima propicio a la inmoralidad y al tráfico de influencias 
que crean los controles dejados a la discreción de los funcionarios pú
blicos, el mal que se le hace al país es enorme: el tiempo, las energías 
humanas y los recursos que inútilmente se gastan en el "papeleo" y en 
las "gestiones" que requieren los controles, nos empobrecen y retar
dan el crecimiento económico del país en general, pero de las provin
cias en forma especial. Una economía en la cual las actividades de sus 
empresarios, o sea de quienes producen y dan empleo, requieren en 
forma creciente del permíso o aprobación de los poderes controles, 
debe ser, necesariamente, una economía pobre y pequeña. A su vez, 
como resultado de los esfuerzos que las empresas hacen para sobrelle
var los controles, las peor libradas son las provincias, pues al buscar la 
cercanía al sitio en donde los funcionarios públicos toman sus deter
minaciones, soñ muchas las empresas que escogen localizarse en 
Bogotá. 

4. De entre los males sociales, signos del fracaso del sistema económico 
que nos rige, que se indicaron al principio, aquellos que tienen origen 
directo en ese sistema son: la creciente burocracia oficial, costosa e im
productiva; la corrupción o inmoralidad de la administración pública; 
las trabas para el ejercicio honesto de actividades productivas; los altos 
precios y la mala calidad de productos de empresas monopolistas; los 
monopolios mismos; y el cel1tralismo económico y administrativo. 
Para los demás de a9uellos males pueden señalarse relaciones indirectas 
con el sistema economico, en la siguiente forma: 

10. 

a) La creciente burocracia del Estado requiere de crecientes recursos 
de la Hacienda Pública, lo cual, además de reducir las inversiones 
públicas, causa, con mucha frecuencia, déficits fiscales que llevan 
a emisiones monetarias y a inflación de precios. . 

b) El afán del Gobierno de obtener mayores recursos para financiar sus 
gastos, sin emisiones, ha resultado en tarifas impositivas tan altas 
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que se ha generalizado la evasión tributaria y se ha desalentado la 
inversión productiva. Esto último, a su vez, ha traído como conse
cuencia, menores volúmenes de producción, mayor inflación y ma
yor desempleo. 

c) Como la voracidad de la creciente burocracia no permite financiar 
con recursos ordinarios algunos servicios que el Estado ha juzgado 
conveniente proveer, éste ha optado por establecer contribuciones 
de destinación específica que son claramente inflacionarias, o que 
constituyen un impuesto a la contratación de mano de obra y 
generan, por lo tanto, desempleo. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
impuestos a las importaciones que se recaudan con destino al Inco
mex ya Proexpo, que repercuten finalmente en los precios al consu
midor, y de las contribuciones para el SENA, las Cajas de Compen
sación y el ICBF, que no son otra cosa que un impuesto a la contra
tación de mano de obra. Más graves aún deben considerarse las con
secuencias de estas medidas de tributación con destinación especí
fica, cuando se tiene en cuenta que algunos de los organismos así 
financiados no serían necesarios si funcionara el mecanismo capita
lista de precios y mercados, y que otros, por haber sido mal conce
bidos no pueden gastar sus recursos o los desperdician. 

d) Finalmente, es indudable que el desempleo o el subempleo, produc
to del sistema, juega papel muy importante en el clima de robos, 
atracos, secuestros e inseguridad general. 

¿QUE HACER ENTONCES? 

Como se ha demostrado que nuestro sistema económico, medio capita-l 
lista y medio comunista, ha fracasado, y que es él el causante, en gran gra
do, del malestar social que vive el país, debemos cambiar tal sistema; y de
bemos cambiarlo pronto , antes de que, como se dijo al principio, ese cre
ciente malestar termine con el sistema político que le ha impuesto al país 
el fracasado sistema económico. 

Colombia tiene que escoger entre el capitalismo moderno, cuyos ele
mentos fundamentales se describieron, o un verdadero sistema comunista. 
La alternativa "socialista" ha dejado de existir puesto que ésta, si ha de
mostrado éxito, ha sido así porque los países que dicen tenerla han evolu
cionado, o están evolucionando, hacia el capitalismo moderno. En reali
dad, países "socialistas" prósperos no se diferencian de los capitalistas 
sino en que los primeros dan, quizás, un poco más de énfasis que los 
segundos, a la socialización de servicios tales como la educación, la salud 
y la compensación por desempleo o vejez. 
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Ante alternativas como las planteadas, los colombianos, seguramente, 
tanto por razones económicas como por razones políticas, preferiríamos 
el capitalismo. Así, antes de que una revolución nos imponga por la fuerza 
el comunismo o el capitalismo, restauremos este último y preservemos 
nuestro sistema político. 

HUGO BELALCAZAR LUCERO 
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Resútnenes 

METODOLOGIA 

Cada resumen analítico incluye los siguientes datos: 

Bibliografía 

analíticos 

1. Número de orden que hace referencia al "índice analítico" impreso al final de la 
sección. 

2. Cita bibliográfica del estudio analizado; 
3. Clave numérica relacionada con el código de orden colocado a cada documento para 

su ubicación en la colección, y para su registro en las tarjetas del sistema de indiza
ción coordinada colocado entre paréntesis ( ); 

4. Palabras claves, descriptores o temas que analizan, en detalle, el documento com-
pendiado; 

5. Texto del resumen analítico; 
6. Iniciales de la persona que elaboró el resumen; 
7. Fuente o dirección de la entidad que generó el documento, donde los interesados 

pueden adquirir, en forma directa, la publicación o la copia de la publicación re
sumida. 

ACEP. La mujer y el desarrollo en Colombia, por Magdalena León de Leal y otros. 
Bogotá Presencia, 1977. 394 p., cuadros estadísticos. (3391). 

DESCRIPTORES: Desarrollo social, Colombia, Educación, Sociología, Problemas 
Sociales. 

RESUMEN: Ilustra y discute críticamente el disefio organizativo y la metodología 
utilizada, resefiando los siguientes tópicos: participación de la mujer en la legislación 
de familia; legislación general relacionada con la mujer en cuanto al trabajo, la educa
ción y la salud; estatus de la mujer en la familia; posición y función de la mujer en el 
sistema educativo colombiano, condiciones de salud y su comportamiento y participa
ción política, planteando el estado actual teórico y práctico de la investigación por 
medio de encuestas. Presenta cuadros estadísticos. 

FUENTE: ACEP. Carrera 23, No. 39-82. Bogotá, Colombia. 

Acuerdo de Cartagena. Evaluación del proceso de integración: 1969-1979. Lima, 
1979, 172 p. (3444). 
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BIBLIOGRAFIA: RESUMENES ANALlTICOS 

DESCRIPTORES: Grupo Andino, Integración económica, Integración latinoameri
cana, Estadísticas económicas, Evaluación económica, Historia. 

RESUMEN: Describe la evaluación del proceso de integración durante la década 
1969-1979, confrontando los postulados teóricos con la realidad. Presenta un capí
tulo destinado al análisis del marco externo, en el que se ha desenvuelto el Acuerdo 
de Cartagena; sefiala el marco externo, o ambiente social, político y económico de los 
países miembros. En el capítulo cuarto se destacan los principales acontecimientos 
relacionados con el desarrollo del proceso de integración 8ubregional para facilitar 
la comprensión de los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus objetivos y me
tas. En el capítulo quinto se inicia el análisis resumido de la aplicación de sus instru
mentos y mecanismos. El capítulo sexto examina las acciones desarrolladas por los 
convenios que tratan los asuntos sociales, dentro de su marco institucional, destacan
do, la necesi~ad de una mayor relación y coordinación, con el objeto de que cada 
institución sea más eficiente en el logro de los objetivos generales, pero comunes. El cil
pítulo séptimo recoge, sistematiza y evalúa los problemas de orden jurídico. Los capí
tulos restantes presentan una breve síntesis de las características principales de la situa
ción actual del proceso de integración subregional andino y las perspectivas que, como 
resultado de la evaluación, la Junta pone en sobreaviso para el proceso de integración. 
Se complementa la información con cuadros estadísticos. 

FUENTE: ACUERDO DE CARTAGENA. Casilla de correos 3237. Lima, Perú. 

"Análisis coyuntural". Coyuntura Económica, FEDESARROLLO, Bogotá, 11(1): 
8-103. Abril 1979. 

DESCRIPTORES: Economía colombiana, Evaluación económica, Colombia, In
dicadores económicos. 

RESUMEN: Presenta el comportamiento de la economía en 1978 y sus proyec
ciones hacia 1979, mostrando una declinación en L.5 de la tasa de crecimiento del 
último afio, respecto al primero, determinada fundamentalmente por continuidad en 
la reducción de hidrocarburos, deterioro de los términos del intercambio agrícola '! 
restricción del crédito de la construcción privada. Estima una tasa de inflación del 
240/0 al 290/0 para 1979. 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA. Apartado aéreo 3135. Bogotá, Colombia. 

Arenas Bonilla, Roberto. "La planüicación del desarrollo y la redistribución espa
cial de la población en Colombia". Eronom j¡z Colombiana, Contraloría General de l 
República, Bogotá, No. 118:53-75. Marzo-Abril 1979. 

DESCRIPTORES: Desarrollo urbano, Economía colombiana, Modelos de creci
miento, Colombia. 

RESUMEN: Plantea la aceptación de la construcción ufhana, buscando una forma 
de urbanización que tienda al mejoramiento de la calidad de la vida y satisfaga m'." 
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ampliamente las necesidades sociales, dentro de un diseño que preserve las econo
mías de escala y todas aquellas externalidades que sean económica y socialmente bené
ficas, que haga disminuir las desigualdades sociales, que preserve los recursos agrí
colas y recreacionales y las tierras cercanas a las grandes concentraciones humanas. 
Como instrumento de análisis, se hace una evaluación de la experiencia colombiana 
en el periodo 1950-1972. 

FUENTE: CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA. Edificio de la Torre 
de COLSEGUROS. Calle 17 No. 9-82. Bogotá, Colombia. 

Baer, Werner y Coes, Donald V. "Cambios en el Sistema Económico Interameri
cano". Integració'n Latinoamericana, INTAL, Buenos Aires, 3(28): 16-27. Septiembre 
1978. . 

DESCRIPTORES: Sistemas económicos, América Latina, Dependencia económica. 

RESUMEN: Demuestra cómo el Sistema Económico Interamericano se encuentra 
dominado por las interrelaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica y que la decli
nación en la importancia relativa que se conceden uno a otro, según muestran los flu
jos bilaterales de capital y mercancías, es más aparente que real, debida al crecimiento 
rápido y sostenido de las economías de Europa Occidental y del Japón después de la 
Segunda Guerra, ya que la necesidad de expansión de los mercados de América Latina 
acercan sus intereses nácionales a Estados Unidos y a otros países de gran poder co
mercial e inversionista. 

FUENTE: INTAL. Cerrito 264. Buenos Aires, Argentina. 

Cámara de Comercio de Manizales. Realidad industrial de Manizales: 1977. Maniza
les, 1977. 22 p. mimeo.(3372). 

·DE CRIPTORE : Manizales, Geografía económita, Colombia, Monografías. 

RE UME : Analiza las diferentes variaciones presentadas en cada uno de los sec
tores. económicos de la actividad indul3trial, con énfasis en los diferentes recursos con 
que cuenta la ciudad .de ManizaIes, desde 1973 hasta 1977. 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE MANlZALES. Apartado Aéreo 117. Ma
nizales, Colomb~a. 

COLCIE CIAS. Políticas económicas, desarrollo industrial y tecnología en Colom
bia : 1925-1975 por Gabriel Poveda Ramos. Bogotá, Guadalupe, 197.6.163 p. cuadros 
estadísticos, gráficos. (0133). 

DE CRIPTORES: Colombia, Política económica, Desarrollo industrial, Ciencia y 
tecnología, Desarrollo científico-tecnológico-. 

RESUMEN: El presente estudio referencia 50 años de Historia colombiana en lo 
que respecta a políticas económicas, desarrollo industrial y desarrollo científico-
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tecnológico. Forma parte de una serie de publicaciones basadas en los resultados del 
proyecto de mecanismo e instrumentos de política científico-tecnológica elaborado 
por COLCIENCIAS. Este documento tiene por objeto el de contribuir al análisis del 
proceso de cambio técnico e innovación tecnológica en Colombia y a una mayor inte
gración de la política de desarrollo científico-tecnológico con la política de desarrollo 
económico y social. Presenta una visión retrospectiva del desarrollo industrial y tecno
lógico; las principales medidas de política económica que han determinado el patrón 
de industrialización y tecnología en Colombia y las más importantes innovaciones 
tecnológicas en la industria colombiana a travé~ del período 1925-1975. 

FUENTE: COLCIENCIAS. Apartado Aéreo 29828. Bogotá, Colombia. 

Colmenares, Gustavo. "El mercado internacional del oro". Revista del Banco de la 
República, Bogotá, 60 (612): 1447-1468. Octubre 1978. 

DESCRIPTORES: Oro, Mercado de capitales, Sistema monetario internacional. 

RESUMEN: Analiza el mercado mundial del oro como insumo industrial, como me
canismo industrial y como mecanismo regulador de la oferta y la demanda monetarias; 
presenta las existencias de oro más significativas en los mercados, tanto oficiales como 
del sector privado, por países; describe las principales monedas que fueron acuHadas 
con este patrón; presenta un diagrama de los factores que influyen en el precio del 
oro; enfatiza en tendencia al incremento en la demanda ya iniciada, en el alza de 
precios por mayores costos de producción y plantea inquietudes sobre las decisiones 
que se puedan tomar con respecto a las existencias oficiales. 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA. Apartado aéreo 3135. Bogotá, Colombia. 

Colombia. Ministerio de Agricultura. Seminario sobre la productividad agraria en 
Colombia, Neiva, 17-19, Mayo, 1978; documentos presentados. Bogotá, 1978. 2v. 
(3051). 

DESCRIPTORES: Agricultura, Colo.rnbia, Desarrollo agropecuario, Tenencia de la 
tierra, Productividad, Congresos y conferencias. 

RESUMEN: Reseila información sobre los trabajos presentados al Seminario sobre 
la Productividad agropecuaria en Colombia, celebrado en Neiva durante 108 días 17 al 
19 de mayo de 1978. Contiene los siguientes temas: la productividad: concepción y 
principales factores involucrados en la agricultura colomhiana; notas comparativas so
bre evaluación de la producción y productividad agropecuaria en Colombia; el crédito 
y la productividad; insumos y maquinaria agrícola en Colombia; la tierra y la produc
tividad; el empleo en el sector agropecuario; mercadeo y productividad en Colombia y 
el comercio exterior de productos agropecuarios y la productividad, analizando detalla
damente cada uno de estos factores, con énfasis en la competitividad de los productos 
agropecuarios colombianos en el mercado externo. Se ilustra el documento con gráfi
cos y cuadros estadísticos. 
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FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Apartado Aéreo 24433. Bogotá, 
Colombia. 

Estados Unidos. University of Wisconsin. El dilema del minifundio en Colombia, 
por Emil Haney Jr. Madi80n, Wis., Land Tenure Center, s.f. pp. 143-156. (LTC Re
print, 85-S). Reimpreso de: Dualismo, XaJapa, México, vol. 1, No. 1, Septiembre 1971-
Febrero 1972. (3042). 

DESCRIPTORES: Colombia, Tenencia de la tierra, Tierras agropecuarias. 

RESUMEN: Analiza el fenómeno minifundista en Colombia; estudia el municipio 
de Fómeque, situado en la parte oriental de Cundinamarca, en el que la mayor parte de 
sua habitantes viven en minüundios dispersos en la franja de tierras templadas relativa· 
mente angostas a lo largo de la pefÜeria occidental de dicho municipio. Esta área pro
duce una amplia variedad de cultivos tradicionales, tales como el maíz, el fríjol, la 
arracacha, la calabaza, el tomate, algunas frutas y flores. Con el fin de obtener una me
Jor comprensión de la organización económica existente y potencial de la agricultura 
tradicional y su infraestructura en la comunidad, se realialaron extensas entrevistas 
con 203 familias rurales de la mencionada zona de Fómeque y se analizaron los resul
tados. 

FDIA. Quind{o industrial. Armenia, 1975. 98 p. cuadros estadí'sticos, mapas. 
(3121). 

DESCRIPTORES: Quindío (Colombia), Monografías, Desarrollo Industrial, Esta
dísticas industriales, Directorios. 

RESUMEN: Estudio de la industria manufacturera en el Quindío y, en fonn~ espe
cial, en Armenia, que obedece a la conveniencia de hacer públicas las necesidades, pro
blemas y desarrollo de este sector de la economía. Está basado en dos investigaciones 
estadísticas: la Encuesta Anual Manufacturera que realizó el DANE y el Censo Indus
trial elaborado por la FDIA (Fundación para el Desarrollo Industrial y Agrícola del 
Quindw). Contiene monografía del Quindío: condiciones físicas, población, vivienda, 
educación, servicios públicos, salud pública, transportes, ganadería, agricultura, 
construcción, comercio e industria. Presenta reseña histórica de la industria en el Quin
d(o y su evolución, producción, establecimientos industriales, personal ocupado en la 
actividad manufacturera, remuneración al trabajo, mano de obra , consumo de materias 
primas, valor agregado, venta de productos m¡p1ufacturados, etc. Contiene además 
un directorio industrial. 

FUENTE: FDIA. Calle 21 No. 14-14, Of. 602. Armenia, Quindto. 

FEDESARROLLO. La banca de desarrollo en Colombia; el caso de las corporacio
nes financieras privadas, por Rudolf Hommes y Gabriel Turbay. Bogotá, 1974. pág. irr. 
mimeo. Cuadros estadísticos. (3305). 
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DESCRIPTORES: Corporaciones financieras, Colombia, Moneda y Banca, Estudios 
de casos, Crédito, Política crediticia, Mercado de capitales. 

RESUMEN: Analiza el desempeño de las corporaciones financieras en Colombia 
como bancos de desarrollo y su contribución a la expansión del mercado de capitales. 
Estudia la noción de banca de desarrollo y compara el papel desempeñado por los ban
cos de fomento en los sistemas financieros de México y Brasil; presenta a las corpora
ciones financieras privadas como bancos de desarrollo en Colombia y establece algunas 
consideraciones y críticas sobre la política de crédito en el país. Finalmente, formula 
algunas recomendaciones. 

FUENTE: FEDESARROLLO. Apartado Aéreo 20513. Bogotá, Colombia. 

FELABAN. El control de los sistemas de informática; su aplicación en las entida
des financieras, por Agustín Rodolfo Molinari y Miguel Angel Mazzei. Bogotá, Gráficas 
Fepar, 1979. 368 p. (Biblioteca FELABAN, Cuarto volumen). (3446). 

DESCRIPTORES: Auditorías, Cibernética, Ciencias de la información, Tratamiento 
de información, Instituciones financieras, América Latina. 

RESUMEN: La primera define las funciones, medios, tipos y objetivos de la activi
dad financiera; la segunda describe la · organización y control que se deben tener en 
cuenta en la implantación de sistemas a través de medios de proce ~iento electrónico 
de datos; la tercera trata, en forma general, los distintos campos del auditor para 
la revisión de sistemas incorporados al PED y la cuarta plantea la necesidad de utilizar 
el procesamiento electrónico de datos, como herramienta de apoyo para que la función 
de auditoría cumpla sus o.bjetivos. La información está complementada por cuadros 
ilustrativos. 

FUE TE: FELABAN. Apartado Aéreo 13997. Bogotá Colombia. 

FELABA . Moneda y banca; su evolución en América Latina, por Mario Rietti. 
Bogotá, Gráficas Fepar, 1979.298 p. (Biblioteca FELABAN, Tercer volumen). (3447). 

DESCRIPTORES: Moneda y banca, América Latina, Instituciones financieras, BID, 
BCIE, CAF, Financiamiento externo, Sistema financiero, Política monetaria. 

RESUMEN: Este trabajo describe sistemática y ordenadamente la evolución mone
taria, financiera y bancaria que ha tenido lugar en la región desde los comienzos de la 
década de los años sesenta, y destaca los progresos alcanzados en materia de acelera
ción del desarrollo financiero y del fortalecimiento del ahorro e inversión en los países 
de América Latina. Asimismo, señala los avances logrados en el campo institucional y 
en particular en la programación de las inversione.s y la intermediación financiera, lo 
cual ha permitido el perfeccionamiento de las técnicas en la preparación y ejecución 
de proyectos de desarrollo mejorando la eficiencia de las inversiones. Otro aspecto que 
analiza el autor es el de la debilidad que todavía persiste en los mercados de capital y 
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en el crédito a mediano y largo plazo. Finalmente, resume la evolución de las institu
ciones financieras de América Latina en este campo. 

FUENTE: FELABAN. Apartado Aéreo 13997. Bogotá, Colombia. 

FELABAN. Naturaleza y estructura jurídica de la banca en América' Latina-legisla·, 
ción vigente; presentada a la Reunión del Consejo de Gobernadores, 12, 1919, por 
Fernando Londoño Hoyos y Maricielo Glen' de Tobón. Bogotá, Kelly, 1979, 77 p. 
(Cuadernos, 1) (3296). ' 

DESCRIPTORES: Bancos, Sistema monetario, Política monetaria, Moneda y 
Banca, América Latina, Legislación económica. 

RESUMEN: El estudio está dividido en las siguientes secciones: La primera, en la 
cual se presenta las definiciones legales concernientes a la actividad bancaria. La 
segunda, describe el carácter público o privado de la función bancaria en América La
tina. La tercera analiza la invereión extranjera en bancos latinoamericanos, en la si
guiente sección muestra la administración y dirección de las instituciones financieras 
en América Latin'a. Las tres secciones restantes analizan la liquidez y garantías de ter
ceros, tales como el capital, reservas, ~ncajes, inversiones forzosas y distribución de uti
lidades; la intervención del Estado en la banca y estructura de la empresa bancaria en 
América Latina. 

FUENTE: FELABAN. Apartado Aéreo 13997. Bogotá, Colombia. 

Hommes, Rudolf y Martínez, María Mercedes de. "El sector externo y sus perspec
tivas entre 1979 y 1985; una voz de alerta". Estrategia Económica y Ffnanciera, Servi
cios de Información Lt~a, Bogotá, No. 21 :27-36. Abril 1979. 

DESCRIPTORES: Balanza de pagos, Comercio exterior, Colombia, Economía co
lombiana. 

RESUMEN ; Partiendo de una división entre 106 renglones de la h,alanza cambiaría 
que requieren políticas de largo plazo y las que pueden ser intervenidas con políticas 
de corto plazo, hace un análisis proyectivo del sector externo del país, planteando la 
urgencia de políticas 'agresivas de expansión de mercados internacionales, contrarias a 
las deducibles del estudio , que indican estar determinadas por la necesiqad de mante
ner un nivel adecuado de reservas internacionales, originando una situación de solidez 
actual, pero , con tendencia deficitaria. 

FUENTE: SERVICIOS DE INFORMACION LTDA. Apartado Aéreo 53120. Bo
gotá, Colombia. 

INDERENA Y Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Plan nacional 
de investigacione~ forestales; anteproyecto de investj¡¡ación sobre las propiedades 
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de trahajabilidad de las maderas colombianas, por Philip Johnston. Bogotá, 1974. 
pág. irre. (Publicación DGB-025). Mimeo. Gráficos. (3122). 

DESCRIPTO RES: Colombia, Maderas, Industria de la madera, Investigaciones. 

RESUMEN: Contiene una investigación sobre las maderas colombianas relacio
nada con sus propiedades de trabajabilidad sobre los procesos más comunes en la 
elaboración de productos de madera: corte, cepillado, moldeado, torneado, tala· 
drado, cajeado, lijado, aserrado, atornillado, apuntillado, encolado, laqueado, etc. 
Debido a que en Colombia se ha realizado un número limitado de investigaciones 
sobre las propiedadt?s y trabajabilidad de la madera, no existen en el país normas 
que sirvan como base para este tipo de investigaciones. Este estudio incluye una 
revisión de las normas e investigaciones disponibles en varios países y presenta 
sugerencias para la utilización de esos estudios como un programa de ensayo para 
las maderas colombianas. 

FUENTE: INDERENA. Apartado Aéreo 2459 .. Bogotá, Colombia. 

INSCREDIAL: Propuesta para la solución al problema de las zonas subnorma· 
les de vivienda en Colombia. Bogotá, 1978. pág. irr. (3123). 

DESCRIPTORES: Colombia, Vivienda, Zonas urbanas periféricas, Programas 
y proyectos. 

RESUMEN: El presente documento contiene el planteamiento del JCT con 
respecto a algunas alternativas para solucionar el problema de las zonas subnor· 
males de vivienda en Colombia. Pretende hacer un llamamiento formal a las enti· 
dades financieras internacionales para que" se vinculen al gobierno col~mbiano en 
la eliminación del déficit cualitativo de vivienda: que afecta el 49.40/0 de la pobla
ción urbana del país y, además, trata de captar la atención de todas las entidades 
gubernamentales relacionadas con el asunto, a fin "de poder plantear una política 
conjunta y coordinada en este campo. Informa sobre las características generales del 
país: localización, aspectos físicos, clima, topografía, hidrología, Il8pectos demo
gráficos, organización político·administrativa, servicios, transporte y comunicacio
nes, etc. Describe el problema de los asentamientos subnormales y presenta las al· 
ternativas para su eliminación. 

FUENTE: INSCRED~AL. Apartado Aéreo 4037. Bogotá, Colombia. 

"La industria de conservas en la economía colombiana". Revista ANDI, Medellín, 
No. 41 :51·65. 1978. 

DESCRIPTORES: Conservas, Colombia, Industria de la alimentación, Productos ali· 
menticios. 

RESUMEN: Muestra la evolución de la industria de envasado y conservación de fru
tas y legumbres, tomando en general el período 1968-1977, pero, especialmente la 
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serie 1970-1977. Estudia, en forma desagregada, el comportamiento de las variablee 
que determinan la importancia del sector como: producción, consumo intermedio. 
valor agregado, inversión, empleo, principales productos, comercio exteri~r, índice 
de precios, normalización. Señala buenas perspectivas, no obstante factores adversoe 
como: baja inversión respecto al total de la industria alimenticia, producción inestable 
de materias primas, insuficiencia de crédito, lentos cambios en los hábitos de consumo. 
y desigual distribución del ingreso. 

FUENTE: ANOI. Apartado aéreo 997. Medellín, Colombia. 

Melo, Héctor. "Remuneración al trabajo vs. remuneración al capital en cuatro gran
des bancos". Estrategia Económica y Rntlnciera, Servicios de Información Ltda., 
Bogotá, No. 19:37-4l. Febrero 1979. 

DESCRIPTORES: Sistema financiero, Ingresos, Cuentas nacionales, Colombia. 

RESUMEN: Basado en el estado de pérdidas y ganancias para ejercicios incluid,oe 
entre 1975 y 1978, de los cuatro mayores bancos comerciales, establece que en el sec
tor financiero 'colombiano la participación del trabajo en relación con el capital se ha 
mantenido constante, contrario a lo que resulta del análisis desagregado de las cuentaE 
nacionales, según el cual la remuneración al trabajo ha venido en disminución respecto 
a la correspondiente al capital. El estudio se propone dar luz a la inquietud reciente 
sobre la participación de los dos factores dentro del ingreso nacional, para efectos de 
política salarial. Sugiere análisis sectorial participativo para determ,inar el motivo del 
fenómeno en las cifras agregada,s. 

FUENTE: Servicios de Información Ltda. Apartado aéreo 53120. Bogotá, Co
, lombia. 

Parra Peña, Isidro. " Subdesarrollo, transnacionales y los conglomerados económi
cos". EconomJa Co/ombiantl , Contraloría General de la República, Bogotá, No. 117: 
21-28. Enero-Febrero 1979. 

DESCRIPTORES: Dependencia económica, Empresas multinacionales, Monopolios. 

RESUMEN: Describe el comportamiento de las corporaciones y conglomerados res
pecto al gobierno, a los patrones de valor y a los competidores, para asegurarse el creci
miento sostenido, asumiendo el liderazgo, la conducción y el control de las innovacio
ncs tecnológicas, para ponerlas a funcionar en razón de sus intereses y propósitos, 
manipulando los recursos materiales y la estructura industrial de los países subdesarro
llados. Nomina a las transnacionales y a los conglomerados como el corazón y nervio 
del cápitalismo moderno, sustentado en la vinculación de la burguesía local a estos en
tes económicos. Sugiere análisis profundo de la situación e identificación de sus princi
pales aliados nacionales para que los gobiernos y la opinión pública actúen más preme
ditadamente frente a ellos. 

FUENTE: CONTRALORIA GENERAL OE LA REPUBLICA. Edificio de los Mi
nisterios en San Agustín, Oficina 105. Bogotá, Colombia. 
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Poveda Ramos, Gabriel. Bases para una política de desarrollo científico y tecnoló
gico en Colombia. Medellín, Universidad de Antioquia, s.f. 15 p. (3027). 

DESCRIPTORES: Colombia, Desarrollo científico-tecnológico, Política científico
tecnológica. 

RESUMEN: Este estudio presenta un conjunto de propuestas concretas con el fin 
de ir configurando un programa nacional de ciencia y tecnología estrechamente vincu
lado a las posibilidades y a las necesidades de Colombia. Los temas tratados en este do
cumento están organizados dentro de los siguientes aspectos: 1) política científica y 
tecnológica a nivel nacional; 2) instituciones científicas y técnicas; 3) transferencia in
ternacional de tecnología: 4) difusión científica V tecnológica; 5) generación de cien
cia y tecnología; 6) efectos sociales del desarrollo de la ciencia y la tecnología; 7) as
pectos educativos y papel de la universidad; 8) financiación y organización del desa
rrollo científico-tecnológico. 

FUENTE: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUlA. Apartado Aéreo 1226. Medellín, 
Colombia. 

Superintendencia de Industria y Comercio. Sem~na Nacional de la calidad, la., Bo
gotá, Julio, 14-21, 1975; resumen y conferencias. Bogotá, 1975. 85 p. mimeo. (Bole
tín Informativo, 001). (3043). 

DESCRIPTORES: Colombia, Control de calidad, Normalización, Decretos. 

RESUMEN: Presenta un resumen sobre el desarrollo del Control Oficial de la Cali
dad en Colombia desde.. 1960, cuando se creó la Sección de Normas y Calidades en el 
Ministerio de Fomento. También incluye los textos de los decretos 913 y 1653 de 
1975 por medio de los cuales se ordena la celebración de la Semana Nacional de la 
Calidad y. se crea el Premio Nacional de )a Calidad. Asimismo, este documento con
tiene algunas de las conferencias dictadas por los representantes de lossectores público 
y privado durante la celebración de dicha Semana de Calidad y un resumen de las con
ferencias del experto japonés en control de calidad. En este campo, el objetivo primor
dial es el de lograr el mejoramiento de la calidad de los productos manufacturados a ni
vel nacional. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Carrera 13 
No. 27-00, Piso 50. Bogotá, Colombia. 

Superintendencia de Sociedades. Guía para elaborar el formulario oficial de estados 
financieros y tabla colombiana de mortalidad: 1970-1976, por Bernardo Gómez Pérez. 
Bogotá; Presencia, 1978. 90 p. (Colección Superintendencia de Sociedades, 7) (3217). 

DESCRIPTORES: Encuestas y cuestionarios, Estadí~icas demográficas, Inventa
rios, Colombia, Derecho comercial, Empresas comerciales e industriales, Manuales de 
procedimiento, Metodología. 
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RESUMEN: Condensa pautas sencillas para hacer fácil la utilización del formulario 
a los representantes legales y servidores fiscales de las sociedades, relacionado con la 
supervisión que han de llevar a cabo antes de refrendarlos con sus respectivas firmas. 
La información se presenta en dos secciones. La primera describe los datos generales 
de la sociedad; estados financieros, que incluyen las instrucciones relacionadas con el 
diligenciamiento del formulario oficial, destacando el aspecto contable, con un anexo 
que se dedica al registro del valor total de las ventas brutas de mercancías producidas o 
extraídas que hayan efectuado en la sociedad. La segunda sección está dedicada a la 
tabla colombiana de mortalidad (hombres), basada en una muestra seleccionada de per
sonas, ilustrada con cuadros estadísticos. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Apartado Aéreo 4188. Bo
gotá, Colombia. 

Superintendencia de Sociedades. La industria manufacturera: aspectos financieros. 
Bogotá, Presencia, 1979. 151 p. (Colección Superintendencia de Sociedades, 6), cua
dros estadísticos. (3218). 

DESCRIPTORES: Industria manufacturera, Colombia, Estadísticas industriales, 
Productos industriales, Textiles, Automotores, Bebidas no alcohólicas, Industria Far
macéutica, Cemento, Cal, Yeso, Plaguicidas, Azúcar, Aceites vegetales, Empresas co
merciales e industriales. 

RESUMEN: Aporta valiosas apreciaciones de Índole financiera en el sector manu
facturero, analizando los siguientes subsectores: hilado y acabado de textiles; fabrica
ción de vehículos automotores; bebidas malteadas y malta, lahoratorios farmacéuticos 
y medicinales-sociedades nacionales y extranjeras, fabricación de: cemento, cal, yeso, 
abonos y plaguicidas, refinerías de azúcar, aceites y grasas vegetales y animales, en as-
pectos tales como: la distribución de activos, situación y estructura financiera, eficien
cia y resultados operacionale , ventas, utilidades y cambios en la posición finanei ra. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Apartado Aéreo 4188. 
Bogotá, Colombia. 

Tami, Felipe S. "Reflexiones sobre las experiencias de integración económica en 
América Latina". Integración Latinoamericana, INTAL, Buenos Aires, 3(28):4-15. 
Septiembre 1978. 

DESCRIPTORES: Integración económica, América Latina, Teoría económica. 

RESUMEN: Hace una síntesis de la evolución de la teoría de la integración econó
mica en su aplicación a los países en desarrollo, c,on base en dos corrientes: una inspi
rada en la teoría del comercio internacional que acentúa en el bienestar resultante de 
la mejor asignación de recursos, y a otra que considera a la integración como elemento 
parcial de una política de desarrollo concebida multilateralmente, y cataloga a la expe
riencia latinoamericana como orientada, en principio, por la segunda concepción, seña-
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Iando, sin embargo, que es necesario explorar la teoría económica en este campo, en 
busca de otras herramientas necesarias para la interpretación del proceso. Plantea las 
condiciones que han impedido, en la integración latinoamericana y de los países sub
desarrollados en general, su identificación con las características que determinaron la 
evolución de todo proyecto integracionista y enfatiza en la compatibilidad que debe 
existir entre objetivos, intereses y políticas, partiendo del nivel nacional hacia el regio
nal, para la prosperidad de los esquemas de cooperación e integración. 

FUENTE: INTAL. Cerrito 264. Buenos Aires, Argentina. 

Thurman, J.E. "Satisfacción en el trabajo: un enfoque internacional n
• Revista In

ternacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 96(3) :277-299. Noviembre-Diciembre 1977. 

DESCRIPTORES: Empleados y trabajadores; Política laboral, Productividad. 

RESUMEN: Analiza la satisfacción en el trabajo, como instrumento para medir el 
bienestar general del trabajador y, a la vez, como medio para aumentar la productivi
dad. Por otra parte, relaciona la satisfacción en el lugar de trabajo con las aspiraciones 
del trabajador y las reclamaciones sindicales. 

Recomienda, llevar a cabo estudios ,.1 respecto, a nivel de empresa y de taller, con 
el fin de identificar más fácilmente la perspectiva de cada variable importante en la 
medición y las complejidades que ésta conlleva. 

FUENTE: OIT. Ch-1211. Ginebra 22. Suiza. 

Urrutia Montoya, Miguel. "Controles democráticos a la política macroeconómica 
del gobierno de la República Federal Alemana". Coyuntura Económica, FEDESA
RROLLO, Bogotá, 9(1):105-118. Abril 1979. 

DESCRIPTORES: Alemania R.F., Evaluación económica, Colombia, Intervención 
estatal, Política económica. 

RESUMEN: Comenta los mecanismos adoptados por algunos países desarrollados, 
en particular Alemania Federal, para garantizar que el gobierno sea responsable y tome 
decisiones con suficientes elementos de juicio, de modo que una política macroeconó
mica de corto plazo no afecte negativamente el largo plazo. Describe la metodología 
utilizada para proyecciones de la economía alemana y la compara con la de FEDESA
RROLLO para Colombia, haciendo hincapié en el obstáculo para que nuestro país 
representa la deficiencia de las estadísticas oficiales, y en los propósitos que tiene esta 
entidad de generar nuevas estadísticas y mejorar su muestra industrial, de acuerdo con 
lo cual anuncia la nueva encuesta de opinión empresarial para Colombia. 

FUENTE: FEDESARROLLO. Apartado aéreo 20513. Bogotá, Colombia. 
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