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Rf'I'i.\ta Cámara de Comercio de /lol:otá 

¿Qué es la Cámara de 
Comercio de Bogotá? 

La Cámara de Comercio de Bogotá, creada el 8 de octubre de 

1878. es una entidad. privada, sin ánimo de lucro que de acuerdo 

con las disposiciones legales lleva acabo 

sus actividades siguiendo tres propósi

tos fundamentales: 

Dar cumplimiento e.ft.ciente a las fun

ciones públicas de registro mercantU que 

le han sido delegadas por la ley. 

Fomentar el desarrollo empresarial de la 

ciudad Y del país. 

Promover el desarrollo social y cívico con 

el impulso de planes y programas de co

bertura local y nacionaL 

Para cwnplir con estos objetivos. cuenta 

con el registro público más e.ftctente del 

país. Apoya el desarrollo Jurídico. pro

mueve el arbitraje y la concUiacfón. lleva 

a cabo investigaciones. realiza foros. 

seminarios y cursos de gran interés para 

el sector empresarial y para la comu

nidad. edita múltiples publicaciones sobre 

temas Jurídicos. económicos y sociales. 

ha creado la Red de Información Comercial más moderna y actua

lizada en Iberoamértca y el Centro de Investigaciones sobre 
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.,Qué e, la (,¡imara de ( 'umerdu'! 

Bogotá más completo de la dudad. apoya los planes de desarrollo 

regional y zonal e Ú1.Centiva la parttctpación ciudadana, entre 

otros. en proyectos de inmensa trascendencia en el ámbito de la 

ecología y la annoniosa convivencia dudadana. 

Confundamento en lo dispuesto por el Código de Comercio. hay 

dos clases de vÚ1.CUlactón por parte de los empresarios con la 

Entidad.. 

La matricula: todas aquellas personas naturales oJuríd.icas que 

ejercen enfonna profesional y permanente actÚJidades mercan

tiles. tienen la obligación. por tal hecho. de matricularse en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio, Deben. además. 

matricular sus establecimientos de comercio, 

La q/iUación: los comerciantes matriculados pueden solicitar 

volWltartamente su afUiactón a laEnttdad. LaJWlta directiva. pre

vio el examen de /os requisUos exigidos por la Entidad y por la ley, 

los acepta como tales. /o que les permite bene.ftctarse de los pri

vilegios y servtcios que les han sido otorgados enforma especial 

y parttctpar en los comités de carácter cí.vico-cultural y empresa

rial que organiza la Entidad. 

Para cumplir enforma más eficiente con sufunción. la Cámara de 

Comercio de Bogotá ha descentralizado su actÚJidad creando 

oficinas seccionales. en las cuales presta los mismos servicios que 

ofrece en la Sede Centro. así: Norte. Feria Internacional. Restrepo 

(Sur). Soacha-Cazucá, Fusagasugá y Zipaquirá. 

De conformidad con lo previsto por el Código de Comercio. se 

encuentra vigUada por la Superintendencia de Industria y Co

mercio. entidad que cwnple Wl control administratÚJO y contable. 

Además. la Contraloría de la República ejerce el controlfiscal pos

terior sobre los ingresos de carácter público del registro mercantil. 
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llel'i\la Cámara de Come,.cio de llo1:olá 

Editorial 

¡Una nueva estructura! 

Esta publicación está cumpliendo 21 años. En estas dos décadas la Cámara 

de Comercio de Bogotá, con la convicción clara de la importante misión 

institucional que le ha sido co'1fiada por el legislador. ha crecido y se ha 

consolidado como una entidad con una inmensa vocación de servtcfo hacia el 

sector empresarial y hacia la comunidad. 

Hemos adelantado múltiples y ambiciosos proyectos que nos han permitido 

tener hoy el más moderno. ágU. eficiente y confiable registro público del país. 

Hemos apoyado el desarrolloJwídico e fnstituctonal de la Nación a través del 

estudio y la difusión de la legislación. laJurisprudencia y la doctrina, espe

cialmente en los ámbitos del derecho constitucional. comerciaL ftnanctero. 

civil. trtbutarfo. laboral y administrativo. así como en los campos económico y 

contable. Hemos impulsado el arbitraje y la concUtaci6n como una manera 

real y efectiva de contribuir a la descongestión de laJusticia. 

Hemos cumplido una importante tarea de fomento empresarial mediante 

estudios y misiones comerciales. con nuestra vinculación a la Corporación de 

Ferias Y Exposiciones. Corfertas. el montqJe de la Red de lriformacibn Comer

cial. AlGO. el apoyo a la pequeña. a la mediana y a la microempresa y la 

creación de consorcios comerciales. Hemos Uevad.o a cabo una gran labor en 

el ámbito cultural, docente y consultivo a través de exposiciones. eventos de 

actualización y capacitación y con publicaciones sobre los diversos temas de 

nuestras actividades. Hemos trabajado a nivel distrital. regional y nacional 

en las áreas cívica y social. especialmente en el análisis y la tdenttficación de 

los problemas que mayor incidencia tienen en el bienestar colectivo. en la 

evaluación de las posibles alternativas y en el impulso de las respectivas 

soluciones. mediante la integración de recursos y esfuerzos con otras enti

dades de los sectores privado y público. 
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EDlIOIU,\L 

Frente a los cambios que se han producido en tantos campos, en la Colombia 

de la última década del siglo XX yen el contexto de nuestra actividad. resulta 

conveniente, después de 20 años, modificar la estructura de nuestra revista. 

darle una mayor variedad a su contenido y recoger en éste, que es nuestro 

mediD de difusión institucional, la labor que cumple la Entidad en sus 

diversos estamentos. 

Con tal propósito, ofrecemos a la consideración de nuestros lectores esta pu

blicación, con la esperanza de que la encuentren ajustada a sus inqutetudes 

e intereses. 

Pretendemos dedicar cada uno de los números de la revista a un tema de sig

nificación especifica para el sector empresarial. sin descuidar, obviamente, 

las secciones tradicionales, que se conservarán en cada una de nuestras 

entregas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá entiende que tiene una tarea esencial: 

fomentar el crecimtento del sector empresarial. que en una economía de 

mercado, como la nuestra, debe redundar en un mejor nivel de vida de la 

comunidad. Por tal razón, este primer ejemplar de la nueva etapa de nuestra 

revista lo hemos dedicado a analiZar elfenómeno de la apertura económica, 

con todas sus consecuencias para el comercio exterior del país Y fundamen

talmente para Santafé de Bogotá, como se refleja en el contenido de los artícu

los con los cuales invitamos a los empresarios al análisis y la reflexión en 

tomo a los retos y oportuntdades del proceso en marcha. 



Nel'isla Cámara de Comercio de lIol:olá 

"ilos mercados 
nos están esperando" 

Actualmente Colombia está 
viviendo una coyuntura 
de cambios vertiginosos. 
Nos estamos preparando 
para la fmplementación de 
un nuevo esquema de 
desarrollo económico que 
deberá abrir múltiples 
oportunidades de progreso y 
crecfmiento. A tono con estos 
cambios. el Gobierno del 
presidente GavfTia ha 
emprendido un proceso de 
modernización de las 
instituciones e instrumentos 
de manejo del comercio 
exterior. que resultan de la 
mayor importancia para 
adecuar los organismos que 
regulan las relaciones 
comerciales con el resto del 
mundo. 

Es evidente que ahora 
el Estado lentamente pasa 
de la función de controlador 
a una función más 
dÚlámica. la de facilitador 
de las comentes del 
intercambio. 

Artel Jaramillo Jaramillo· 

Así las cosas. las nuevas 
normas de la estructura 
orgánica del comercio 
exterior ofrecen espaciOS 
importantes de parttctpación 
del sector privado. que 
deben ser plenamente 
aprovechadas para asúntlar 
las oportunidades del actual 
proceso. 

En efecto. en la nueva 
estructura institucional, 
aparecen múltiples 
alternativas de la presencia 
del sector privado en la 
ortentación de nuestro 
comercio exterior. Así se 
puede apreciar en aspectos 
tan únportantes como: 

- El decreto orgánico 
del MÚlisterio de Comercio 
Exterior (Decreto 2350 
de 1991). que dispone la 
creación de una comisión 
mixta de comercio. como foro 
de coordinación y enlace 
entre el sector privado y el 
Gobierno. para el 

• Palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá en la instalación 
del seminarlo "La estructura del comercio exterior colombiano en la apertura". 
SantaJé de Bogotá, marzo 10 !:I 11 de 1992. 
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"Reorientaremos 
los instrumentos 
de apoyo a los 

• empresanos para 
que respondan 
a los productos 
identificados, 
a las necesidades 
establecidas 
ya las 
oportunidades 
señaladas". 

intercambio de ideas. 
iriformactbn y elaboract6n. de 
propuestas sobre programas 
globales y estrategias de 
comercio exterior. 

- Este mismo decreto le 
permtte al ministerio 
integrar comités con 
representantes del sector 
privado. para que estudien y 
asesoren al ministro en 
temas especificos del sector 
externo. 

- Así mismo. se crea un 
espacio de conceriación 
para el desarroUo de 
misiones comerciales 
coryuntas y proyectos en 
materia de sistemas de 
irifonnact6n. económica y 
comercial. para apoyar la 
labor de los empresarios y el 
desarrollo del comercio 
exterior colombiano. De esta 
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cmlERCIO EXTERIOR 

manero se podrán estudiar 
y evaluar los servicios de 
apoyo al comercio exterior. 
con elfln de mejorar la 
competttividad internacional 
de la producct6n. local y 
facUltar la gestión de los 
empresarios en las 
operaciones de comercio 
exterior. 

- Igualmente. se asigna a 
la Dirección General de 
Negociaciones lajunct6n. de 
mantener una estrecha 
coordinación con entidades 
privadas. sobre diferentes 
temas objeto de consulta y 
negociación con otros países 
y evaluar coryunLamente los 
temas de condtctones de 
acceso a los mercados. 
propiedad intelectuaL 
inversiones. tecnología y 
servicios. 

- En armonía con el 
proceso de descentralización 
política, se da paso a la 
creación de los comités 
asesores tanto nacionales 
como regionales que se 
convertirán en canales 
permanentes de 
intercomunicact6n.. para 
hacer factible la 
identificación simultánea 
de las necesidades del país 
y las necesidades 
regionales en materia de 
promoción de las 
exportaciones. 

- Se permite también 
la contratación de servicios 
con terceros parafacUitar 
y promover las 
exportaciones colombianas. 
y para realizar inversiones 
coryuntas con particulares. 
en empresas que realicen 
actividades de apoyo a las 
exporiaciones. 

De esta manera, el país 
se pone al día con la 
dinámica de países que 
como México. ya cuenta 
con la experiencia del 
COECE. Coordinadora 
Empresarial del Comercio 
Exterior. el MI71Japonés . 
o el Consejo Consultivo de 
Comercio Exterior de los 
Estados Unidos. entidades 
que coriforman un esquema 
compartido de 
responsabUidad entre 
el estado y el sector privado 
para representar a estos 
países en todas 
las negociaciones del 
comercio exterior. 

Consciente de que este 
espacio debe ser 
plenamente aprovechado 
por el sector privado. para 
participar activamente en la 
gestión del comercio 
internacional de nuestro 
país. la Cámara de 
Comercio de Bogotá se 
encuentra en la actualidad 
promoviendo un plan 
estratégico de Bogotáfrente 
a la apertura, con el objetivo 
de identificar aquellos 
sectores con mayores 
potencialidades y al mismo 
tiempo aquellos sectores que 
se verán más afectados con 
el programa de apertura 
económica, Esto nos 
permttirá adelantar un 
programa de apoyo que 
haga posible. en el nuevo 
marco institucional del país. 
la concertación de un plan 
de fomento para las 
industrias bogotanas en los 
mercados internacionales. 

En este contexto. las 
perspectivas del mercado 
mundial son efectivamente 
favorables. si sabemos 



aprovecharlas 
adecuadamente. Vewnos: 

- Elforta1ectmi.ertto y 
ampliación del intercwnbio 
comerctal con la Comunidad 
Económica Europea, 
encuentra en la actualidad 
perspectivas muy 
favorables. derivadas del 
progrwna espectal de 
cooperación que adoptó la 
comunidad para Colombia. 
Bolivia. Ecuador y Perú con 
elftn de apoyar a estos 
países en la lucha contra el 
narcotr4fico. EltraUun~nto 

otorgado por la comunidad a 
las exportaciones 
colombianas. en el marco 
del Sistema General de 
Preferencias. establece por 
un período de cuatro años. a 
partir del 13 de nov~mbre 
de 1990. la entrada en 
franquicia y sin restricciones 
cuantitativas a casi la 
totalidad de los productos 
de exportación colombianos. 
Todavía nos quedan tres 
años más para aprovechar 
estas ventajas. ¿Qué 
esUunos haciendo por 
aprovecharlas enforma 
plena, para provocar una 
mayor profundiZación de 
nuestras exportaciones 
hacia esos mercados? 

- En el mismo sentido. el 
mercado de los Estados 
Unidos. que en la década 
pasada se constituyó en el 
principal mercado de 
exportación de la proclucción 
colombiana, ofrece también 
perspectivas favorables 
para el incremento de las 
exportaciones del país en el 
curso de los próximos 10 
años. La "Iniciativa Andina" 
propuesta por el presidente 
Bush y ya acogida por el 

CO~IEIu.:IO EXTEIUOR 

Congreso. le otorga a 
Colombia condiciones 
preferenciales en ese 
mercado. Esto significa que 
el mercado de Norteamértca 
les permitirá a los 
agricultores e industriales 
colombianos aprovechar 
esta oportunidad. para 
desarrollar nuevos 
renglones de exportación. y 
colocar la producción 
nacional en igual capacidad 
competitivafrente a la 
proclucción del resto de las 
naciones del Caribe. 

- Así misnw. el Japón. 
que constituye un mercado 
de gran importancia para 
la consolidactón del sector 
exportador colombiano. 
en el mediano plazo. 
representa un nuevo 
estímulo derivado de la 
ampliación. hasta el 30 
de marzo del año 2001 . 
de la preferencia 
arancelaria que este país les 
otorga a las exportaciones 
colombianas en el marco del 
Sistema General de 
Preferencias. 

- Conw sijuera poco. 
la revitaltzación del proceso 
de integración andina y 
especialmente la liberactbn 
del intercwnbio con 
Venezuela. constituyen sin 
lugar a dudas unajuente 
muy tmportante de 
oportunidades de negocios 
en el corto plazo. Los 
resultados del comercio 
tntrarregional así lo 
confuman. En 1991 
Colombia se ubicó conw el 
principal exportador del 
Grupo Andino con 757.0 
malones de dólares. 
superando a Venezuela que 
tradicionalmente había sido 

el mayor exportador de la 
subregión. 

Los mercados nos están 
esperando. Por eso 
aspirwnos. en cumplimiento 
del plan estratégicO de 
Bogotá frente a la apertura. 
a desatar un proceso -
tnvesttgativo y de promoción 
de proyectos especijlcos. en 
varios cwnpos estratégicos 
del desarroUo futuro de la 
ciudad. 

Esto nos permitiría. entre 
otras iniciativas: 

- Elaborar un plan de 
exportaciones para Bogotá, 
que identifique los sectores 
más dinámicos del mercado 
mundial. así como los 
mercados de expansión 
donde tenenws grandes 
posibUidades de penetrar. 
conw ya lo hemos 
señalado. para estructurar 

'~piramos a 
desatar un 
proceso 
investigativo 
y de promoción 
de proyectos 
especificos,en 

• vanos campos 
estratégicos del 
desarrollo futuro 
de la ciudad". 
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un agresivo progrruna 
de apoyo a la industria 
bogotana con destino 
a los mercados mundiales. 

- Crear un gran Centro de 
Promoción de Inversión para 
Bogotá con corresponsalías 
en Mtami. Madrid. México y 
Caracas. aprovechando la 
tendencia creciente. delfluJo 
de capitales hacia América 
Latina que. según el último 
triforme del BID. será la 
región del mundo con 
mayores posibilidades de 
atraer inversión extrar!fera 
directa. en el curso de los 
próximos 10 años. 

1 

Generar. además. una red 
de seroicios específicos de 
apoyo a las exportaciones 
por medio de ventanillas 
únicas. zonas francas. 
sistemas de inJormación 
comerciaL Trade Points. 
Jertas. o.ftcinas de atención a 
los inversionistas. centros 
de acopio de contenedores. 
sitios de desaduanruniento 
y publicaciones en diversos 
idiomas con elJtn de hacer 
de Bogotá un gran centro 
internacional de negocios. 

DesarroUar un progrruna 
de misiones comerciales con 
el obJetioo de vender las 
ventqjas de Bogotá en el 
mercado exterior: al sudeste 
asiático. a los Estados 
Unidos. a Venezuela y a la 
Comunidad Económica 
Europea. entre otros. 

Identificar distancias Y 
condiciones de acceso a 
mercados. para el 
aprovechamiento del 
sistema de transporte 
multimodal. de tal manera 
que acerquemos cada vez 
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''La meta será la 
de pasar de un 
índice de 
exportaciones 
de 500 millones 
de dólares en 
1990 a 4.000 
millones de 
dólares en 1995". 

más a Bogotá hada los 
puertos y desde luego hacia 
el mercado mundial 

Como resultado de este plan 
estratégico que le 
proponemos a la ciudad. 
reorientaremos los 
instrumentos de apoyo a los 
empresarios con que cuenta 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá, para que respondan 
a los productos 
identificados. a las 
necesidades establecidas y 
a las oportunidades 
señaladas. con elftn de 
alcanzar hacia mediados de 
la presente década unas 

exportaciones totales. que le 
permitan a Bogotá obtener 
los parámetros 
internacionales para una 
ciudad de desarrollo relativo 
similar. Esto es. que la meta 
será la de pasar de un 
índice de exportaciones de 
Bogotá Y Cundtnrunarca de 
500 millones de dólares en 
1990 a 4.000 malones de 
dólares en 1995. 

Creemos que es el momento 
propicio para que el sector 
privado del país. 
aprovechando el 
protagonismo que la nueva 
estructura del comercio 
exterior le otorga. lidere 
un gran progrruna nacional 
para hacer posible 
que la apertura económica 
se traduzca twnbién en 
mayor desarrollo 
de nuestras regiones. 
poniendo al seroicio del 
gobierno toda nuestra 
iniciativa para hacer eJectÍJ.X) 
este propósito. 

I De todos nosotros 
dependerá que la ciudad se 
consolide. en la década del 
90. como el gran Centro 
Internacional de NegocioS 
del país! 



Uel'üta Cálllata de ClJI'!e/'{'itl tle Bogotá 

COLOMBIA Y VENEZUELA 

El reto tle la década 
del90 

Fernando Barberi Gómez-

El decenio de 1980y su balance para el conjunto de los 
negocios. particulannente en América Latina. ha sido 
decepcionante, Este comportamiento ha obligado a los 
gobiernos a imprimir nuevos derroteros, Un claro sín
toma del deterioro de la dinámica comercial de América 
Latina es su participación en el comercio mundial. 

No sólo son decepcionantes las cifras relativas. sino 
quizás aún más preocupantes las tendencias obser

vadas: en efecto. las exportaciones del 
área pasaron de presentar un 5.4% a 
comienzos de la década del 60 a apenas El proceso de 

intercambio bilateral 
un 3,3% a finales del decenio pasado. y 
las importaciones de un 5% a sólo un 
2.3% en este lapso. 

constituye, sin 
duda, unafuente 
inagotable de 
oportunidades de 

El modelo cepalino de sustitución de im
portaciones. si bien cumplió su papel. 
mostró signos indudables de agota
miento. al haber sido incapaz de pro
ducir tasas de crecimiento del producto 
interno bruto elevadas y autosostenidas. 
y al constituirse en uno de los factores 
que incidió en el aislamiento de las econo
llÚas latinoamericanas del mercado in
ternacional. 

• negocIos_ 

Además. las condiciones en que se desarrollan hoy en 
día los negocios internacionales. hacen estrictamente 
necesario un cambio de modelo so pena de condenar tal 
vez por varias décadas el bienestar de la población. 

A nadie escapa que en el mundo se presenta una ten
dencia hacia la globalización de los negocios tanto en el 

• Irwestigador asociado de laflnna consultora Ara4Jo Ibarra !I Aso
ciados, especializada en Comercio Internacional. 
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mercado de bienes y servicios como en el de inversiones. La 
interdependencia económica y aun política de los países se 
acentúa cada vez más. 

El desarrollo tecnológico y la informática avanzan acelerada
mente y los servicios adquieren una mayor importancia en el 
comercio internacional. 

Si las negociaciones del GAIT finalizan con éxito y continúa la 
tendencia hacia el abandono de los modelos proteccionistas, en 
poco tiempo podremos hablar si no de un mercado único, sí de 
pocos mercados, no existirán en la gran mayoria de los países 
diferencias sustantivas en términos de calidad y precios entre 
los productos importados y los producidos locahnente. 

Si por el contrario las negociaciones del GATI fracasan, la ten
dencia de los bloques económicos se fortalecerá y los flujos de co
mercio tendrán un marcado acento en el interior de los mismos, 
dificultándose probablemente el comercio interbloques. 

Este conjunto de variables que conforman el nuevo escenario in
ternacional en el cual deben irremediablemente ingresar Colom
bia yVenezuela, obliga a formular unas preguntas de fondo: ¿es
tán las poblaciones mental y técnicamente preparadas para en
frentar este cambio? ¿Los empresarios 10 están? ¿Los progra
mas educativos que se ofrecen buscan desarrollar en los indivi
duos las habilidades requeridas para enfrentar este reto? ¿Son 
adecuadas las políticas de promoción de exportaciones para este 
efecto? ¿Cuentan los países con los recursos de capital de crédi
to requeridos para adelantar una reconversión industrial? etc. 

Probablemente la respuesta 
a la mayoria de ellas es nega
Uva; la decisión está tomada. 
Por ello, se requiere profun
dizar detenidamente en las 
estrategias necesarias para 
superar en el corto plazo 
dichas linútantes. 

En este nuevo marco ¿qué 
pueden hacer dos economías 
como la colombiana y la 
venezolana? 

¿Es necesario que los empre
sarios fijen una estrategia di
ferente? Sólo una respuesta 
es posible: si el mundo se 
abre, dos países vecinos como 
Colombia y Venezuela, con 
potencialidades tales como el 
contar con un mercado de 50 
millones de consumidores de
ben procurar no sólo abrir 
sus compuertas para incre
mentar su intercambio co
mercial recíproco, sino tam
bién para compartir las ven
tajas naturales y adquiridas 
a lo largo de los últimos afios 
en busca de terceros mer
cados. 

Así, los empresarios de uno y 
otro país tendrán que espe
cializarse en aquellos bienes 
y servicios que puedan ofre
cer con altos estándares de 
calidad y precios competiti
vos tanto para su propio con
sumo como para el mercado 
internacional. 

En la medida en que los go
biernos han venido soltando 
sus amarras para que sea la 
iniciativa empresarial la que 
acelere y cristalice las rela
ciones económicas de ambas 
naciones, sólo están reaflr-



mando un principio básico 
que se abre paso hoy en día 
dentro de las tendencias del 
comercio internacional recién 
mencionadas, el cual a no 
dudar, debe guiar la gerencia 
empresarial en nuestros 
países. 

Ya no es sólo la dotación de 
factores la que determina la 
competitMdad de un país. 
Lo es también el estilo de ge
rencia y administración de 
sus empresas. Si un país es 
competitivo lo debe a la exis
tencia de empresas competi
tivas . 

Ello requiere contar con una 
gerencia diferente: viejos prin
cipios que han orientado du
rante muchos años las metas 
y las políticas de los empresa
rios' tales como: que no se 
vende sino que se compra, 
que se diferencia en términos 
de calidad la producción para 
el mercado interno de aquella 
destinada a la exportación, 
que los negocios son de poco 
volumen y amplio margen, 
que la rentabilidad se busca 
en el corto plazo, que el mer
cado externo es sólo para la 
venta de excedentes y que no 
se hace un cliente sino un ne
gocio, están completamente 
revaluados. 

La concepción de la empresa 
multinacional necesaria
mente explotadora de los re
cursos nacionales de los paí
ses del Tercer Mundo ha per
dido vigencia. La desmitifi
cación es tan grande que en
contramos ejemplos tan radi
cales como el de Rusia que ha 
abierto sus puertas, sincorta-

C<f'IERCIO EXTERIOR 

pisas, a la inversión extranjera, incluso en renglones de tecnolo
gía nada sofisticada, exigiéndose únicamente un sistema moder
no de gerencia. Por ello no es extraño encontrar allí, no muy lej os 
de la Plaza Roja de Moscú, amplias mas de personas ansiosas de 
degustar una sabrosa hamburguesa de Mc Donald's. No son la 
carne y el pan los productos que se ofrecen, sino la venta de una 
hamburguesa aunada a un servicio integral que los soviéticos no 
pudieron desarrollar dentro de la concepción ortodoxa de su 
empresa estatizada. 

Convencidos de estas bondades, la Comisión del Acuerdo de Car
tagena en una decisión tomada recientemente, acaba de hacer 
extensivos los beneficios de las ventajas arancelarias concedidas 
entre los países andinos, a todas las empresas extranjeras, de
jando de lado las maromas burocráticas de la conversión y 
abriendo de esta manera nuevas oportunidades, en especial para 
las firmas multinacionales que ya producen en nuestros países. 
Aquí nace una primera oportunidad de negocios para las firmas 
multinacionales que operan en nuestra área andina. 

Los bienes por ellas producidos variarán para especializarse en 
cada país en aquellos en que cuenten con las mayores ventajas 
comparativas y de ahí exportar al resto de los países. Probable
mente ya no en todas y cada una de las naciones que integran el 
área andina se producirá Colgate. 

El proceso de intercambio bilateral entre Colombia y Venezuela 
constituye, a no dudar, una fuente inagotable de oportunidades 
de negocios. 

No es satisfactorio contar con un comercio recíproco que apenas 
suma 749 mmones de dólares, de los cuales la tercera parte está 
representada por hidrocarburos que Colombia adquiere de Vene
zuela . ¿Por qué tan sólo se intercambian entre bienes agrope
cuarios y manufacturas 500 millones de dólares? ¿Serán las 
trabas administrativas? ¿Los aranceles? ¿La limitación de las 
comunicaciones? ¿La calidad de nuestros productos? ¿O será 
más bien y ante todo un problema de mentalidad? 

¿No se está en capacidad de elevar la participación de Colombia 
en el mercado venezolano, cuyas importaciones ascendieron en 
1990 a 25.000 millones de dólares, ni la de Venezuela en el mer
cado colombiano que en dicho año adquirió del resto del mundo 
7.000 millones de dólares? ¿Deberá el intercambio recíproco 
continuar representando menos del 2% de las importaciones de 
las dos naciones? 

Estas economías son más complementarias qu e sustitutivas, la 
mano de obra colombiana es más barata que la venezolana, el 
capital y la energía de este último país más baratos que en Co-
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lombia. ¿Por qué no pueden 
multiplicarse las exporta
ciones colombianas de pro
ductos como algodón. textiles. 
confecciones. manufacturas 
de cuero. calzado. productos 
de la industria editorial. épsi
lon caprolactama. ácido 
cíbico. carboximetil celulosa. 
gelatinas. coque. hulla y flo
res? ¿Y las exportaciones ve
nezolanas de artículos metal
mecánicos. desde láminas 
hasta tubos de hierro y ace
ro. barras de aluminio. tapo
nes metálicos. fosfato de so
dio. amoniaco y gasolina? 

Preocupa además la escasa 
diversificación del comercio. 
¿Será acaso irremediable que 
el intercambio recíproco de 
sólo 100 partidas arancela
rias supere la cifra de un 
millón de dólares? ¿Será esto 
Justo cuando más del 90% de 
las cerca de 7. 100 posiciones 
que constituyen el universo 
arancelario se encuentra libre 
de impuestos y de graváme
nes de importación? 

En el sólo intercambio recí
proco se cuenta de antemano 
con una gran oportunidad 
por aprovechar y un inmenso 
reto por asumir. 

Buena parte de las barreras 
a las que se atribuye la 
pobreza del comercio están 
en vías de extinción. el régi
men de comercio adminis
trado murió. Los países 
deben además limitar. antes 
de finalizar 1991. las listas 
de excepción en el caso de 
Colombia y Venezuela a sólo 
50 productos por país y ellas 
serán eliminadas a más tar-
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dar el 1 º de enero de 1993. según se desprende del Acta de Ba
rahona l

. 

Además. a pesar de los inconvenientes que han caracterizado la 
negociación de unArancel Externo Común para el Grupo Andino 
y que han dado lugar al incumplimiento de las instrucciones pre
sidenciales acordadas recientemente en Cartagena. al aplazar
se su definición en principio hasta febrero del presente año es 
factible que Colombia y Venezuela de manera bilateral unifiquen 
su arancel y que éste entre a regir a comienzos del año en curso. 
por lo cual para todos los efectos. se conformará en el muy corto 
plazo una unión aduanera entre Colombia y Venezuela. 

Las importaciones colombianas de los 25 principales productos 
que Colombia mantuvo bajo el Régimen de Comercio Adminis
trado. el cual limitaba el incremento de las exportaciones ve
nezolanas. ascendió en el año 1990 a 161 millones de dólares 
(cuadro Nº 1). mientras que las compras venezolanas de los 25 
principales productos que este último país mantuvo bajo dicho 
régimen, que restringían las ventas colombianas. ascendieron a 
31 millones de dólares en el año 1989 (cuadro Nº 2). 

1. Si bien las listas de excepción no se redujeron al 31 de diciembre de 1991 
como estaba previsto, este proceso se culminará probablemente durante el 
primer trimestre de 1992. 
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Pero no es sólo la magnitud de estas dos cifras la que resulta 
importante para el intercambio de estos productos. No debe 
olvidarse que precisamente esas listas se concibieron como un 
mecanismo para limitar el comercio libre de aranceles entre 
nuestros países y que las importaciones de esos bienes pro
venientes de terceros mercados estaban también restringidas 
tanto por barreras de carácter arancelario como no arancelario. 

Este raciocinio es igualmente válido para aquellos productos 
incluidos en las listas de excepción. 

Las importaciones de Colombia yVenezuela de los 25 principales 
productos excluidos últimamente de estas listas ascendieron a 
332 millones de dólares en 1990 y a 153 millones de dólares en 
1989 respectivamente (cuadros Nos. 3 y 4), Y las de aquellos 
bienes que aún se encuentran incluidos en estas listas de 
excepción, pero que como se anotó deberán ser rápidamente 
eliminadas, se elevaron a 90 millones de dólares en 1990 en el 
caso de Colombia y a 123 millones de dólares en 1989 en el de 
Venezuela (cuadros Nos. 5 y 6) . 

De esta forma el potencial de comercio ya liberado asciende a 677 
millones de dólares y el por liberar a 213 millones de dólares. El 
comercio de todos estos productos constituye así una inmensa 
oportunidad para empezar a concretar en el inmediato futuro. 
No debe olvidarse que a pesar del proceso de liberación de las dos 
economías existen márgenes de preferencia atractivos para el 
comercio recíproco. además de las ventajas naturales de la 
vecindad2 • 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que la meta no es sólo 
incrementar este comercio recíproco. Es necesario y hay campo 
para realizar esfuerzos conjuntos entre empresarios colombia
nos y venezolanos para penetrar terceros mercados. 

¿Será acaso que materias prtmas venezolanas con algún grado 
de transformación en Colombia no constituyen una oportuni
dad inmejorable para aprovechar el tratamiento especial que 
otorgará la Comunidad Económica Europea a Colombia? y ¿será 
acaso que con aporte venezolano no podrá Colombia utilizar de 
manera efectiva las ventajas derivadas del Sistema Generalizado 
de Preferencias que a nuestro país otorgan Estados Unidos y Ca
nadá, o los beneficios surgidos de la reciente aprobación de la 
Iniciativa Andina, por parte del Congreso de los Estados Unidos? 

2. El arancel externo contemplará tarifas en general del 5%, el 10%, el 15% 
Y el 20%, salvo para una Usta reducida de bienes no producidos en la subregfón, 
para los cuales podrán existir gravámenes del 0%. 

No puede olvidarse que el 
nuevo enfoque de la integra
ción andina es el de la inte
gración hacia afuera. Ya no 
se trata de integrarnos hacia 
adentro y de aislarnos del 
mundo exterior. 

Los empresarios deben pre
pararse para afrontar los 
retos y aprovechar las opor
tunidades que surgen del 
nuevo manejo de la política 
internacional que se ha im
puesto en América Latina. 
Ello requertrá probablemen
te adelantar inversiones 
conjuntas y si los capitales 
colombiano y venezolano 
no resultaran suficientes. hoy 
en día se cuenta con la posi
bilidad de atraer inversión 
extranjera que complemente 
nuestros recursos. 

Colombia y Venezuela han 
sido considerados con moti
vo de la última asamblea del 
Fondo Monetario Internacio
nal como países de baj o riesgo 
y confiables para la inversión 
extranjera. 

El renglón de los servicios 
constituye un amplio campo 
de oportunidades de negocios 
para penetrar los mercados 
internacionales: a manera de 
ejemplo podrían crearse em
presas que procesen infor
mación, mediante los más 
modernos y sofisticados sis
temas de telecomunicacio
nes, para exportar a Europa 
o a Estados Unidos. tal como 
están haciéndolo la República 
Dominicana y la India. 

Las perspectivas que ofrece 
el Régimen Colombiano de 
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Zonas Francas TurisUcas per
mUen pensar también en la 
vinculación de capitales vene
wlanos al desarrollo de este 
sector; grandes complejos tu
rísticos. como los de Barú y 
Pows Colorados. en el Atlán
tico. y Ladrilleros. en el Pací
fico. se desarrollarán en el in
mediato futuro. 

La experiencia de inversiones 
conj untas colombo-venewla
nas ha sido positiva. Así 10 
puede atestiguar el papel que 
han venido desempeñando 
una veintena de empresas en
tre las cuales se destacan 
Monómeros Colombo Venew
lanoso Farma. LevapányCor
dicargas. entre otras. 

El desarrollo efectivo de las 
distintas formas de coopera
ción entre los dos países pue
de ser impulsado mediante la 
continua realización de en
cuentros empresariales bila
terales. siguiendo el ejemplo 
dado por los d1Iigentes de los 
sectores metalúrgicos y me
tahnecánicos de Venezuela y 
Colombia. Así como ellos. ri
vales de antaño. han decidi
do perder el miedo y sentarse 
a una mesa de negociación 
para evaluar sus fortalezas y 
debUidadesy acordar 10 mejor 
para ambas partes. los demás 
sectores deberían adelantar 
este proceso para llegar a re
sultados concretos en los 
campos de comercialización 
de productos. complemen
tación industrial. coinver
siones e intercambio tec
nológico. 

Vale la pena resaltar que el 
segundo encuentro de los em
presarios del sector metal-
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mecánico. condujo a la identificación y precisión de oportuni
dades de negocios en los campos antes seiíalados. con especial 
énfasis en la comercialización de productos y la complemen
tación industrial. 

La confianza del empresario venewlano en el mercado co
lombiano empieza a producir resultados concretos y novedosos 
en otros campos. 

Hace poco tiempo cuhninaron las negociaciones por medio de las 
cuales inversionistas venewlanos adquirieron el Banco de los 
Trabajadores y el Banco Tequendama. de Colombia. 

Este hecho es mirado en Colombia con optimismo. ya que per
mitirá integrar más el sistema financiero colombiano con el 
venewlano. complementando los esfuerws que en esta materia 
adelantan entidades como Extebandes. 

La tarea por realizar no es fácU y si bien el esf uer¿o principal para 
el desarrollo de las oportunidades de negocios se encuentra a 
cargo del sector empresarial de los dos países. no puede menos
preciarse el papel que han desempeñado y pueden desempeñar 
los gobiernos. 

Es indudable que acciones como las que llevaron a la suscripción 
del Convenio de Cielos Abiertos que facUita el movimiento de per
sonas y mercancías entre los dos países resultan cruciales para 
la concreción de las oportunidades de negocio. 

Qué interesante resultaría desarrollar esfuerws conjuntos para 
hacer navegables los ríos que unen nuestros países. contar con 
una autopista adecuada al transporte de carga que conectase a 
Cúcuta con Maracaibo en un lapso de cinco (5) horas y que per
mitiera utilizar el puerto de Maracaibo para la exportación de 
productos colombianos con ahorros significativos en costos. 

Qué bueno sería desarrollar un esquema de seguro de crédito 
contra riesgos comerciales. cambiarlos. políticos y extraordina
rios. En fin. estamos apenas iniciando el camino pero seguros 
de poderlo recorrer con el cuidado y la celeridad que demandan 
las necesidades de nuestras economías y las tendencias del 
comercio internacional. 

Colombia y Venezuela son países que hablan el mismo idioma. 
que tienen necesidades comunes y que pueden aunar esfuerws 
para el beneficio de su población. Los gobiernos han abierto 
las oportunidades de negocios. Los empresarios deben concre
tarlas. 

El autor agradece las ideas a¡x>rtadas ¡x>r el doctor Fernando 
Morerw para la elaboración de este trabajo. 
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CUADRO No. 1 
Principales productos importados por Colombia y retirados de la nómina de 
comercio administrado 1990 

VaIorUS$ 01 ..... 

74.03.01.01 

16.04.05.00 

03.01.02.00 

39.02.41.99 

74.03.01.99 

39.07.07.99 

39.02.41.02 

64.02.09.99 

16.04.89.99 

90.26.01.00 

73.21.01.99 

16.04.01.00 

32.09.01.01 

55.05.89.00 

03.01.04.00 

24.02.02.02 

85.01.06.05 

79.06.89.00 

85.01.11.02 

80.15.01.01 

48.04.89.00 

32.09.03.99 

76.02.02.00 

55.05.03.00 

69.12.89.00 

Alambrón 

Preparados y conservas de pescados tipo sardinas 

Pescados muertos congelados, excepto en filetes 

Las demás placas, hojas, bandas, cintas, tiras y artículos terminados de forma cuadrada 

o rectangular, obtenidos por simple corte, sin otra labor 

Los demás 

Los demás tambores, bidones, damajuanas, botellas, frascos, cajas, potes, bolsas y 

artículos similares así como los tapones, tapas y cápsulas para cierre exterior 

Polipropileno biorentado en películas (rollos u hojas) 

Los demás de otros calzados con suela de cuero natural. artiftcial o regenerado: calzado 

con suela de caucho de materia plástica artificial (distinto del comprendido en la posi

ción 64.01) 

Los demás de otros preparados y conservas de pescado 

Contadores de gases 

Las demás estructuras y sus partes de fundición, hierro o acero, preparados para ser 

utilizados en la construcción 

Preparados y conservas de atún 

Pintura fotoluminiscente 

Otros hilados de algodón sin acondicionar para la venta al por menor 

Filetes congelados 

Cigarrillos de tabaco rubio 

Motores polifásicos de más de 1 hasta 10 HP 

Otras manufacturas de cinc 

Otros transformadores de más de 10 hasta 1.000 \cw 

Refrigeradores incluso con compartimiento congelador de uso doméstico eléctricos 

Otros papeles y cartones simplemente unidos por encolado, sin impregnar ni recubrir 

en su superficie, incluso reforzados interiormente, en ro11os o en hojas 

Las demás 

Perfiles de aluminio 

Hilados de algodón sin acondicionar para la venta al por menor que midan en hilados 

sencillos más de 40.000 m/kg hasta SO.OOO m/lcg 

Otras vajillas y artículos de uso doméstico o de tocador, de otras materias cerámicas 

TOTAL 

48.972.210.00 5% 

30.938.667.00 5% 

24.375.733.00 15% 

6.610.992.00 5% 

6.029.530.00 0% 

4.956.700.00 15% 

4.932.214.00 0% 

4.058.643.00 15% 

3.691.437.00 15% 

3.299.307.00 0% 

3.297.608.00 10% 

3.00t91O.00 15% 

2.443.000.00 5% 

2.092.305.00 5% 

1.826.446.00 15% 

1.640.720.00 0% 

1376.426.00 10% 

1.284.314.00 10% 

1.224.989.00 10% 

1.187.276.00 15% 

1.084.813.00 10% 

942.219.00 5% 

769.657.00 5% 

617.600.00 10% 

544.250.00 15% 

161.202.866.00 
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CUADRO No. 2 
Principales productos importados por Venezuela y retirados de la nómina de 
comercio administrado 1989 

Po&kión Deseripdón ValorUSS 

85.19.61.00 Tableros de mando o de distribución 9.910.320.00 20% 

74.03.01.00 Barras y perfiles de cobre 8.237.914.00 10% 

20.07.01.01 Jugo de naranja sin mezclar 3.039.658.00 40% 

39.02.41.99 Demás placas, hojas, bandas, cintas, tiras y artículos terminados 1.691.970.00 20% 

39.01.41.00 Placas, hojas, cintas, tiras y artículos terminados 1.618.920.00 20% 

70.13.89.00 Otros objetos de vidrio para servicio de mesa y cocina 798.492.00 40% 

83.15.01.00 Alambres, varillas, tubos, hierro o acero 732.143.00 20% 

74.03.02.00 Alambres de cobre 730.210.00 10% 

44.15.01.99 Las demás madera chapada o contrachapada 723.891.00 30% 

69.12.89.00 Otras vajillas y artículos de uso doméstico o de tocador 556.780.00 40% 

39.07.03.00 Artículos para servicio de mesa o cocina., plásticos 470.085 .00 40% 

44.15.02.00 Madera chapada 423.358.00 30% 

42.03.01.01 Guantes de cuero protectores para obreros y profesionales 418.100.00 40% 

97.02.01.00 Muñecas 362.280.00 40% 

71.05.02.01 Soldaduras de plata y sus aleaciones, semilabradas 361.195.00 10% 

60.05.03.01 Chompas, sacos o suéteres de fibras acrílicas 338.390.00 40% 

44.28.00.99 Demás obras de carpintería 215.985 .00 40% 

87.10.00.09 Otras bicicletas 167.502.00 40% 

73.20.01.00 Accesorios de tuberías de fundición no maleable 147.373.00 20% 

87.10.00.99 Demás velocípedos sin motor (incluidos los triciclos) 129.882.00 40% 

69.11.01.00 Vajillas y artículos de uso domésl.Jco o de tocador - porcelana 125.182.00 40% 

61.10.89.00 Otros guantes y similares, medias y calcetines. no de punto 87.062.00 40% 

87.14.01.01 Carretillas de mano 85.761.00 40% 

20.07.01.02 Jugo de toronja (pomelo) sin mezclar 79.998.00 40% 

20.07.09.99 Demás jugos de frutas sin mezclar 37.293.00 40% 

TOTAL 31..489.744.00 
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CO\IEIU 'IO EXTEIUOR 

CUADRO No. 3 
Principales productos importados por Colombia y retirados de lista 
de excepciones 1990 

....... DeIeripdáD VaIorUS$ 

73.13.04.00 Chapas hierro/acero lamino en frío de 1.5 mm de espesor 153.999.538.00 

73.13.03.03 Chapas hierro/acero lamino en frío de 1.5 a 03 mm de espesor 31.324.038.00 

73.\3.02.01 Chapas de Iuerro o acero lamino en cal. de más de 4.75 mm de espesor 29.319.932.00 

40.01.02.99 Demás caucho natural 15.245.024.00 

73.18.03.00 Tubos de hierro o acero común sin costura con revestimiento 13.245.738.00 

73.13.04.00 Chapas hierro/acero esta ads. inclu. hojalata, etc. 10.188.140.00 

73.10.01.99 Demás alambrón (fermachin) 10.007 .379.00 

74.07.01.01 Tubos y barras huecas de cobre no revest. diam. 100 6.975.675.00 

73.13.02.02 Chapas hierro/acero lamino en cal. de 3 a 4.75 mm de espesor 6.775.716.00 

25.03.01.00 Otros azufres (exc. sublim., precipito coloidal) 5.994.820.00 

73 .08.00.00 Desvasts de hierro o acero en roHo para chapas 5.953.485.00 

73.11.02.01 Perfiles de más de 80 mm lamin. extr., etc., en I.U.H. 5.340.139.00 

73.13.05.00 Chapas hierro/acero cincadas (galvanizadas) lisas u ond. 5.311.312.00 

73.13.02.03 Chapas de hierro o acero lamino en cal. de 3 mm de espesor 5.382.381.00 

61.01.04.00 Ropa exterior para hombre y niño de fibra sintética o artificial 3.791.657.00 

73.13.07.00 Chapas hierro/acero trabajadas de otra manera 2.029.552.00 

28.16.00.01 Amoniaco licuado 2.677.337.00 

84.17.01.11 Intercambiadores de temperatura 2.676.845.00 

73.13.06.00 Chapas hierro/acero revestidas no trabajadas 2.570.498.00 

30.02.01.99 Demás sueros y vacunas microbianas para uso humano 2.562.615.00 

61.01.89.00 Ropa exterior para hombre y niño 2.556.734.00 

84.22.05.99 Demás transportadores 2.411.274.00 

22.05.01.00 Vinos espumosos o gasificados 1.675.091.00 

84.17.04.00 Aparatos y dispositivos de torrefacción 1.659.209 .00 

84.22.09.01 Transportadores neumáticos 1.433.948.00 

TOTAL 331.911.071.00 
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CUADRO No. 4 
Principales productos importados por Venezuela y retirados de lista 
de excepciones 1989 

15.07.01.01 Aceite de soya en bruto 44.969.155.00 
51.04.01.01 Tejidos para armadura de neumáticos 36.1 09.158.00 
15.07.02.01 Aceite de semillas de algodón en bruto 29.643.014.00 
64.02.89.99 Los demás calzados con suela de cuero natural, artificial, ele. 13.766.114.00 
39.07.89.99 Las demás manufacturas de las materias de la posición 39.01 4.122.443.00 
62.02.89.01 Ropa de cama 3.743.492.00 
62.04.89.99 Demás tiendas y artículos análogos para acampar 2.970.636.00 
30.03.02.01 Medicamentos para uso humano que contengan antibióticos 2.865.029.00 
30.03.01.99 Los demás medicamentos veterinarios 1.580.733.00 
51.01.02.01 Hilados de poliamidas sin torcer 1.575.175.00 
39.07.07.99 Los demás tambores, bidones, tampones, ele. 1.118.922.00 
30.03.02.29 OIros anestésicos 1.070.570.00 
30.03.02.19 Otros medicamentos que contengan hormonas 962.342.00 
92.12.<19.99 Los demás de otros discos arabados 931.414.00 
42.02.89.02 Otros arúculos de viaje y neceseres 816.565.00 
51.01.04.01 Hilados de poliésteres sin torcer 813.552.00 
42.02.02.00 Bolsos de mano de materias plásticas 795.506.00 
42.02.89.01 Otros bolsos de mano 783.728.00 
38.11.04.99 Los demás fungicidas 729.861.00 
39.07.01.00 Tubos y sus accesorios de conexión 702.063.00 
59.08.00.01 Tejidos especiales para entretelas de cuellos de camisas 695.173.00 
51.01.04.99 Los demás hilados de poliésteres 621.030.00 
59.05.01.00 Redes preparadas para pescar 604.566.00 
10.06.00.00 Chocolate y otros preparados que contengan cacao 577.541.00 
42.02.02.02 Artículos de viaje y neceseres de materias plásticas 549.466.00 

15'.118.048.00 
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CO\tERCIO EXTERIOI~ 

CUADRO No. 5 
Principales productos importados por Colombia y que pennanecen en lista 
de excepciones 1990 

Poski6a ~ VaIOrUSS Ora 

55.09.89.01 Otros tejidos de algodón que contengan un peso de 85% o más de algodón 16.159.547.00 10% 

44.15.02.00 Madera chapada o contrachapada de no coniferar 10.676.659.00 10% 
61.02.02.00 Ropa exterior para mujeres y niñas de primera infancia, de algodón 8.469.093.00 15% 

61.02.03.00 Ropa exterior para mujeres, niñas y primera infancia de fibras sintéticas o algodón 7.510.106.00 15% 
51.04.01.09 Otros tejidos de fibras sintéticas que contengan un peso de 85% de materias primas 6.481.794.00 10% 

sintéticas 

61.02.01.00 Ropa exterior para mujeres, niñas y primera infancia, de lana o de pelos fmos 6.199.517.00 15% 
61.01.03.00 Ropa exterior para hombres y niños, de algodón 4.513.781.00 15% 
58.07.00.99 Demás hilados de omiga o felpilla, hilados entorchados 3.813.030.00 10% 
15.07.01.02 Los demás aceites de soya, purificado o refmado 2.673.012.00 50% 
56.07.03.00 Tejidos de fibra con un peso de 85% o más de fibras artificiales 2.425.263.00 10% 
38.11.05.00 Herbicidas 2.200.000.00 5% 
55.05.89.00 Otros hilados de algodón sin acondicionar para la venta 2.092.305.00 5% 
53.11.03.01 Tejidos de lana con menos de 85% de lana 1.987.244.00 0% 
24.02.02.02 Cigarrillos de tabaco (rubio) 1.640.720.00 0% 
51.04.02.09 Otros tejidos sintéticos de fibras sintéticas con 85% o más de materias artificiales 1.589.388.00 10% 
56.07.04.03 Tejidos de fibra con 85% menos de fibra mezclada con fibra sintética 1.444.769.00 10% 
51.04.01.99 Demás fibras sintéticas 1.417.244.00 10% 
54.05.01.00 Tejidos de lino 1.406.801.00 0% 
11.08.01.02 Almidones de maÍZ 1.216.573.00 50% 
44.23.00.99 Demás obras de carpintería 1.206.415.00 10% 
53.11.02.01 Tejidos de lana con 85% o más de lana peinados 1.055.230.00 5% 
56.07.01.00 Tejidos de fibra sintética con 85% o más de fibras sintéticas 1.283.211.00 10% 
17.02.01.01 Glucosa químicamente pura (dextrosa) 910.543.00 0% 
15.07.06.02 Aceite de maíz purificado o refmado 853.473.00 50% 
55.09.01.01 Otros tejidos de algodón crudos con peso de 85% o más de algodón 820.800.00 lM"o 

TOTAL 9O.046.S18.00 
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CUADRO No. 6 
Principales productos importados por Venezuela y que pennanecen en lista 
de excepciones 1989 

PQsicl6a Deaeripci4D ValorUSS Gravamea 

55.09.89.01 Otros tejidos con peso 85% o más de algodón 17.781.848.00 20% 
61.01.03.00 Otra ropa exterior de algodón para hombre y niño 15.886.630.00 40% 
60.04.03.00 Ropa interior de fibra sintética o artificial 9.144.248.00 40% 
60.04.02.00 Ropa interior de algodón 8.888.223.00 40% 
61.02.02.00 Ropa exterior de algodón para mujer y niña 8.763.302.00 40% 
62.02.01.01 Ropa de cama de algodón 8.452.436.00 40% 
61 .02.03.00 Ropa exterior de fibra sintética o artificial para mujer y niña 7.814.182.00 40% 
61.03.02.00 Ropa interior de algodón para hombre y niño 5.380.667.00 40% 
62.02.01.21 Ropa de tocador o cocina de algodón 4.828.068.00 40% 
55.09.89.99 Los demás tejidos de algodón 4.737.375.00 20% 
61 .03.03.00 Ropa interior de fibra sintética para hombre y niño 4.305.688.00 40% 
56.07.02.01 Tejidos de fibra sintética o artmcial mezclados con ahtodón 3.618.406.00 20% 
51.04.01.99 Los demás tejidos de fibras sintéticas 3.372.739.00 20% 
60.05.02.00 Prendas de vestir exteriores de alltodón 3.256.006.00 40% 
61.02.89.00 Otra ropa exterior para mujer y niña 3.047.446.00 40% 
54.05.01.00 Tejidos de lino 2.119.573.00 20% 
51.04.01.09 Otros tejidos con peso 85% o más de fibras sintéticas 2.028.524.00 20% 
60.01 .03.00 Telas de punto no elástico de fibra sintética 1.731.482.00 20% 
61.09.00.01 Sostenes 1.585.959.00 40% 
56.07.01.00 Tejidos con peso 85% o más de fibras sintéticas 1.404.747.00 20% 
61.04.02.00 Ropa interior de algodón para mujer y niña 1.093.933.00 40% 
62.02.01.11 Ropa de mesa de algodón 967.226.00 40% 
20.05.89.00 Otros purés. pastas y compotas 862.114.00 30% 
54.05.02.00 Tejidos de ramio 834.310.00 20% 
61.01.01.00 Ropa exterior para la protección de trabajadores 746.596.00 40% 

TOTAL 122.651.728.00 
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~~PUBLIªaONES 
Jurídicos 

• 100 Aflos de Jurisprudencia sobre Sociedades NQ 64 
• El Registro Mercantil NQ 68 
• Arbitraje Nacional e Internacional NQ 69 
• Nuevas Doctrinas sobre Arbitraje NQ 70 
• 100 Años del Arbitraje NQ 76 
• Marco Jurldico del Arbitraje y la Conciliación NQ 78 
• Doctrina Mercantil de 1990 
• La Constituyente de 1991 
• Aproximación Critica a la Constitución de 1991 
• La Reforma Laboral 
• Doctrina Mercantil del 89 
• El Laudo Arbitral Cerro Matoso 
• Doctrina Mercantil del 88 
• Aspectos Jurldicos de la Fiducia 
• Comentarios al Código Contencioso Administrativo 
• Legislación del Cine en Colombia 
• Arbitraje y Conciliación 
• Nueva Selección de Doctrina Mercantil NQ 21 
• 20 Años del Código de Comercio 

Oportunidades Comerciales 

• Productos Alimenticios NQ 1 
• Piedras Praciosas y Similares NQ 2 
• Productos aulmicos, Plástico, Papel, Madera NQ 3 
• Textiles , Cueros y sus Manufacturas NQ 4 

Folletos 

• Tltulos Valores Al/picos 
• Los Estados de Excepción 
• La Cultura Instrumento para Interpretar la Realidad 
• La PolItice del Sector Justicia 
• El Metro de Bogotá 
• Nuevo Enfoque de la Polltica laboral 

Suscripciones 

$2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.000 
5.000 
6.000 
3.500 
2.000 
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2.000 
1.800 
2.500 
2.000 
1.500 

700 
7.000 

$2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

$1.000 
500 
200 
350 
350 
350 

• Revista Cámara de Comercio de Bogotá (4 ejemplares) $8.000 
Fuera de Bogotá $10.000 

• Guía Cultural y Turística (12 ejemplares) $3.500 
Ejemplar $400 

Comercio Exterior 
• Manual Práctico de Importación y 

Exportación Plan Vallejo 
• Gula Práctica para la Inversión Extranjera 
• Cómo Hacer Negocios con Centroamérica 
• Sistema Armonizado de Designación 

de Mercanclas 
• Cómo Hacer Negocios con Europa 

Económicos 

• la Apertura Económica en Colombia: 
Agenda de un Proceso 

• la Iniciativa Bush : una Empresa para 
las Américas 

• Bogotá en la Década de los 80 
• Colombia Siglo XXI. Tomos I y " 
• Manual de Apoyo a la Microernpresa 
• Deuda Externa vs. Desarrollo 
• Las Obligaciones Dinerarias 
• Bogotá para Todos 87-90 
• la Prostitución en el Centro de Bogotá 

Pedidos 

$ 3.000 
1.000 
2.500 

5.000 
8.000 

$2.500 

2.500 
4.500 

12.000 
2.000 
4.000 
1.000 
2.000 
5.200 

Carrera 91 NQ 16-21. Teléfonos: 3349113 y 
3347900 exts. 340,308 Y 280, fax : 2847735 

y todas las sedes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 



¡Compruébelo! 
Le prestamos los mismos servicios en todas nuestras Sedes 

Registro 
Mercantil 

• M atr(culas 
• Renovaciones 
• Certificados 
• Inscripción de 

documentos: 
- Constitución 
- Reformas 
- Actas 
- Registro de libros 

Otros 
• • servIcIos 

• Salones 
• Seminarios 
• Hojas Verdes 
• Promoción del comercio 

Acuda a la 
sede más 
cercana a 

su residencia 
u oficina. 

Nuestro 
compromiso 
es prestarle 
cada día un 

mejor servicio. 



La nueva estructura del comercio exterior 

El sector privado, 
la clave 

La adopción del proceso de 
internacionalización de la 
economía supone una 
redefinición de la 
estructura administrativa 

del comercio exterior 
colombiano. así 

Más de 52 entidades como del papel que 
deben desempeñar 
los sectores público 
y privado dentro de 
este contexto. 

públicas compartían 
las labores de 
planeación, ejecución, 
aprobación y control 
de casi medio millón 

Dentro de un modelo 
de sustitución de 
importaciones. el 
cual. sin duda 
soportó el 
crecimiento 
económico del país 

de operaciones de 
comercio exterior. 

en las últimas 
décadas. el Estado 
representaba un 
papel imprescindible 
en el manejo de este 

esquema: era su función 
fijar los aranceles y demás 
impuestos de importación 
(nonnahnente altos) . 
detenninar los bienes 
sujetos a licencias previas 
de importación o de 
prohibida importación y 
proceder a la aprobación 
discrecional de tales 
licencias. El Estado debía 
aprobar caso por caso las 

!lel'i,(a Cámara de Comercio de /l0l:o((í 

Martín Gustavo Ibarra Pardo-

exenciones. los niveles de 
estímulos a las 
exportaciones y los créditos 
de fomento a las 
exportaciones. 
No era pOSible concebir el 
esquema anterior de 
sustitución sin la muy 
directa. precisa y minuciosa 
intervención del Estado en 
el manejo del "día a día". de 
las operaciones de comercio 
exterior. 

Acordémonos de las largas 
antesalas para poder 
conversar con un miembro 
de la junta de 
importaciones para 
suplicarle. le otorgara un 
trámite urgente a la 
importación de una materia 
prima por la cual se 
encontraba paralizada una 
producción industrial. o la 
urgencia que había de 
obtener la copia amarilla 
del manifiesto de 
importación para que con la 
copia azul de la licencia se 
procediera a autorizar el 
reembolso del precio de la 
mercancía. dentro del 
proceso que un amigo 
denominara la 
"administración tecnico10r" 
del comercio exterior. 

• Presidente de !afirma AlYlÍ!Io Ibarra y Asociados. especializada en Comercio 
InternacionaL 
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Acordémonos también de la 
importancia de un visto 
bueno del Intra en la 
importación de una 
tractomula. o los requeridos 
para importar un avión. un 
barco o un explosivo. 
Dentro de este esquema. 
era Bogotá la fuente única 
de la administración del 
comercio exterior. su eje. la 
meca de industriales. 
comerciantes y aun de 
entidades públicas atentas 
a la oportuna aprobación 
de procedi1ñientos vitales 
para la diaria operación 
de sus actividades. Dentro 
de este contexto. el peITIliso 
de asignación. la expresión 
más pura del derecho 
económico. tenía su natural 
aplicación. Más de 
cincuenta y dos (52) 
entidades públicas tenían 
en el esquema anterior 
que compartir las labores 
de planeación. ejecución. 
aprobación y control anual 
del casi medio millón de 
operaciones de comercio 
exterior que el país estaba 
realizando. 

En palabras del 
propio presidente de la 
República pronunciadas en 
el acto de firma del decreto 
de organización del 
Ministerio de Comercio 
Exterior: "La estructura 
institucional que existía 
para el comercio exterior 
antes de la Ley 7· de 1991. 
estaba concebida en 
función de las prioridades 
del pasado. Las facultades 
esenciales para el manejo 
del intercambio comercial 
se encontraban dispersas 
en multiplicidad de 
entidades cuyas prioridades 
y orientaciones eran 
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distintas y muchas veces 
conflictivas. Debido 
a esa dispersión de 
funciones. las decisiones 
sobre comercio externo 
estaban más relacionadas 
con criterios de naturaleza 
fiscal o con las aspiraciones 
de algunos sectores 
privilegiados y protegidos 
que con el objetivo 
de incrementar nuestras 
exportaciones o fortalecer 
los vínculos del país 
con la economía mundial". 

Dentro de un contexto 
de apertura. la interrelación 
entre el sector público 
y el privado sufre un 
cambio fundamental. 

En efecto. en un modelo 
abierto. las licencias de 

importación se tenntnan. 
10 mismo ocurre con los 
vistos buenos 
discrecionales de 
importación o exportación. 
el arancel y en general los 
reducidos impuestos de 
importación pasan a ser 
el único y principal 
regulador de las 
importaciones. 
acompañados algunas 
veces por exigencias de 
calidad. Dentro de este 
nuevo escenario. el 
productor nacional debe 
aprender a manejar nuevas 
armas de defensa. quizás 
las únicas contra las 
importaciones afectadas por 
prácticas desleales y 
restrictivas de comercio. 
como son los mecanismos 
de dwnptng. derechos 



compensatorios. 
subfacturación. control al 
contrabando de los 
productos que le hacen 
competencia. como 
presupuesto de 
supervivencia dentro del 
nuevo esquema. 
La apertura hace que el real 
protagonista de los 
intercambios comerciales 
internacionales sea el 
empresario y no el Estado; 
la apertura presupone 
terminar con el concepto de 
"protección total" en la 
mayoría de las actMdades 
económicas. concepto que 
abarcaba aun hasta la 
compra de tecnología. la 
fijación de las tarifas de 
puertos. etc. La apertura 
presupone la sustitución 
del control gubernamental 
minucioso. por una actitud 
de apoyo decidido al libre 
intercambio. La 
eliminación de las murallas 
fiscales y administrativas 
reorientan la actividad 
pública en tomo a la 
observación de las 
corrientes y fenómenos del 
comercio internacional. al 
cuidadoso monitoreo de las 
actMdades de nuestros 
países competidores y al 
desarrollo del concepto de 
"competencia". el cual debe 
estar presente en el diseño 
de cada procedimiento. 
tarifa o mecanismo de 
control. 

Por las razones anteriores 
no podemos hablar del 
sector privado dentro de un 
modelo de apertura. sin 
antes hacer algunas 
precisiones sobre el 
correlativo papel 
del Gobierno en este 
esquema. 

CO\IERCIO EXTERIOR 

• El comercio 
exterior lo hacen 
las empresas, no 
las naciones 

La expresión anterior no es 
del autor de este artículo. 
es el resultado de una 
exhaustiva investigación 
realizada en 1 O países de 
éxito en sus exportaciones 
por un equipo de trabajo 
dirigido por un profesor de 
la Universidad de Harvard 
de nombre Michael Porter1• 

El título de este informe es 
"La ventaja competitiva 
de las naciones". Afirma 
Porter: "Son las empresas. 
que no las naciones. 
las que compiten en los 
mercados internacionales. 
Debemos comprender 
de qué forma las empresas 
crean y mantienen la 
ventaja competitiva con 
el objeto de explicarnos qué 
papel desempeña la nación 
en este proceso. 
En la moderna competencia 
internacional las 
empresas no necesitan 
quedarse enclaustradas en 
su país de origen. Pueden 
competir con estrategias 
mundiales en las que las 
actividades tienen lugar en 
muchos países". Afirma 
Porter en su importante 
obra. cómo la adversidad. 
la presión de la 
competencia y la necesidad 
son los motores de la 
innovación tecnológica y de 

l. Porter Michael E. "La ventaja 
competitiva de las naciones". 
Javier Vergara Editor. Buenos 
Aires. 1992. Pág. 63. 

la tendencia de lanzarse a 
la conquista de los 
mercados internacionales. 
También resalta la 
importancia de los 
denominados "intrusos". es 
decir. de personas y 
empresas nuevas dentro 
de un sector. como factor 
básico para las 
innovaciones por él 
analizadas. lo cual 
presupone un grado 
suficiente de permeabilidad 
y libertad. Estos "intrusos". 
normalmente inmigrantes. 
desempeñaron un papel 
decisivo en los casos 
analizados en su obra2 • 

Uno de los más 
sorprendentes hallazgos 
de su investigación "se 
encuentra en la presencia 
habitual de varios rivales 
domésticos en los sectores 
en que la nación tenía 
ventaja internacional. La 
rivalidad desempeña un 
papel directo en la 
estimulación de la mejora 
y de la innovación"3. Porter 
critica duramente la 
sobre protección estatal a 
ciertos sectores. pues 
considera que las "ayudas 
gubernamentales que 
liberan a las empresas de 
las presiones que las harian 
mejorar y perfeccionarse. 
son contraproducentes" y 
considera que la política 
gubernamental "fracasará 
si sigue siendo la única 
fuente de ventaja 
competitiva nacional"4. 

2. er. Ob. cit. Pág. 63. 
3. Ob. clt Pág. 109 ss. 
4 . Ob. ctt Pág. 109 ss. 
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Por otra parte, 
Porter atribuye un gran 
peso del éxito 
a variables que permitan 
una ágil movilidad 
de factores, tales como la 
posibilidad de invertir 
en el extranjero, la 
flexibilidad camb1ar1a, 
la facilidad para otorgar 
visas a inmigrantes, 
etcétera. 

Dentro de este contexto, 
al ser la empresa el motor 
del comercio internacional 
y no las naciones, 
ellas deben tener asegurado 
el reconocimiento 
a su importante papel, así 
como los canales 
de comunicación con los 
gobiernos respectivos, 
dentro de modelos 
administrativos de comercio 
exterior diseñados para 
competir. 

• Un repaso a la 
experiencia 
internacional 

La experiencia 
internacional de países 
de éxito en exportaciones, 
algunos de los cuales han 
sido analizados por Porter, 
nos muestra múltiples 
e interesantes ejemplos 
de la manera como 
interactúa el sector 
público con el privado 
en el desarrollo 
de la actividad del comercio 
internacional. 
A continuación 
presentaremos algunos 
comentarios sobre sus 
experiencias. 
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México 

El caso mexicano 
posiblemente es uno de los 
más signillcativos, en 
especial, porque fue esta 
política de participación 
una de las principales 
causas del vertiginoso 
ascenso del comercio 
internacional en su PIB. 

De esta forma, el Gobierno 
mexicano creó una 
"Coordinadora Empresarial 
de Comercio Exterior" con 
el objetivo de entenderse 
con el sector privado a tra
vés de un solo interlocutor. 

Esta coordinadora 
denominada Coece, tiene 
como objeto el hacer 
estudios sectoriales (140 
sectores han sido elegidos), 
con el propósito de realizar 
simulaciones sobre los 
efectos del tratado de libre 
comercio con Estados 
Unidos y su impacto en 
cada sector. 

Estos estudios serán 
implementados en todas las 
negociaciones que afronte 
México, en particular para 
el grupo de los tres y el 
acuerdo de libre comercio 
con Chile. 

La Comisión Coordinadora 
Empresarial para el 
Comercio Exterior, Coece, 
es la encargada de 
coordinar la posición del 
sector privado frente al 
gobierno en los proces(ls de 
comercio exterior. 

De esta forma, la Coece 
junto con Canadá y Estados 
Unidos ha comenzado 

a estudiar proyectos de 
complementación sectorial 
en campos como por 
ejemplo, la producción 
conjunta de camiones y sus 
autopartes mediante 
procesos de coinversión, 
con el objeto de obtener un 
"todo" más competitivo. 

La Coece agrupa todos 
los gremios empresariales 
en 140 sectores y 1.000 
personas del más alto nivel 
están dedicadas 
exclusivamente a este 
proceso. En este sentido, 
se ha tenido especial 
cuidado en encontrar los 
principales representantes 
de cada sector, 
garantizando un profundo 
conocimiento del tema. 

El sector privado de esta 
forma otorga apoyo y 
asesoría al gobierno en las 
negociaciones 
internacionales, 
concurriendo a las mismas 
y presentando propuestas y 
compromisos concretos. 

La nueva reforma del 
Estado en México está 
orientada a que las 
negociaciones 
internacionales las 
desarrollen los hombres 
de negocios, 
constituyéndose así en 
protagonistas dentro de los 
procesos de negociación 
internacional. Es 
importante destacar cómo 
frente a un esquema de 
apertura, la más grave 
amenaza para el productor 
es la competencia desleal y 
en especial los problemas 
de contrabando, 
subfacturación, subsidios, 
dwnping y calidad. 



Para su control. el Gobierno 
mexicano ha establecido 
un canal de comunicación 
con el sector privado. 
de tal fonna que desde 
1985 estas distorsiones 
del comercio han 
disminuido notablemente. 

En cuanto al esquema 
de promoción 
de exportaciones. es 
importante señalar cómo se 
ha aglutinado el sector 
privado en siete (7) comités 
regionales que determinan 
los lineamientos de la 
política de promoción. Los 
asuntos que no se 
resuelven en los comités 
regionales se analizan en 
un comité nacional. 
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Sin embargo. la experiencia 
demuestra que casi todos 
los asuntos se resuelven a 
nivel regional. 
constituyéndose en un 
magnífico antecedente para 
la desburocratización del 
sector exportador. 

Este proceso se ha 
traducido en resultados 
concretps. actualmente se 
venden a países extranjeros 
300.000 vehículos y para 
los próximos años se ha 
previsto que la inversión 
del sector automotor podrá 
ascender a US$5.000 
millones. 

En conclusión. un gran 
logro de este esquema es 

que el gobierno ha 
comprometido al sector 
privado en el desarrollo de 
la infraestructura. 
presupuesto para asumir 
este proceso de apertura. 
Así. es en manos del sector 
privado donde están los 
grandes trayectos de 
carreteras como la de 
México a Acapulco. cuyas 
inversiones se recuperarán 
mediante el sistema de 
peaje. 

Esto ha estado acompañado 
de grandes proyectos de 
privatización. como es el 
caso de los puertos. las 
compañías de electricidad y 
la construcción de vivienda 
popular. 
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Estados Unidos es más importante, Italia 
disefiando estrategias 

Estados Unidos por su comerciales, que en últimas 
son el reflejo de la política 

parte, presenta su de comercio exterior En cuanto la experiencia 
estructura de comercio del país. italiana, es necesario 
exterior en cabeza del resaltar la labor de 
"United State Trade promoción que adelantan 
Representative", USTR, Bélgica la "Dirección para el 
entidad que representa al desarrollo del intercambio" 
país en todas las Cabe resaltar también la y el "Instituto de Comercio 
negociaciones de comercio experiencia de Bélgica en Exterior", entidad 
exterior. materia de participación del que integra el "Comité 

sector privado en las del Instituto" (conformado 
El US1R además de su políticas de comercio por los distintos gremios). 
estructura institucional, exterior. Estas entidades se 
está integrado actualmente encargan de coordinar 
por 41 comités en los que En este país, el sector la estrategia promocional 
forman parte los de comercio exterior está con entes regionales como 
representantes del sector conformado por el las cámaras de comercio, 
privado. Ministerio de Relaciones permitiendo al sector 

Exteriores, de Comercio privado tener iniciativa 
Dichos comités además de Exterior, de Cooperación en la elaboración 
tener una gran importancia al Desarrollo, y la OfiCina del programa anual 
en la formulación de las Belga de Comercio Exterior, de promoción, el cual 
políticas de comercio OBCE. Estos organismos a su vez se subdivide en los 
exterior, desempeñan un se han encargado programas sectoriales. 
papel protagónico en la de descentralizar la 
expedición de leyes sobre la totalidad de los servicios Por otra parte, la Dirección 
materia, constituyéndose que prestan en las diversas de Importación y 
en un ejemplo de consulta regiones belgas como son Exportación realiza 
por parte del estado a los Limburgo, Vatanderen y periódicamente estudios 
usuarios del comercio Amberes, de los sectores productivos 
exterior. nacionales frente a la 

Este grado de competencia internacional, 
El "Servicio comercial para descentralización que son divulgados entre 
Estados Unidos y el constituye un importante el sector privado con el fin 
exterior" es una esfuerzo de interacción con de hacer los ajustes 
dependencia del USTR, que los usuarios del comercio pertinentes de manera 
busca una interrelación con exterior. conjunta. 
los usuarios, ya no a nivel 
de formulación de políticas, Finalmente, cabe destacar 
como en la ejecución de las el esfuerzo de las entidades Corea 
mismas. rectoras del comercio 

exterior belga por 
De esta forma el "Servicio documentar a sus usuarios La experiencia coreana por 
Comercial", a través de sus sobre legislaciones su parte es importante, 
oficinas en todo el país, extranjeras y la debido al énfasis que en 
se encarga de asesorar participación de Bélgica este país se otorga a la 
al exportador mediante en distintos eventos concertación con el sector 
consultas indMduales, mundiales mediante privado tanto a nivel de los 
facilitando información financiación al sector organismos rectores del 
estadística y lo que exportador. comercio exterior 
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(Ministerio de Industria y 
Comercio. Agencia 
de Promoción del Comercio 
Exterior. Kotra). como por 
el contacto directo que el 
presidente de la República 
establece con los 
empresarios a través de 
reuniones mensuales. 

Japón 

Finalmente. queremos 
mencionar los logros 
de este país en cuanto 
a la participación del sector 
privado en la formulación 
de las políticas de comercio 
exterior. esquema que ha 
redundado en la situación 
internacional que todos 
conocemos. 

En primer lugar. la gran 
presencia del Japón en el 
comercio internacional se 
puede atribuir al papel 
protagónico que han 
asumido los empresarios 
privados a través de las 
comercializado ras Sogo 
Shosha. que además 
de las labores de 
comercialización han 
desarrollado servicios 
de financiación. fomento 
de tecnología. canalización 
de inversión y otras 
que tradicionalmente eran 
desempefiadas por el sector 
estatal. 

Por otra parte. la estructura 
institucional se fundamenta 
en la descentralización de 
los servicios que el orga
nismo rector. Ministerio de 
Industria y Comercio. Miti. 
presta a los usuarios del 
comercio exterior. 
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El Mm ha sido denominado 
el ministerio de los comités. 
debido al gran número 
de escenarios de 
concertación que se 
presentan entre el sector 
público y el privado. 
Es frecuente que una vez 
los funcionarios del Mm 
se retiran o jubilan. pasen 
al sector privado para 
continuar con la labor 
de asesoría dentro de una 
excelente atmósfera de 
comunicación con el sector 
público. 

• Papel del sector 
privado en el nuevo 
esquema adminis
trativo del comer
cio exterior en 
Colombia 

Una de las características 
del nuevo modelo 
adm1.n1strativo. adoptado 
en el país a partir de la 
Ley 7" de 1991. se soporta 
sobre el reconoc1m1ento que 
la empresa es la actora 
del comercio exterior. 
En efecto. observamos en 
los primeros artículos 
de la mencionada Ley 
7" /91. que en esta parte 
parece redactada por 
Michael Portero la 
importancia que se da a la 
iniciativa privada. leemos 
en su texto cómo el estado 
no debe efectuar de manera 
prioritaria y menos 
monopólica actividades de 
importación y exportación 
las cuales deben pasar 
a manos privadas. 
dedicándose el estado 
a facilitar las corrientes 

del intercambio. Así las 
cosas. y dentro de este 
marco procedemos a 
continuación a analizar 
cómo se contempla en las 
normas de estructura 
orgánica de comercio 
exterior. al sector privado: 

l . El decreto orgánico 
del Ministerio de Comercio 
Exterior (Decreto 2350/91) 
define al sector del 
comercio exterior. y dentro 
de él aparece de manera 
expresa el sector privado. 
definido como "el sector 
empresarial conformado por 
personas naturales o 
jurídicas de carácter 
privado que en desarrollo 
de su actividad realicen 
operaciones de comercio 
exterior o presten servicios 
relacionados con el mismo". 
Allí mismo define el sector 
mixto. dentro del cual 
también participa el sector 
privado. integrado por la 
comisión mixta de comercio 
exterior y los comités 
asesores nacionales 
y regionales. 

2. Comisión Mixta 
de Comercio Exterior. El 
mencionado decreto (2350/ 
91) dispone que la comisión 
mixta de comercio exterior. 
es el foro de coordinación y 
enlace entre el sector 
privado y el gobierno para 
el intercambio de ideas. 
información y elaboración 
de propuestas sobre 
programas globales y 
estrategias de comercio 
exterior. así como para 
hacer el debido segu1m1ento 
de los mismos y de la 
ejecución de la política 
comercial del país. 
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La comisión mixta que debe 
reunirse como mínimo 
cuatro veces al año. cuenta 
por 10 menos con cinco 
representantes del sector 
privado. elegidos de ternas 
presentadas por los 
sectores que detennine 
el Consejo Superior 
de Comercio Exterior. 

3 . Ministerio de Comercio 
Exterior. En la norma 
orgánica de Mincomex. la 
denominación "sector 
privado" aparece a lo largo y 
ancho de su articulado. Lo 
encontramos en las 
funciones generales del 
ministerio. que le permiten 
al ministro integrar comités 
con representantes 
del sector privado que 
estudien y asesoren al 
ministro en temas 
específicos para el 
desarrollo del sector 
externo. A su vez. 
corresponde al ministro 
presidir las delegaciones 
de Colombia en comisiones 
mixtas y las misiones 
comerciales que se realicen 
a otros países y promover 
y coordinar con las 
entidades competentes. 
sistemas de lrÚormación 
económica y comercial 
nacional e internacional. 
para apoyar la labor de los 
empresarios y el desarrollo 
del comercio exterior 
colombiano. así como 
estudiar y evaluar los 
servicios de apoyo al 
comercio exterior con el fin 
de adelantar las acciones 
encaminadas a mejorar la 
competitMdad 
internacional de la 
producción local y facilitar 
la gestión de los 
empresarios en las 
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operaciones de comercio 
exterior. (artículos 49 y 6º 
del Decreto 2350/91). 

No obstante el manejo de 
las relaciones del ministerio 
con el sector privado estar 
en cabeza del propio 
ministro. les han sido 
asignadas a otras 
dependencias funciones 
puntuales relacionadas con 
los empresarios. 

Entre ellas podemos 
mencionar la función de la 
Dirección General para el 
desarrollo del intercambio 
de mantener relaciones con 
las cámaras de comercio 
colombianas y con las 
cámaras de comercio 
binacionales. así como 
promover premios y 
concursos relacionados con 
el desarrollo del comercio. 
en especial de las 
exportaciones. o la 
asignada a la Dirección 
General de Negociaciones 
de mantener estrecha 
coordinación con entidades 
privadas sobre diferentes 
temas objeto de consulta y 
negociación con otros 
países. así como los 
relacionados con temas 
obj eto de negociación en los 
foros multilaterales de 
comercio y desarrollo y 
evaluar conjuntamente los 
temas de condiciones de 
acceso a los mercados. 
propiedad intelectual. 
inversiones. tecnología y 
servicios. 
Especial mención merecen 
los comités asesores 
integrados con el concurso 
del sector privado. Estos 
comités asesores. tanto 
nacionales como regionales. 
que han quedado 

incrustados dentro de la 
propia estructura del 
ministerio como canales 
permanentes de 
intercomunicación. 
constituyen una muestra de 
la nueva concepción de las 
relaciones entre los sectores 
público y privado en el 
ámbito del sector externo. 

Estos cuatro comités 
asesores nacionales: el de 
desarrollo de exportaciones. 
el de negociaciones 
comerciales 
internacionales. el de 
transporte y el de 
facilitación de trámites. 
estarán conformados por 
los funcionarios 
relacionados con tales 
temas y por cinco 
representantes del sector 
privado. cada uno. 
designados por el ministro 
de Comercio Exterior. 
También el ministro 
designará a los tres 
miembros del sector 
privado de los comités 
regionales. que deben 
funcionar por 10 menos en 
las regiones agrupadas por 
los Corpes. En cuanto a 
estos comités regionales. 
prevén los estatutos de 
Mincomex que 10 que no se 
pueda solucionar a nivel 
regional. pasará a los 
comités nacionales. Estos 
comités deben reunirse por 
lo menos tres veces al año. 

Debemos observar cómo 
entre los 15 miembros de 
los comités regionales 
(cinco comités regionales 
con tres miembros cada 
uno) y los 20 miembros 
de los nacionales. más los 
cinco miembros de la 
comisión mixta. el ministro 



tendrá la colaboración 
directa de por lo menos 40 
empresarios trabajando en 
distintas regiones y 
materias. 

Sin lugar a dudas estos 
representantes tendrán la 
gran responsabilidad de ser 
los "oídos" del ministerio 
frente a las inquietudes 
del sector empresarial. 
de preparar las 
negociaciones 
internacionales. presentar 
los aspectos relacionados 
con los problemas y 
sugerencias de los 
exportadores. de los 
asuntos vinculados al 
transporte internacional y 
las propuestas de 
simplificación de 
procedimientos. 

4. Banco de Comercio 
Exterior. El Banco de 
Comercio Exterior nació 
con un marcado sabor 
privado. Aunque su 
naturaleza jurídica es la de 
una sociedad de economía 
mixta del orden nacional. 
su junta directiva tiene dos 
miembros (de cinco) 
representantes del sector 
privado. designado uno por 
el presidente de la 
República y el otro por las 
asociaciones de 
exportadores. 

La vinculación de los 
trabajadores al Banco de 
Comercio Exterior se regirá 
por las normas del derecho 
privado y el régimen 
de sus actos y contratos 
también es de derecho 
privado. 

Por otra parte. la labor 
de promoción de las 
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exportaciones ha sido 
encomendada a una fiducia 
que nace a partir 
de un aporte de $35.000 
millones del Fondo de 
Promoción de 
Exportaciones. La fiducia 
tendrá una junta directiva 
integrada por cuatro 
miembros dos de los cuales 
deben ser del sector privado 
y designados por las 
asociaciones de 
exportaciones. También 
permite la norma 
respectiva. la contratación. 
con recursos del 
fideicomiso. de servicios 
con terceros para facilitar 
o promover las 
exportaciones colombianas 
en el exterior. así como el 
hacer inversiones 

conjuntamente con 
particulares en empresas 
que realicen actividades de 
apoyo a la promoción de las 
exportaciones. 

5. Puertos y ron as francas. 
La legislación de 1991 
previó la privatización tanto 
de los puertos como de las 
ronas francas públicas. 
Este hecho de especial 
trascendencia. contenido en 
las leyes 1& y 7& de 1991 
es el presupuesto para 
comenzar a solucionar 
graves problemas que 
afectaban el comercio 
exterior colombiano. 

Con la privatización de los 
puertos el país anhela 
poder pagar tarifas a 
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niveles internacionales en 
operaciones eficientes. 
prerrequisito para un país 
donde más del 9QO¡(, del 
movimiento del comercio 
exterior es marítimo. 

Por otra parte. 
mediante la 
privatización de las 
zonas francas 
públicas y la 
creación de zonas 
francas privadas. 
tanto de bienes 
como de servicios. 
el país podrá ver en 
un futuro cercano. 
la iniciación de la 
construcción de los 
escenarios de 
apertura. a 
estándares 
internacionales. 
lugares obligados 
para los nuevos 
procesos de 
comercio 
internacional. en 
especial para los 
inversionistas que 
deseen acogerse a 
los incentivos 
fiscales no sólo del 
régimen de zonas 
francas en Colombia. sino 
de las desgravaciones 
provenientes de las 
iniciativas andina y 
europea. así como 
de la desgravación total 
en el contexto del Grupo 
Andino. 

6. Dirección General de 
Aduanas. También sufre 
una metamorfosis dentro 
de un proceso de apertura. 
pues se convierte en el 
verdadero instrumento 
de intercambio comercial. 
Su actual director ha 
iniciado importantes 
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programas para conectar a 
los usuarios. modificar el 
estatuto de los agentes de 
aduanas para convertirlos 
en verdaderos auxiliares del 
servicio aduanero y 

privatizar el servicio de 
almacenanúento. Quizás 
tan sólo sería recomendable 
insistir en el 
restablecimiento del 
derecho de defensa de los 
particulares, herido de 
muerte hace tan sólo 
algunos años. para 10 cual 
sería necesario el 
restablecimiento de las 
clasificaciones arancelarias 
oficiales. de la Junta general 
de aduanas bajo una 
nueva versión de cuerpo 
colegiado. de pronto evaluar 
la conveniencia 
de un auténtico tribunal 

de aduanas. con toda la 
técnica moderna. para 
asegurar que en un 
futuro el país pueda contar 
con una transparencia 
a la altura de un país 

desarrollado. 
Como hemos visto. 
iniciamos 1992 con 
otra estructura 
administrativa 
diametralmente 
diferente 
de la que regía a 
conúenzos de 1991. 
Ahora el turno 
les corresponde a 
los empresarios 
colombianos para 
los cuales el hábitat 
se ha ampliado de 
manera dramática. 
Su reto ya 
no es el país sino el 
mundo. dentro del 
cual pueden 
proyectar sus 
habilidades 
e imaginación para 
ser sin duda más 
importantes. como 
en efecto 10 han 
podido ser los 
competidores 
de otros países 

similares al nuestro. 
Sin duda. este cambio 
en la interrelación 
de los sectores público y 
privado. hasta hace poco 
"controlador y controlado", 
para convertirse 
en socios del progreso 
nacional, 
es fuente de impulso y en 
canal de facilitación. 
requerirá el esfuerzo 
e imaginación de quienes 
en estos momentos 
tienen en sus manos 
el destino de la 
internacionalización 
de la economía. 



Rel,;,ta Cámara de ComereÍl, de lIogotá 

Aproximación a un plan estratégico 

Bogotá 
frente a la apertura 

Saúl Pineda Hoyos· 
Adtela Trejos León·· 

La nueva lógica económica que está detrás de las realidades del comercio 
mundial. ha hecho que la disposición hacia la interdependencia entre los 
países coincida con procesos internos de descentralización. fortaleciendo 
el papel de las regiones y específicamente de las ciudades como entidades 
dinámicas en el intercambio de productos y servicios. a partir de la cons
trucción de ventajas competitivas en áreas como las telecomunicaciones. 
los servicios financieros. la disponibilidad de recursos humanos califica
dos.la ubicación estratégica y la infraestructura de servicios públicos. en
tre otras. 

En este contexto. conviene recordar que es precisamente el proceso de 
internacionalización el que está estimulando la reacción local y el resur
gimiento de la economía territorial en todo el orbe. Esta tendencia. que 
cobra aún más fuerza en los comienzos de la presente década. es la que 
explica que no sean los Estados Unidos --como nación- quienes parten 
a la conquista de los mercados internacionales. sino los Estados a titulo 
indMdual o reagrupados en regiones y aun en pequefios conglomerados. 
como el Silicon Valley en California. a donde el capital internacional 
confluye para exportar servicios y productos de alta tecnología. 

N o de otra manera debe entenderse el interés de diversas ciudades del país 
por repensar su vocación económica en el marco de la apertura. tal como 
vienen haciéndolo Medellín. Cali. Barranquilla y últimamente Bogotá. con 
el fin de identificar los sectores productivos con mayores potencialidades 
y al mismo tiempo aquellos que se verán más afectados con las decisiones 
en marcha y que requerirán un proceso de reconversión o reestructura
ción para afrontar con éxito el nuevo modelo de desarrollo. 

Este proceso lnvesttgativo demandará acciones deliberadas por parte de 
las autoridades locales y nacionales para superar los obstáculos que 
deberá enfrentar la industria bogotana. pero al mismo tiempo exigirá del 
sector privado la capacidad de anticipación suficiente para aprovechar las 
pOSibilidades que en el corto y mediano plazo van a generarse. 

• Vicepresidente de Planeación, Cámara de Comercio de Bogotá 
•• Econom1sta Vicepresidencia de l'laneadón. Cámara de Comercio de Bogotá 
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1. Amenazas y 
factores de 
incertidumbre 

Adicionahnente a los factores 
de incertidumbre que pesan 
sobre el sector productivo de 
la ciudad frente al nuevo es
quema económico. existen di
versas razones que podrían 
dificultar los propósitos de 
una mayor internacionaUza
ción de las empresas bogo
tanas en el marco de la aper
tura: 

A. Excesiva 
concentracl6n de la 
actividad productiva 
en el mercado Interno 

La ciudad no parece haber 
considerado a su sector ex
terno como una alternativa 
importante de crecimiento 
durante la década del 80. 
Su vocación productiva ha 
respondido más a la necesi
dad de mantener un nivel de 
actividad económica orien
tada hacia el mercado interno. 
que a una labor de profundi
zación en los mercados ex
ternos. al punto que el valor 
de las exportaciones. que 
alcanzó los US$650 millones 
en 19901 con una partici
pación dentro del contexto 
nacional del 9.6%. contrasta 
con la importancia de Bogotá 
en la generación del PIB 
nacional (21 %) Y del total del 
empleo en las siete áreas 
metropolitanas (45%). 

l. Agregado de Bogotá y Cundl
narnarca. 
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Este comportantlento. sin embargo. puede ser el reflejo de la 
primartzación creciente de las exportaciones del país. Productos 
como el petróleo. el carbón. el ferroIÚquel y el banano. que han 
sido los de mayor participación en las ventas colombianas al ex
terior. se encuentran ubicados en regiones diferentes de Bogotá 
y Cundinamarca. Así. el descenso del 12. goAl en 1981 al 9.6% en 
1990 en la participación de Bogotá - Cundinamarca en las ex
portaciones totales de Colombia (gráfica No.l). no significa 
necesariamente una involución de la actividad exportadora 
capitalina. sino que otras regiones del país especializadas en 
productos prtmarios. específicamente mineros y agrícolas. han 
ganado peso dentro del total y le han restado participación a la 
ciudad. en la que se destacan principahnente las exportaciones 
industriales (gráfica No.2). Las flores. principal rubro primario
exportador de Bogotá. en la medida en que ella sirve a la sabana 
de puerto de salida para su producción. no han tenido una 
dinámica de crecimiento tan importante como la de los produc
tos agrícolas y mineros ya menctonados2 • 

º-/ 

5 -
1 12,9 

Gráfica No. 1 

Participación de BogoU y Cundlnamarca 
en las exportaciones nacionales 

11,8 ~ r--- ~ 
11.3 ~ o r--=- ~ 97 9,6 - 1- t- ~ 

8,3 
..--

5 - 1- f-- f-- 1- ~ t-

01L 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Fuente: DANE. Tabulados de comercio exterior. 

2. Para el análisis del sector externo, hemos considerado conveniente agupar 
las exportaciones de Bogotá y Cundlnamarca, ya que si bien las exportadones 
de flores corresponden a los municipios de la sabana, es la ciudad la que ofrece 
servicios de exportación. De otro lado, la actividad tndustrlal, aunq.le se 
concentra esencialmente en Bogotá, también reporta exportaciones slgntlcatl
vas de municipios que conforman la reglón metropolitana 
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Gráfica No. 2 

Participación de laa principales exportaciones de 
Bogo~ y CundlDsmarca 1990 

Producción 
Agropecuaria 35% 

Imprentas 1.9% ~1~~~~~~~r~~~;:=:::::1~Idr10 y productos edltor1a1 6% 

Maqulnar1a 
sin elec. 

1.6% 

Fuen1e: DANE. Tabulados de comercio exterior. 

Calzado excepto el 
de caucho 4 .3% 

Productos 
alimenticios 0 .9% 

Respecto a las importaciones es necesario destacar que los 
mayores valores se dan principalmente en el renglón de bienes 
de capital y de bienes intermedios. los cuales se destinan a aten
der básicamente el mercado interno y la actividad productwa 
local. Sin embargo. entre los principales importadores se en
cuentran empresas e instituciones del Estado o pmadas como 
Ecopetrol. Colmatares. el Idema. el Ministerio de Defensa. Inra
visión. Indumil. la Caja Agraria. y numerosos laboratorios que 
hacen de Bogotá un lugar de paso para sus importaciones. Esta 
función de "puente" desempeñada por la ciudad. podría intro
ducir un sesgo importante en las cifras de su comercio exterior. 
De cualquier modo. no queda duda de que la vocación importa
dora de Bogotá se ha mantenido en la década del SO. 

En general. las cifras de comercio exterior de Bogota-Cundi
namarca muestran. a lo largo de los años 80. una balanza co
mercial pennanentemente negativa que pasó de -2.479 millones 
de dólares en 1980 a -2.187 en 1990 corroborrando la vocación 
esencialmente importadora de la región (gráfica No. 3). 

B. Las tarifas de 
energta mAs altas del 
pals 

Bogotá cuenta en la actuali
dad con las tarifas de energía 
eléctrica más altas del país 
en el sector industrial. Mien
tras en Medellín y Cali los 
industriales pagaron en ene
ro de 1992 $31 kw Ih. los de 
Bogotá pagaron en prome
dio $54 kw/h. es decir. casi 
duplicaron las tarifas de 
Medellin y Cal!. La irraciona
lidad de esta situación se 
o~ófundamentalmenteen 

la ejecución del proyecto 
Guavio. que indujo a la 
Empresa de Energía de 
Bogotá a introducir ajustes 
en su estructura tarIfaria con 
el fin de demostrar adecua
dos niveles de autosuficien
cia financiera en sus negocia
ciones con la banca multila
teral. Pero el manejo políUco 
no estuvo ausente en esta 
definición y. finahnente. la 
reducción en los niveles tari
farios para consunúdores re
sidenciales. fueron supera
dos con incrementos subs
tanciales en las tarifas para 
el sector comercial e indus
trtal3 • Esto constituye. sin 
duda. un factor de deses
timulo para la ubicación de 
empresas exportadoras en la 
ciudad de Bogotá. 

3. Véase:amaradeComerc:iodeBOIoú. 
Bogoú Prioridad Social: 1990-1994. T ano 
1. Tarifa •• P'g. 161. 1990. 
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Gráfica No. 3 

Balanza comercial de CUDdlnamarca-BolOU 
1980-1990 

(MUlones US$) 
- 1,5 

.-
/ " V~ ~ 
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r.-~ 
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I 
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- 2 ,5 
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-3 ,0 -
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

FUente: DANE. Tabulados de comercio exterior, 

c. Distanciamiento de los puertos 

El 90% de la carga de exportación del país sale por vía marítima. 
En estas condiciones. Bogotá es tal vez. entre las ciudades prin
cipales. una de las más afectadas por su ubicación geográfica 
porque si bien esta situación le puede representar un factor adi
cional de protección efectiva en materia de importaciones. cons
tituye. al mismo tiempo. un sesgo antiexportador que le hace 
perder ventajas de localización respecto a otras regiones. 

Así. por ejemplo. Bogotá está a 29 dólares/tonelada del puerto 
de Buenaventura y a 36 dólares del puerto de Cartagena. Entre 
tanto . Medellín está a 24 dólares de ambos puertos y Cali a 15 
dólares de su "puerto natural" que es Buenaventura. 

D. Escasa diversificaci6n de mercados 

Durante la década del 80. más del 70016 de las ventas al exterior 
de Bogotá-Cundinamarca se concentraron fundamentahnente 
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en dos mercados: la AJadi y 
los Estados Unidos (gráfica 
No. 4). Sin embargo. a par
tir de mediados de la década. 
la importancia del primero 
-en la que influía princi
pahnente el Grupo Andino
fue deteriorándose dramá
ticamente al punto que su 
participación en el total de 
exportaciones pasó del 42% 
(US$154 millones) en 1982 al 
20% en 1989 (US$110 mi
llones). Por el contrario. el 
mercado de los Estados 
Unidos ha ganado el terreno 
cedido por Ecuador. Perú. 
BolMa y Venezuela. Así. de 
un total de 114 millones de 
dólares exportados por 
Bogotá-Cundinamarca hacia 
el mercado norteamericano 
en 1980. el 32% del total. se 
pasó a cerca de 300 mUlones 
en 1989. el 54% del total de 
nuestras ventas al exterior. 

La dependencia de un solo 
mercado para las exporta
ciones. constituye una gran 
amenaza para el proceso de 
apertura. más aún cuando 
los industriales de ese país 
suelen ser tan sensibles a las 
políticas que regulan produc
tos tan importantes como las 
flores y los textiles. 

En estas condiciones. mer
cados como el de la Comu
nidad Europea y el centroa
mericano que durante la dé
cada pasada tuvieron una 
participación relativamente 
baja (9% y 7% respectiva
mente). podrían convertirse 
en importantes centros re
ceptores de los productos 
industriales de Bogotá. 
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Gráfica No. 4 

Principales mercados de exportaci6n BogoU-cund1namarca 
198~1989 

(MUlones US$) 

300~ ______________________________________ ~== ____ ,. 

250~ ______________________________________ -,~ __ __ 

200~ ______________________________ +-+-____ -4~ __ __ 

150~ __________ ~+-________ ~~ ____ ~~ ______ ~~ __ __ 

100~-+-+~----;-~+-------~~---4-1~-----+-r~--__ 

1980 1982 1984 1986 1989 

D Aladi Estados Unidos • Comunidad Europea o Mercado centroamericano 

11. Las 
oportunidades 

Reconociendo el gran esfuer
zo que deberá realizar Bogotá 
para superar las debilidades 
y amenazas que le plantea el 
nuevo escenarto de desa
rrollo del país. existen por lo 
menos cuatro razones para 

Fuente: DANE. Tabulados de come,do exterior. 

pensar que la ciudad cuenta con buenas oporturudades para 
afrontar con éxito la apertura econónúca: 

A. La mayor diverslflcaci6n de su estructura 
productiva 

El hecho de que su estructura productiva sea mucho más diver
sificada que la de otras ciudades del país como Medellin y Ba
rranqullla. le permite identificar vectores de especialización ha
cia el mercado internacional que no signifiquen una recomposi-
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Gráfica No. 5 

Estructura productiva de las principales &reu metropoUtanaa 
del pals 1989 

real de la producción 
bruta de estos secto
res. se obseIVa entre 
1980-1989 un creci
miento anual prome

D Bienes de consumo 
dio del 6.00,-i¡. estan-
do entre los más diná
micos el su bsector de 
productos plásticos 

70-+-___________________ 1 • Bienes intennedios 

58 D Bienes de capital 

50 

30 

20 

Bogotá-Soacha Medellín- Barranquilla-Soledad 
Valle de Aburrá 

Fuente: DANE. Anuario de industria manufacturera. 

ción muy profunda de aquellos sectores que estaban definitiva
mente concentrados en el mercado interno. Esta mayor diversi
ficación de la estructura productiva de la ciudad se refleja en una 
participación más homogénea de los bienes de consumo. de los 
bienes intermedios y bienes de capital en el total del producto 
industrial. comparativamente con las ciudades mencionadas 
(gráfica No.5). A nivel nacional. la estructura productiva se 
muestra igualmente heterogénea: en 1989. los bienes de de
manda final aportaron el 45.3% de la producción bruta. los 
intermedios el 30.% y los de capital el 11.4%. 

Teniendo en cuenta el valor de la producción por sectores. en la 
capital se destacan las siguientes agrupaciones industriales: 
equipo y material de transporte. alimentos. bebidas. productos 
químicos. textiles. imprentas y editoriales. maquinaria eléctrica. 
y productos metálicos y plásticos (cuadro No. 1). En cuanto a la 
participación de los sectores en el total de la producción bruta 
industrial. sin embargo. se observa que ha permanecido casi 
constante durante el período analizado. presentándose una dis
minución de casi un punto en varias de las agrupaciones de 
bienes de consumo. en favor de bienes intermedios como otros 
productos químicos y plásticos que aumentaron O. 7y 1.0 puntos 
respectivamente y los de capital como equipo y material de 
transporte que incrementó su participación en 6.6 puntos 
(cuadro No. 1). Por otra parte. al analizar la evolución del valor 
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(8.2%J,lasimprentas 
y editoriales (7.00ro). 

los productos quími
cos (6.7%) y los tex
tiles (6.7%) (gráfica 
No.6). Existen ade
más. tres grupos que 
vale la pena destacar 
por el gran dinamis
mo presentado du
rante este período: la 
fabricación de calza
do. la industria del 
cuero y el subsector 
de equipo y material 

de transporte con incremen
tos que excedieron el 10%. 
superando la variación total 
de la producción de los 12 
grupos más importantes de 
Bogotá que registraron el 
6.00,-i¡ promedio anual. El com
portamiento de los dos pri
meros sub sectores está aso
ciado al buen desempeño de 
sus exportaciones durante 
toda la década'. Entre tanto. 
la evolución del subsector de 
equipo y material de trans
porte se debe fundamen
tahnente a la dinámica del 
mercado interno. 

4. Según la encuesta de oplnfón 
empresarial de Fedesarrollo, entre 
las empresas bogotanas que en 1991 
tuvieron una mayor presencia en 
los mercados intemadonales, es 
decir, que exportaron un mayor 
porcentaje de su producción, se en
cuentra en primer lugar las de cuero 
y manufacturas de calzado. 



Cuadro No. 1 

Participaci6n de las 12 principales agrupaciones industriales 
en el total de la producci6n industrial de BogoU 

311 
313 
321 
322 
323 
324 
342 
352 
356 
381 
383 
384 

Total 12 agrupaciones 
Alimentos. excepto bebidas 
Bebidas 
Textiles 
Prendas de vestir 
Industria del cuero 
Fabricación de calzado 
Imprentas y editoriales 
Otros productos químicos 
Productos plásticos 
Productos metálIcos 
Maquinaria eléctrica 
EquipoymateIial de transporte 

77.93 
14.09 
9.93 
6 .47 
3.84 
0.97 
0.70 
4.12 
9.73 
4.69 
6.29 
6 .72 

10.44 

Fuente: DANE. Anuario de Industria manufacturero y cálculos CCB. 

B. La poblaci6n más 
capacitada del pais 

Gráfica No. 6 

82.00 
13.00 
8.50 
6.90 
2.50 
1.31 
1.70 
4.50 

10.40 
5.70 
5.10 
6.00 

17.00 

La revolución educativa de 
las últimas décadas se dio 
con ftlás fuerza en Bogotá 
que en el resto del país. El 
46.9% de su población econó
micamente activa es bachi
ller. el 24.5% universitaria y 
tan sólo el 1.8% reporta no 
tener ningún afio de escolaIi
dads. Las poblaciones totales 
y económicamente activas tie
nen mayor nivel de educa
ción en la capital. La propor
ción de la población en edad 
de trabajar (PETl que tiene 
educación secundaria y uni
versitaria es cerca de dos pun
tos superior en la capital. al 

Principales agrupaciones industriales BogoU 1980-1989 

5. Cámara de Comercio de Bogotá. 
El mercado laboral en Bogotá. 
Boletín Informativo Quincenal. 
Noviembre 30 de 1991. 

Total 

otros 
químicos 

Textiles 

Imprentas 

Plástlcos 

Cuero 

Equlp. y rna
tenal transo 

Calzado 

o 

% Variación promedio anual 

16.6% 

5 10 15 20 

Fuente: DANE. Anuarios de Industria marwfacturera y cálculos CCB. 

43 



agregado de las cua tro ciuda
des. La diferencia es bastante 
más notoria si se mira a los 
universitarios como propor
ción de la población econó
ntlca activa (PEA), donde la 
diferencia es de 10 puntos. 
De esta manera, la propor
ción de la oferta laboral que 
tiene educación superior en 
Bogotá es el doble de la que se 
tiene en el agregado de las 
cuatro principales ciudades6

• 
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Finahnente, el nivel educativo de los trabajadores es superior 
en Bogotá para todas las posiciones ocupacionales. En efecto, 
los asalariados privados tienen en promedio tres meses más 
de educación que los del conjunto de las cuatro grandes ciudades, 
los asalariados públicos tres meses más, ntlentras que el dife
rencial de los trabajadores por cuenta propia es de seis meses en 
promedio. Estas diferencias, aunque parecen pequeñas, tienen 
grandes implicaciones sobre los IÚveles de ingreso. 

En síntesis, la población en Bogotá se ha educado en mayor 
proporción que en el resto del país. Al núsmo tiempo, sus tasas 
de participación también son superiores. No obstante, las tasas 
de desempleo en Bogotá continúan siendo inferiores para todos 

los IÚve1es educativos, aun
que con diferenciales meno
res. Todo esto refleja el menor 

Gráfica No. 7 
deterioro del mercado de tra
bajo que ha peTnútido man
tener una fuerza de trabajo 
más productiva y dinánúca7

• 
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Participación por ramas de actividad en el 
PIB total de Bogott. 

1989 

• Otros 2% 

7-~IDn8trucck)n y obras 4% 

Bancos, seguros 
y servicios 13% 

Fuente: DANE. Cálculos CCB. 
• Otros: tncluye actividades del sector primario, electricidad. 

gas yagua y servicios domésticos. 

Comercio 
10% 

c. Bogotá. una ciudad 
de servicios 

La capital concentra la mayor 
actMdad de servicios al com
pararla con las demás ciu
dades del país. Aunque in
dividuahnente la industria 
manufacturera representa el 
25% de la estructura produc
tiva de la ciudad, consti
tuyéndose en el sector de 
mayor participación en el PIB, 
cuando se agregan las diver
sas actMdades los servicios 
representan un poco más del 
6()O/Ó del producto interno 
bruto de Bogotá (gráfica 
No. 7) . 

6. Véase: Omara de Comercio de Bog<d, 
Bogotá Prioridad Social 1990-1994. BogOli 
1990. Tomo l . Capítulo: Demografía, 
crecimiento econ6mico y empleo, fl"g. 92. 
7. Op. cit. 



Este sector. que a nivel mun
dial presenta un comporta
miento muy dinámico. se 
plantea como una alternati
va de primer orden para la 
generación de empleo y vin
culación de algunos de sus 
subsectores en los mercados 
internacionales. entre los 
cuales cabe destacar: infor
mática. consultoría e inge
niería. servicios médicos y 
hospitalartos. turtsmoy servi
cios financieros8 • 

8. Si bien algunas actividades modernas de 
los serviciol se han fortalecido mla ciudad 
durante los úlúmos años, conviene aclarar 
que el importante peso relativo del sector en 
la estructura productiva bogotana. aún pre
senta un alto componente de actividades in
formales y de baja productividad. mientras 
en las ciudades del mundo desarrollado lDla 
de las características principales del sector 
es la alta productividad y su complementa
riedad con 101 dem', lectores industriales. 

La inexistencia de registros del comercio exterior de servicios. 
tanto para el país como para la capital. dificultan la medición del 
potencial en este importante sector. Sin embargo. consultas di
rectas de Fonade han permitido establecer que el 75% de las ex
portaciones de consultoría e ingeniería que hizo el país en los úl
timos años. especialmente a Centro y Surarnérica. se encuen
tran en Bogotá. 

D. Exportaciones con mayor valor agregado 

Ya se ha señalado que Bogotá pierde peso en la estructura de ex
portaciones del país debido a la pr1marización de las ventas 
externas. Sin embargo. su participación en las exportaciones in
dustriales del país se ha mantenido cercana al 19% a 10 largo de 
la década del SO. 

De hecho. en un período de auge de las exportaciones industria
les. como el ocurrido entre 1986-1990. las industrias de Bogotá
Cundinamarca generaron mayores divisas que las aportadas 
por las industrias de Antioquia y el Valle del Cauca. aunque cier
tamente el dinamismo adquirtdo en los últimos años por las 
otras dos regiones. las acerca cada vez más a los niveles de ex
portación de las industrias bogotanas (gráfica No. 8). 

Conttnúa pág. 48 

Gráfica No. 8 

(Millones US$) 
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FUente: DANE. Incomex - MedeUln, Anuario Estadístico del Valle. 
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Calidad en el sle 

¿ Conoce usted nuestros salones para 
la realización de sus eventos? 

Ubicados en nuestras sedes, en donde usted podrá organizar cerca de su sitio de trabajo o resi 
dencia, eventos orientados a la promoción del comercio, el desarrollo empresarial y la proyección 
social. Los afiliados a la Entidad tienen un 20% de descuento sobre el valor total del alquiler. 

Centro de Convenciones 
Calle 16 Nfl 9-42 Teléfono: 2847556 

• Sala de Juntas, piso 49 

Salón principal y comedor. Elegantemente dotado para 
reuniones de alta gerencia. Capacidad : 15-25 personas. 

• Auditorio 

Con capacidad para 350-400 perso
nas. Medio auditorio: 180-210 perso
nas. Areas de recepción, vestier y es
tar. Servicio de grabación de sonido. 

Proyector Kodak, proyector de cine de 
16 mm, pista de baile para 100 perso
nas, proyector de opacos, proyector 
de video, televisor, betamax y retro
proyeetor de acetatos. 

Alimentos y bebidas: refrigerios, desa
yunos, almuerzos, cenas, bufets y coc
teles. Además de una cafeterfa abier
ta al público. 

Parqueadero contiguo. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 

I...-o--------------Nuestro equipo human 



on estilo propio -------------, 

Sede Feria Exposición 
Carrera 40 NIl 22C-67 

Teléfonos: 2687840-2687646 

• Salón de Honor 

Situado estratégicamente en la entrada princi
pal de la feria exposición. Su capacidad en forma 
de auditorio es de 250 personas. 

Alqu iler de teleVisor, betamax, retroproyector 
diapositivas y acetatos, y micrófonos. 

Sede Soacha- Cazucá 
Autopista Su.r N1l12-92 Teléfonos: 7763525-7763832 

• Salón Múltiple 

Para reuniones de empresarios, capacitación, cursos. 
Capacidad: 40 personas en forma de teatro. 

Sede Norte 
Carrera 15 N1l93A-10 Teléfono: 6109988 

• Salón Cultural 

Modernamente diseñado para exposiciones de arte y 
conferencias especiales. Capacidad: 100 personas. 

• Sala de Juntas 

Equipada para reuniones de trabajo. Capacidad: 12 
personas. 

Cuentan con televisor, betarnax, retroproyector 
diapositivas y micrófonos. Además, usted dispone 
de una acogedora terraza para atender desayunos 

y coff9fl breaks. 

Sede Restrepo 
Calle 15 NIl 19-37 Sur 

Teléfonos: 3611216-2720120 

• Salón Múltiple 

Con capacidad para 60 personas. 
Alquiler de equipos y sonido. 

el éxito de sus eventos --------------.1 



CODJQO 
CIlV 

111 
342 
384 
322 
382 
323 
321 
352 
351 
311 
324 
362 

111 
342 
384 
322 
382 
323 
321 
352 
351 
311 
324 
362 
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Cuadro No. 2 

Valor de 1u exportacloDea de Iu 12 prlnclpalea agrupacloDea 
Industrlalea ele CundlD8marCA y Boaoü 

(Millones de US$) 

AOllUPAClOK nmtJ8TRW., 1880 1881 J.8U 1981 IBM 

Total 360.6 380.3 367.9 368.4 368.2 401.4 
Producción agropecuaria 104.1 115.6 102.1 114.4 140.9 145.0 
Imprentas. editortales y conexas 27.2 30.8 27.8 22.4 23.2 36.1 
Matertal de transporte 2l.0 24.1 12.5 7.1 4.5 3.6 
Prendas de vestir 2l.2 22.6 28.9 10.0 5.8 10.3 
Maqulnarta. excepto la eléctrtca 20.5 19.1 23.0 11.1 6.4 10.3 
Industria del cuero. excepto calzado 14.2 18.6 17.4 16.3 12.7 2l.8 
Textiles 17.1 17.3 18.9 19.9 2l.3 23.7 
Otros productos químicos 1l.5 13.8 12.9 13.8 14.1 17.7 
Sustancias químicas Industriales 13.3 6.0 4.9 4.4 5.2 6.9 
Productos alimenticios 7.7 2 .1 2.6 1.9 7.6 5.3 
Calzado. excepto el de caucho 8.4 10.0 14.5 5.4 4.0 5.7 
Vidrio y productos de vidrto 10.4 10.6 7.8 6.6 6.3 5 .6 
Otros* 83.5 89.7 94.8 136.1 116.2 109.4 

Total 423.1 536.1 520.7 555.8 649.7 
Producción agropecuaria 146.2 144.1 191.6 217.7 227.9 
Imprentas. editortales y conexas 40.9 60.7 47.0 29.5 44.8 
Material de transporte 9.4 6.1 1.7 2.6 6.7 
Prendas de vestir 13.7 15.7 17.6 18.5 23.0 
Maquinaria. excepto la eléctrtca 10.4 11.4 10.2 9.2 10.8 
Industria del cuero. excepto calzado 25.1 36.4 33.9 46.8 61.4 
Textiles 3l.2 42.0 48.8 63.7 72.6 
otros prO<1uctos químicos 17.9 19.9 10.5 12.4 12.0 
Sustancias químicas Industriales 6.2 7.2 10.3 13.6 14.3 
Productos alimenticios 1.8 3.3 3.3 3.3 6.1 
Calzado. excepto el de caucho 7.2 13.2 17.5 23.0 28.5 
Vidrio y productos de vidrto 5.2 9.3 7.9 9.6 12.8 
Otros· 107.9 166.8 120.4 105.9 128.8 

FUente: DANE. Tabulados de comercio exterior 1980-1990. 
Otros·. Comprende 28 agrupaciones industriales con valores individuales en sus exportaciones no significativas. 
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Los productos más dinámi
cos de las exportaciones in
dustriales de Bogotá-Cundl
namarca especiahnente des
de la segunda mitad de la dé
cada del 80. han sido los tex
tiles con crec1m1ento prome
dio anual de125.1 %. prendas 
de vestir (17.4%). artículos 
de cuero (23%). calzado (38%) 
y artes gráficas (5%) sectores 
tradicionales que presentan 
un dinamismo importante en 
el intercambio mundial y en 
los cuales la ciudad y el país 
aún se encuentran "subdi
mensionados" en relación con 
los patrones internacionales 
para países de desarrollo rela
tivo s1milar al colombian09 

(cuadro No. 2 y gráfica No. 9) . 

Frente a la perspectiva des
crita. resulta tnnegabJe que 
Bogotá es. en general. una 
ciudad preparada para afron
tar el nuevo reto de la apertu
ra. Su diversidad productiva 
y de servicios. las exportacio
nes de mayor valor agregado 
del país. así como la pobla
ción con mayores niveles de 
capacitación. le permiten una 
mejor distribución de los cos
tos y oportunidades que el 
proceso genera. 

m. Las tendencias 
de Bogotá en la 
apertura 

Cuando se analiza el valor 
agregado de la industria bogo-

9. Véase Caballero Argáez, Carlos y 
Ramírez, Manuel (1990). Crecimiento 
económico y cambio eItNaura1. En: Co
lombia SIglo XXI. Cámara. de Comercio 
ae Colombia 1990. Tomo l . P6g. 195 Y ss. 
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tana. se observa que en 1989 se concentraba fundamentalmente 
en alimentos y bebidas. en menor medida en bienes de consumo 
intermedio como otros productos quínúcos. y en bienes de 
capital como equipo y material de transporte (gráfica No. 10). 

Gráfica No. 9 

Principales exportaciones Industriales 
BogoU-Cundlnamarca 

1985-1990 

Calzado 

TexUles 

Ind . del cuero 

Prendas 
de vestir 
Sustancias 
qulmlcas 
Producción 
agropecuaria 
Imprentas 
EdItorial 

% variación porcentual 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

Fuente: DANE. Tabulados de comercio exterior. Cálculos CCB. 

Gráfica No. 10 

Valor agregado en la Industria de Santaft de Bogoti 1989 

% ~------------------------------------------------~ 
Situación actual 

o 
Alimentos Textiles y Imprenla. Otros Maquinaria Resto y prenda. de y produaos y equipo Plástico 

sectores 
bebida, veltir editoriales químicos eléarico 

Fuente: DANE. Anuario de Industria mwuifacturera, 1989. Cálculos CCB. 
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La misión Bogotá Siglo XXIIO. Gráfica No. 11 
hizo una proyección al año 
2000 de la participación de Valor agregado en la industria de 
los diferentes sectores en el Santaf~ de Bogotá afto 2000 

producto interno bruto in-
dustrial de la ciudad en térmi- % 

nos de valor agregado. Estas Escenario de tendencia simple 
proyecciones permiten de-
ducir que. en un escenarto 
de tendencia simple. es de- 40,7 

cir. sin hacer consideración 
de la apertura y atendiendo 
sólo a las proyecciones histó-
rtcas. es muy probable que 
Bogotá siga especializada en 21,1 

la producción de bienes de 
consumo y en menor magnI-
tud en bienes intermedios 
(gráfica No.ll). 

o 
Alimentos Textiles y Imprentas Otros Maquinaria Resto Lo previsible en un escenarto y prendas de y productos y equipo Plástico 

sectores 
de apertura. seria un cambio bebidas vestir editoriales quúnioos el&trico 

radical en la estructura pro-
Fuente: Misión Bogotá Siglo XXI. ductiva de la ciudad. en favor 

de los bienes de capital y/o 
de otros sectores de punta. 

Gráfica No. 12 
Sin embargo. lo que se mues-
tra es que aún en un esce- Valor agregado en la industria 
narto de apertura. la tenden- de Santaf~ de Bogotá afto 2000 
cia hacia la especialización 
en alimentos y otros bienes 
intermedios sigue consoli- % 

dándose (gráfica No. 12). Escellllrio de apertura 

Lo único novedoso bajo las 
nuevas condiciones. seria el 
incremento en la participa-
ción del grupo "Resto de sec- 32.8 

tores" compuesto por un nú-
mero importante de subsec-

21.8 
tores industriales. con una 
gran vartedad de productos 
que estarian aprovechando 11,4 

lO. Véase: Nieto Potes, Maurlcio. 
"Detenninación de los sectores de O 
punta de la industr1a de Santafé de Alimentos Textiles y Imprentas Otros Maquinaria Resto 
Bogotá en las primeras década!' del y prendas de y productos y equipo Plástico 

sectores 
siglo XXI y de sus tendencias proba- bebidas vestir editoriales quúnicos el&trico 
bIes". Convenio Icfes-lcetex-Mislón 
Bogotá Siglo XXI. Febrero de 1991. Fuente: Misión Bogotá Siglo XXI. 
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"IÚchos" de oportuIÚdades en 
el mercado internacional. 
pero que no permitirían iden
tificar una vía de especializa
ción para la actividad pro
ductiva en relación con los 
sectores más dinámicos del 
intercambio mundial. 

Iv. Un plan 
estratégico 
para Bogotá 

De estos escenarios tenden
ciales resulta clave una pri
mera conclusión: la apertura 
por sí sola. las tendencias del 
mercado en sí mismas. no 
conducirán a Bogotá hacia la 
especialización en la produc
ción de los bienes y servicios 
que tienen un mayor dina
mismo en el comercio inter
nacional. En virtud del nuevo 
modelo lo que va a presen
tarse. en el mejor de los ca
sos. es una mayor orientación 
hacia sectores tradicionales 
de la actividad manufacture
ra que están creciendo de 
manera importante hacia 
mercados en expansión. 

Pero es evidente que para 
hacer posible la identifica
ción de sectores de punta. 
con los cuales Bogotá pueda 
competir adecuadamente en 
el nuevo marco de relaciones 
internacionales del país. se 
requieren acciones delibera
das y orientadas a promover 
la reestructuración y recon
versión industrial en sectores 
claves de la economía bogo
tana. como equipo y material 
de transporte. maquinaria 
eléctrica y equipos de oficina 
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y el sector metalmecáIÚco. entre otros. Si adicionalmente se en
tiende que involucrar mayor valor agregado a las exportaciones 
del país es la úIÚca posibilidad real para generar mayores volú
menes de empleo y. por tanto. condiciones más equitativas en la 
distribución del ingreso. no queda otro camino que hacer de las 
exportaciones industriales el sector de punta de la economía 
bogotana 11. 

Esta orientación supone decisiones. por lo menos. en los siguien
tes frentes: 

l. Aprovechamiento de oportuIÚdades inmediatas ofrecidas por 
distintos mercados. por ejemplo. en el marco del programa de 
cooperación técIÚca de la ComuIÚdad Europea. del Acta de 
Preferencia Andina del Gobierno de los Estados UIÚdos. y del 
sistema especial de preferencias otorgado por el Gobierno del 
Japón hasta el afio 2001. 

El gran reto que tiene Bogotá es identificar las formas para 
diversificar sus mercados de desUno. con el fin de evitar la vul
nerabilidad que representa la alta concentración en el mercado 
de los Estados UIÚdos. En el nuevo marco de relaciones con el 
mundo existe un gran potencial para profundizar la industriali
zación de la ciudad en sectores de la manufactura tradicional. 
aprovechando las ventajas del nuevo esquema de integración 
con Venezuela, que podría ser en la presente década un "mer
cado natural" para los empresarios bogotanos. las oportuIÚdades 
que ya empiezan a ser aprovechadas en la ComuIÚdad Económica 
Europea y el enorme potencial que representa el mercado del 
Japón. el de mayor crecimiento en su ingreso per cápita. 

2. Especialización en la producción de los bienes o productos 
que tienen mayor dinamismo en los mercados internacionales. 
Debemos superar la etapa del ¿Qué tenemos para exportar? La 
pregunta en tiempos de apertura es ¿Qué se está comprando en 
el mundo? ¿Cuál es la tendencia de la demanda mundial por pro
ductos y servicios? 

Este ejercicio tiene como objetivo el establecer cuál debe ser la 
inserción más eficiente de Bogotá y del país en los mercados 
internacionales. a través de la orientación de la estructura pro
ductiva hacia aquellos sectores que tienen mayor dinámica en el 
mercado internacional (cuadro No. 3). Esto nos permitiría a la 
vez. establecer los riesgos y potencialidades que plantea la aper
tura a la actividad productiva de Bogotá con miras al siglo XXI. 

11. Lo cual, desde luego, no excluye la necesaria exploración de oportunidades 
en servicios, con los cuales la ciudad podria competir con éxito en los próximos 
años. 
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3. Como complemento a es
ta labor de investigación espe
cífica de posibilidades y adop
ción de políticas deliberadas 
para promover los sectores 
de punta de las exportaciones 
industriales en Bogotá. se re
quiere además. el impulso de 
acciones concretas para su
perar los obstáculos y aprove
char las oportunidades: 

Evaluar fórmulas alter
nativas para el mejoramiento 
en la prOVisión de los servi
cios públicos. especialmente 
el de energía. mediante la ex
ploración de la autogenera
ción de energía. o el aprove
chamiento de economías de 
costos a través de la localiza
ción en parques industriales. 

Estudiar las alternativas 
para el aprovechamiento del 
sistema de transporte multi
modal. impulso a centros de 
acopio de contenedores y si
tios de desaduanamiento. 
proyectos que permitirán una 
mayor reducción en los cos
tos de transportes. 

Iniciar una nueva fase 
de capacitación al sector 
empresarial y de los tra
bajadores en tecnologías 
blandas (criterios gerencia
les y organizacionales. con
trol de calidad. planeación 
estratégica) y tecnologías 
duras (nuevos procesos. al
tas tecnologías. etc.). 

Generar una red de 
servicios especillcos de apoyo 
a los exportadores por medio 
de: ventanillas únicas. zonas 
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francas. sistemas de información comercial. Trade Potnts y 
oficinas de atención a los inversionistas extranjeros. entre otros. 

Por ello. tiene sentido la propuesta del Plan Estratégico de 
Bogotá frente a la apertura. Es este un proyecto de grandes 
dimensiones para establecer. con el concurso de las autorida
des distritales y del sector privado. el balance entre las oportu
nidades y los obstáculos. con el propósito aun más ambicioso de 
consolidar a Bogotá. en la década del 90. como el centro de 
negocios más importante del país. a donde el capital extranjero 
confluya para exportar servicios y productos de alta tecnología. 

Cuadro No. 3 

Tendencias del valor de las exportaciones 
de 17 productos en el comercio mundial 

197~1989 

1!!i!!~~·¡¡¡ .. ít.l!"~jW~lCIia que Ji d¡¡ comercio mUDCUal 
Máquinas de oficina y equipo para ........ ===----

telecomunicaciones 
Prendas de vestir 
Otros bienes de consumo 
Productos de la industria automotriz 
Viajes 
Otros servicios y rentas del sector privado 
Productos químicos 
Otras maquinarias y equipo de transporte 
Otras semimanufacturas 
Metales no ferrosos 
Textiles 

EqMansl6n a cuI 01 mlamo ritmo que el comercio 
mundial 

Transporte 
Menas y minerales 
Materias primas 
Hierro y acero 

Ezpanal6n mú lenta que la del comercio mundlal 
Productos alimenticios 
Combustibles 

FUente: CArr. El oomerdo intemacional. 1988-1989. 
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IEB? 
Es el Centro de Información Económico-Social de Bogotá. 

Allí usted encuentra documentación de Colombia y el mundo en las áreas socio-económica, 

de comercio exterior, desarrollo empresarial, derecho comercial, civil y administrativo, 

arbitraje y conciliación mercantiles. Información computarizada; consulta en sala; 

préstamo interbibliotecario; asesoría técnica a instituciones y personas; 

entrega selectiva de información; reprografía; alerta documental y bibliografías. 

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 5 p.m. 

Carrera 9ª Nº 16-21, piso 5º. Teléfonos: 2847528 y 3347900 exts. 268, 270 Y 288 
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~I e o RED DE INFORMACION COMERCIAL 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, fortalecen el intercambio 
comercial entre los países del mundo, a través del Sistema Infor
mativo Computarizado. 

La Red de Información Comercial, con modernos equipos y un 
novedoso sistema de telecomunicaciones, es la herramienta 
más utilizada por la comunidad empresarial para acceder con 
éxito a los mercados internacionales. 

Oferta y demanda de 
bienes y servicios 

Contamos con una base de datos 
de oportunidades comerciales con 
cubrimiento mundial, codificadas 
bajo la designación del Sistema Ar
monizado. 

Precios mercados 
Internacionales 

o 
a-lo ___ 

Cartelera 
internacional 
de negocios 

---------A 
Buzón electrónico 

Intercambio de información a nivel em
presarialo particular, mediante el envro 
o recibo de mensajes en forma directa 
a uno o varios usuarios del sistema. 

Correo electrónico 

Permite el cruce entre oferentes y 
demandantes generando un lista
do que se remite a los usuarios por 
correo. 

- Publicaciones ----,. 

Boletines especializados ~ 
en diferentes sectores de la 
producción y el comercio ; 
ferias, eventos y precios . .d:, 
internacionales. - !&l 

Por medio de un programa sistemati
zado que opera como indicador eco
nómico para el sector empresarial, 
proporciona cotizaciones aplicables a 
productos en diferentes mercados. Aqu r usted podrá anunciar las más 

oportunas e inmediatas necesida
des de compra o venta de produc
tos y servicios durante 15 días. 

Libros, directorios y listados que 
sirven de consulta y soporte para 
los interesados en comercio inter
nacional. 

Información empresarial 

Usted podrá consultar la información de las socie
dades o personas naturales y sus establecimien
tos comerciales matriculados en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Traducción 
españo/

Inglés-francés 

Servicio de traducción de 
manuales, folletos y textos 
técnicos especializados y de 
todo tipo de correspondencia 
comercial. 
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El manejo de una 
economla abierta 

A raíz de la Constitución 
de 1991 se le dio como 
objetivo muy claro a la 
junta del Banco de la 
República. dentro de un 
esquema de bastante 
independencia. velar por 
la moneda sana. El objetivo 
principal es el de controlar 
los procesos inflacionarios. 
asegurando que se 
mantenga el poder 
adquisitivo de la moneda. 

Para lograr ese Objetivo la 
Constitución le dio 
esencialmente tres 
instrumentos a la j unta del 
Banco: a) Autoridad sobre 
la política monetaria. 
b) Autoridad sobre la 
política cambiaria y 
el Autoridad sobre la 
política de crédito, Sin 
embargo. no es secreto que 

Intervención de Miguel Urrutia. miembro de laJunta directiva del 
Banco de la República. en el seminario "El clima de los negocios para 
1992". organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Fedesa
rroUo. Versión de la conferencia grabada y reproducida respetando 
el tono coloquial del expositor. en la cual se refiere a las nuevas 
condiciones de la política rrwnetaria. cambiarla y de crédito. 

estos tres instrumentos son 
insuficientes para 
garantizar la moneda sana: 
y por eso la Constitución 
también habla de la 
coordinación de la política 
de la junta directiva 
con la política 
macroeconómica del 
gobierno. 
Esta coordinación es 
necesaria. porque una 
política fiscal que vaya en 
contravía de la política 
monetaria o cambiaria. 
puede determinar que se 
produzcan procesos 
inflacionarios. que no 
pueden ser compensados 
por éstas. 

Existe consenso en que uno 
de los principales , 
problemas de los Estados 
Unidos en la última década 

ha sido. precisamente. que 
el Gobierno Federal ha 
seguido una política de 
déficit fiscal. en una 
orientación que ha llevado a 
darle demasiado peso a la 
política monetaria en unas 
ocasiones. o a la política 
cambiar1a en otras. 
Concretamente a finales de 
la década del 70. 
Estados Unidos conoció 
inflaciones de dos dígitos y 
superiores en algunos 
momentos al 15%. debido a 
las dificultades presentadas 
para resolver el problema 
del déficit fiscal. En estas 
condiciones. la Reserva 
Federal tuvo que adoptar 
una política monetaria tan 
fuerte que creó una 
inmensa recesión en los 
Estados Unidos y en el 
mundo. Esto demuestra 
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que la política monetaria 
utilizada como único 
instrumento para controlar 
la inflación. puede tener 
unos efectos colaterales con 
un costo económico y social 
inmenso, 

Es bastante claro entonces. 
que ninguna de estas 
políticas por sí sola puede 
garantizar la moneda sana 
y por lo tanto se requiere 
una coordinación entre la 
política que es facultad de 
la junta del Banco de la 
Repú bUca y la política 
macroeconómica que es 
responsabilidad del 
Gobierno nacional. 
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El origen del 
ajuste fIScal 

Hubo algún debate en las 
últimas semanas. tratando 
de mostrar la falta de 
coordinación entre la junta 
y el gobierno. En cierto 
sentido. 10 que pasó no fue 
que hubiera un 
enfrentamiento o que 
hubiera una falta de 
coordinación. sino que a 
raíz de la elaboración del 
programa macroeconómico 
de 1992. se hizo un gran 
esfuerzo para determinar 
qué factores harían 
congruente la totalidad de 

la política con las metas de 
la inflación. y en un 
principio el gobierno 
consideró que haciendo un 
esfuerzo muy grande para 
obtener un pequefio déficit 
fiscal. sería posible lograr 
las metas en materia de 
estabilización de precios. 

Los estudios de la junta 
mostraron que 
desafortunadamente esto 
no sería posible; que 
probablemente se 
necesitaría mucho más 
esfuerzo fiscal para lograr 
los equilibrios 
macroeconómicos del caso. 
y planteó por 10 tanto que 



era necesario reducir el 
nivel de déficit fiscal que 
originalmente había 
planeado el gobierno. 
Después de varias 
discusiones sobre este tema 
con Planeación Nacional y 
el Ministerio de Hacienda, 
en un Consejo de Política 
Económica, se acordó que, 
en efecto, no era viable un 
déficit fiscal y se llegó a la 
conclusión apoyada a nivel 
de todo el gobierno, de que 
se trataría de lograr un 
déficit fiscal de cero, para 
facilitar todas las metas en 
materia macroeconómica. 

La junta del Banco, un poco 
insistente, manifestó que el 
déficit de cero no era sufi
ciente. Enfatizó que con lo 
que se preveía en materia 
de comercio internacional 
y de aumento en las 
reseIVas internacionales, 
era muy peligroso tratar 
de lograr una estabilidad 
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macro económica con un 
déficit de cero. 

Después de más 
discusiones hubo un 
acuerdo con la junta del 
Banco de la República y el 
Ministerio de Hacienda, 
para adoptar un programa 
macroeconómico que 
incluyera un superávit 
fiscal de más o menos 
medio punto del producto 
bruto interno y, por otra 
parte, se consideró que la 
política monetaria y 
cambiaria establecida por la 
junta. haría viable el logro 
de las metas en materia de 
inflación bajo un esquema 
de este tipo. 

El superávit de 0.5% del 
PIB es un esfuerzo 
espectacular. No hay 
muchos países en el mundo 
que producen un superávit 
fiscal en este momento. Un 
país serio y ortodoxo como 

"... la política monetaria 
utilizada como único 
instrumento para controlar la 
inflación, puede tener unos 
efectos colaterales con un 
costo económico y social 
inmenso". 

Alemania tiene en este 
momento un déficit fiscal 
del 3% del PIB, 
aproximadamente. El 
interrogante es, entonces, 
¿por qué este esfuerzo tan 
grande en Colombia? 
Esencialmente la respuesta 
es que debido a una serie 
de fenómenos, ha habido 
un aumento en las reseIVas 
internacionales muy grande 
en el país y se prevé que ese 
aumento va a continuar, 
aunque a un ritmo menor, 
hacia el futuro, lo cual hace 
necesario aumentar el 
ahorro de la sociedad y en 
particular disminuir el 
déficit fiscal. 

¿Cómo va a lograrse este 
propósito? El superávit 
fiscal va a lograrse, por un 
lado, con la reforma 
tributaria que va a 
presentar el gobierno al 
Congreso y. por otra parte, 
con un esfuerzo de 
reducción del gasto público. 
La reducción del gasto 
público se concentrará en 
aquellos sectores que no 
afectan la infraestructura 
de la apertura. Así mismo, 
se está muy consciente, 
de que por obvias razones 
no se debe disminuir el 
gasto social. Será 
necesario, entonces, 
concentrar la disminución 
del gasto en algunas obras 
no absolutamente 
prioritarias dentro del 
esquema de apertura. En 
esta perspectiva, creo que 
realmente todavía se puede 
hacer bastante en el campo 
del control de algunos 
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gastos comentes. El 
compromiso del gobierno. 
entonces. es adelantar una 
reforma tributaria y 
avances en los esfuerzos 
de disminución de gasto 
para lograr un superávit 
en el orden mencionado. 

Bonanza cambia
ría: no sólo en 
Colombia 

Ahora ¿por qué aumentan 
tanto las re selVas 
internacionales? En esto 
hay muchos debates y un 
poco de mala información. 
Las reseIVas 
internacionales están 
creciendo en Colombia. 
pero también en el resto 
de América Latina. Hay 
flujos sustanciales de 
capital a México. Chile. 
Argentina. Existe una 
interpretación que ha sido 
expresada en un reciente 
trabajo de Guillermo Calvo 
del Fondo Monetario 
Internacional. en el sentido 
de que parte del capital que 
está viniendo a América 
Latina se debe a la recesión 
en el mundo desarrollado. 
es decir. hay un fenómeno 
de expulsión de capital 
del mundo industrializado 
originado en la recesión 
actual y la incertidumbre 
sobre el crecimiento futuro 
de estas economías. 
No es muy claro hoy día 
cuáles son los sectores en 
donde se debe invertir en el 
mundo desarrollado. y por 
otra parte las tasas de 
interés han llegado 
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realmente a unos niveles 
muy baJos existiendo. por 10 
tanto. un incentivo grande 
para desplazar inversiones 
hacia el exterior. 

En el caso específico de 
Colombia. debido a 
innumerables factores. 
hubo el afio pasado y 
probablemente será dificil 
elinúnar en este afio. un 
notable diferencial de 
intereses a favor del país. 
En otras palabras. la tasa 
de interés en Colombia es 
más alta que la tasa de 
interés en el extranjero y 
esta circunstancia atrae 
capital. 

Finalmente. otro factor que 
tuvo que ver con la entrada 
de capital es la Ley 9& del 
Estatuto Cambiarlo del afio 
pasado. En este estatuto se 
cambiaron algunas de las 
normas fundamentales en 
materia cambiarla y 
algunos de esos cambios 

probablemente han 
incentivado la traída de 
capitales. 

¿Cómo los incentivan? En 
Colombia existía un control 
de cambios que hacía muy 
dificil sacar dólares del 
país: para ello había que 
sobrefacturar exportaciones 
o ir a un mercado paralelo 
que terna ciertos riesgos. 
Así las cosas. si existían 
unas normas que hacían 
muy dificil sacar el capital. 
eso hacía que fuera poco 
atractivo traer el capital. 
Lo que pasó con la Ley 9&. 
es que les dijeron a todos 
los colombianos que se 
podían sacar libremente 
sus capitales. 10 cual 
inmediatamente incentivó 
la traída de éstos. 
Según las cifras oficiales del 
International Settlement 
Bank. hay unos 5.5 
billones de dólares de 
colombianos en el sistema 
bancario internacional. 

" ... hubo un acuerdo para 
adoptar un programa 

# • macroeconomlCO que 
incluyera un superávitflScal 
de más o menos medio punto 
del producto bruto interno". 



Esto significó que. durante 
todo un proceso de control 
de cambios los colombianos 
poco a poco fueron sacando 
su dinero, Por ello. si una 
parte de ese dinero. así sea 
pequeña. regresa. eso 
implica un aumento grande 
en las reservas 
internacionales y 
adicionalmente. el año 
pasado este capital se vino. 
porque se restringió muy 
fuertemente el crédito en el 
país. pero muy 
seguramente también. para 
aprovechar diferencial de 
interés. Esto nos conduce a 
plantear cuál debe ser la 
meta de la política 
monetaria. cambiarla y de 
crédito durante el presente 
año. en las condiciones 
hasta aquí descritas. 

¿El fin de las 
recetas? 

El Fondo Monetario 
Internacional. que tiene 
muchos defectos. lleva 
trabajando a nivel mundial 
durante bastante tiempo un 
modelo relativamente 
simple de balanza de pagos. 
Lo que dice el modelo 
esencialmente. es que si 
uno quiere mejorar la 
balanza de pagos y mejorar 
las reservas 
internacionales. tiene que 
restringir el crédito interno. 
Se formulan una serie de 
identidades contables de 
balanza de pagos que de
muestran que tienen una 
gran lógica. Entonces. 
cuando un país está muy 
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"Según las cifras oficiales 
del International 
Settlement Bank, hay 
unos 5.5 billones de 
dólares de colombianos en 
el sistema bancario 
internacional ". 

mal en términos de balanza 
de pagos. de balanza 
cambiarla. llega una misión 
del Fondo y le dice al país: 
lo que tiene que hacer es 
eliminar su déficit fiscal y 
no prestarle al sector 
privado. porque cualquier 
préstamo al sector privado 
va a permitir aumentar las 
importaciones y por esta vía 
disminuir las reservas. 

Pero la receta del Fondo 
Monetarlo opera cuando 
hay problema de falta de 
reservas. es decir. cuando 
un país atraviesa una 
crisis cambiarla. Como 
estas son identidades. 
la opción cuando la 
situación es la opuesta. se 
invierte; si lo que uno 
tiene es un e.'Cceso 
de reservas. lo que debe 
hacer es aumentar el 
crédito y si aumenta el 
crédito tiende a disminuir 
la presión de aumento en 
reservas, Pero en Colombia. 

como en todos los países en 
desarrollo. no estamos 
acostumbrados a los 
aumentos en reservas. 
Como siempre andamos en 
crisis. a nadie se le ocurre 
qué es lo que hay que hacer 
cuando se presenta un 
período de bonanza. En el 
caso de Colombia. hemos 
demostrado recientemente. 
a partir de unos trabajos 
econométricos. que la 
relación entre reservas y 
crédito interno. en términos 
estadístic03. es muchísimo 
mejor que la relación entre 
medios de pago e inflación. 

Esto ha llevado a la Junta 
del Banco de la República 
desde que se inició el nuevo 
sistema. a concentrarse en 
aumentar el crédito. Por eso 
se eliminó el encaje del 
l()()Otil. se han bajado las 
tasas de interés. se ha 
discutido con el sistema 
financiero para que baje las 
tasas de interés activas y 
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'Si la meta es no seguir 
aumentando reservas 
puesto que el país ya no 
las necesita, la meta 
instrumental más lógica 
es aumentar en lo posible 
el crédito del sistema 
financiero al sector 
privado". 

todo este esfuerzo va a 
tener que seguir 
haciéndose. 10 que en cierto 
sentido es una buena 
noticia para el sector 
privado colombiano. Si la 
meta es no seguir 
aumentando reservas. 
puesto que el país ya no 10 
necesita. la meta 
instrumental más lógica es 
aumentar en 10 posible el 
crédito del sistema 
financiero al sector privado. 
y para lograr tasas de 
desarrollo atractivas se 
toma la decisión. con apoyo 
total del gobierno. que ese 
crédito se oriente al sector 
privado y por eso se 
establece la meta de un 
superávit fiscal para el 
sector público. 

La idea es estimular al 
máxtmo el crédito al sector 
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privado. esto quiere decir. 
estimular la actividad 
económica. Parece un poco 
herejía decir que uno va a 
controlar la inflación 
estimulando la actividad 
económica. pero esa es una 
herejía válida en un 
momento en que 
precisamente el problema 
que se tiene es de un 
crecimiento excesivo de las 
reservas internacionales y 
10 que se quiere es que 
aumenten las 
importaciones y en 
particular las importaciones 
de bienes de capital. Todo el 
esquema que se ha 
planteado es un esquema 
dificil de entender para la 
mayoría de la gente. porque 
es un esquema 
diferente al del pasado. es 
un esquema para 
asegurarnos que haya 

suficiente crédito neto al 
sector privado de la 
economía y eso viene atado 
a la meta de bajar 
las tasas de interés y en 
algunos momentos. debido 
a las características de la 
demanda por dinero. 
aceptar aumentos en los 
medios de pago un poco 
mayores a los que está 
acostumbrada la econollÚa 
colombiana. 

En un estudio de Patricia 
Correa 1 y en algunos otros 
estudios. se muestra que 
países con exceso de 
reservas tienden a tener 
crecimientos en medios 
de pago bastante altos con 
inflaciones muy bajas. 
Lo que se plantea aquí es 
un poco cómo entender una 
política en una situación a 
la cual ni Colombia ni la 
mayoría de los países 
latinoamericanos están 
acostumbrados. es decir. 
una situación en la que se 
desea no seguir 
acumulando reservas. No 
estamos en crisis cambiarla 
por falta de dólares. 
tenemos algunos problemas 
por exceso yeso requiere 
una política bastante 
diferente. 

1. Acumulación de reselVas 
internacionales y ajuste 
macroeconóm1co en seis países 
exportadores. Trabajo realizado 
por Fedesarrollo para la 
Asociación Nacional de 
Exportadores, Analdex. 
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Una herramienta fundamental en la apertura: 

El arbitraje internacional 

Hoy. en pleno proceso de 
intemacionalización de la 
economía. resulta indispen
sable conocer las reglas bajo 
las cuales se definen los 
conflictos y controversias en 
el comercio internacional. Por 
ello. queremos presentar una 
visión panorámica del arbi
traje internacional dentro del 
cual se encuentra Colombia 
inmersa hace no muchos 
años, 

Recuento 
histórico del 
arbitraje en el 
mundo 

El desarrollo del arbitraje 
resulta. sin duda alguna. una 
paradoja donde la ley del 
péndulo tiene cabal aplica
ción. Hoy en auge. luego de 
años de un "oscuro" devenir. 
debemos afirmar que el arbi
tramento es una de las insti
tuciones más sólidamente es-

Rafael Bernal GutiérTez· 

tablecidas en el derecho. no 
sólo porque siempre se le ha 
considerado como una forma 
eficaz de dlrimir conflictos. 
que no se opone a ningún 
principio de la ciencia jurí
dica. sino porque tiene evi
dentes ventajas prácticas 
para quienes lo ut1l1zanypara 
el orden social mismo. en cuyo 
mantenimiento o restableci
miento colaboran los árbi
tros más oportuna y obj etiva
mente que los jueces propia
mente dichos. 

Los orígenes de la justicia 
arbitral se confunden con los 
de la justicia misma. Si qui
siéramos hacer un muy 
rápido recuento de los desa
rrollos de ésta a través de la 
historia en su orden po
dríamos hablar de: venganza 
sin medida; ley del talión; 
decisión de árbitros. concilia
ción y amigable composición 
y. por último. jueces y tribu
nales del Estado. Así. y dada 
por la evolución cultural de 
la humanidad. se pasó de la 

• Director del Centro de ArbftTqJe y Concll1acfón Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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justicia por mano propia a la 
definición del conflicto por 
terceras personas a quienes. 
desde tan lejana época se les 
conoce con el nombre de árbi
tros. Sólo tiempo después 
aparece en el escenario el 
Estado como administrador 
de justicia. 

La importancia de la insti
tución y sus desarollos a tra
vés de la historia. no sólo re
sultan relevantes como un 
instrumento de solución de 
conflictos entre ciudadanos 
de todos los pueblos. sino 
también para resolver dife
rencias entre estados o ciuda
danos de diferentes países. 
Así. se manifiesta en la forma 
como los pueblos organi
zaron sus mutuas relaciones 
a través del derecho surgido 
de los tratados cuyo marco 
general. en la época moder
na. está vertido en la Con
vención de Viena del 23 de 
marzo de 1969 por la cual se 
aprobó la Convención sobre 
el "Derecho de los Tratados" 
que. como dato de relevante 
importancia. defiere (artículo 
66) la solución de las diferen
cias presentadas con ocasión 
de la oposición de un tratado 
con normas de derecho inter
nacional general o de con
troversias relativas a la nuli
dad. terminación y suspen
sión de la aplicación de los 
tratados. entre otros. al pro
cedimiento arbitral y a la 
amigable composición regla
mentada en el anexo de dicha 
convención. 

Sobre los principales ins
trumentos vigentes del de
recho internacional en mate
ria de arbitraje como herra
mientas para la solución 
de los conflictos dentro del 
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arbitraj e versará esta exposi
ción. 

Arbitrajes 
nacional e 
internacional 

Para contar con un marco de 
referencia. resulta preciso de
linear. de manera general. qué 

se entiende por arbitraj es 
nacional e internacional. 

En el pIirner caso. se trata de 
conflictos entre partes sujetas 
a una determinada ley nacio
nal en relación con bienes o 
intereses radicados en un 
país. El arbitraje será inter
nacional si están Involucra
das personas o bienes de dis
tintos países o sujetos a legis
lación de diferentes estados 
o. como lo define la ley mode
lo sobre arbitraje comercial 
internacional de Uncitral en 
su artículo primero: 

Un arbitrqJe es intemaciol1ll1. 
st 

Las partes en su acuerdo de 
arbitrqje tienen, al momento 
de la celebración de ese 
acuerdo. sus establecimien
tos en estados diferentes o 
uno de los lugares siguientes 
está situadoJuera del estado 
en que las partes tienen sus 
establecimientos: 

El lugar del arbitrqJe. si éste 
se ha determinado en el 
acuerdo de arbitrqJe o con 
arreglo al acuerdo de arbi
traje: 

El lugar del cumplimiento de 
una parte sustancial de las 
obligaciones de la relación 
comercial o el lugar con el cual 
el objeto del litigio tenga una 
relación más estrecha: o 

La cuestión objeto del acuer
do de arbitraje está rela
cionada de algún modo con 
más de un estado. 



Ventajas y 
desventajas 

Muy brevemente descritas. 
las ventajas y desventajas 
más relevantes del arbitraje. 
son: 

Ventajas 

Rapidez: dado que cada tri
bunal se constituye para la 
resolución de un conflicto 
dentro de un lapso deter
minado. resulta preciosa si 
tenemos en cuenta la seria 
congestión de que padece la 
justicia ordinaria. 

Especialidad: en la medida 
en que se pueden escoger. 
para cada caso concreto. árbi
tros que conozcan de la mate
ria sujeta a su conocimiento 
lo que. muy frecuentemente. 
no ocurre en la justicia ordi
naria. 

Economía: por cuanto Si bien 
debe pagarse por las par
tes. la celeridad y especia
lidad a que se ha hecho refe
rencia permiten ahorrar sig
nificativamente tiempo y 
dinero. 

CoriflabUidad: ya que las 
partes intervienen en la de
signación de los árbitros. 

Desventajas 

La "especialidad' de los árbi
tros no siempre es real. 

LasevenhuüesuyusUctasque 
se pueden cometer en un 
proceso acelerado que. por lo 
general. carece de todo re
curso. 

ASI'ECI OS RRIUICO CO\IERCIALES 

La Jalta de independencia. 
particularmente en los even
tos en que los árbitros se 
aflnnan como mandatarios 
de las partes. 

El pacto arbitral 

El pacto arbitral o acuerdo de 
arbitraje es aquel conforme 
al cual "las partes deciden 
someter a arbitraje. con in
dependencia de que sea o no 
una institución arbitral per
manente la que haya de admi
nistrarlo. todas lascontrover
sias o ciertas controversias 
que hayan surgido o puedan 
surgir entre ellas respecto de 
una determinada relación 
jurídica. contractual o no con
tractual. El acuerdo de arbi
traje podrá adoptar la forma 
de una cláusula compromi
soria incluida en un contrato 
o la forma de un acuerdo in
dependiente" (artículo 7º. nu
meral 1 Q. Ley Uniforme de 
Uncitral) . 

Fluyen de lo anterior las dife
rencias básicas entre cláu
sula compromisoria y com
promiso. 

La cláusula compromisorla: 
es una cláusula adicional a 
un contrato bien sea éste de 
ejecución periódica o instan
tánea. En virtud de ella se 
establece. de manera antici
pada, la forma como se resol
verán los eventuales conflic
tos que puedan sobrevenir de 
su ejecución. Puede suceder 
que no haya necesidad de 
aplicar la clá usula en ningún 
momento o que sea necesario 
acudir a ella en varias oportu
nidades. Se trata de una 

cláusula adicional que no for
ma parte de la esencia ni de la 
naturaleza de los contratos. 
por lo cual requiere pacto 
expreso. 

El compromiso: es un con
trato autónomo y distinto de 
la relación jurídica que ha 
dado lugar al conflicto entre 
las partes. Se celebra una 
vez que hayan surgido las 
diferencias y se refiere exclu
sivamente a éstas. por lo tan
to. se agota con su utilización. 
Se puede referir a conflictos 
derivados tanto de relaciones 
contractuales como extracon
tractuales y sólo vincula a las 
partes que lo celebraron y. 
cuando más. a sus suceS'Jres. 
si fuere del caso. 

Tratados vigentes 
más relevantes 

Dejando de lado la Con
vención de Viena. a que se 
hizo mención. y que sirve de 
marco de referencia para los 
tratados. como que contiene 
el "derecho" de los mismos. 
merecen resaltarse como los 
más importantes instrumen
tos intern~_cionales vigentes: 
la Convención sobre el re
conocimiento y ejecución de 
las sentencias arbitrales ex
tranjeras adoptada por la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre arbitramento 
comercial internacional del 
10 de junio de 1958. conoci
da como la Convención de 
Nueva York: la Convención 
Interamericana sobre Arbi
traje Comercial Internacio
nal. firmada en Ciudad de 
Panamá el 30 de enero de 
1975. conocida como la Con-
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vención de Panamá; la 
Convención Interamericana 
sobre Eficacia Extraterrito
rial de las Sentencias y Lau
dos Arbitrales Extranjeros. 
suscrita en Montev1deo. Uru
guay. el8 de mayo de 1979. 
Merecen. además. destacarse 
la Convención Europea sobre 
Arbitraje Comercial Interna
cional de Ginebra de 1961 y 
la Convención de Estrasburgo 
de 1966 que contiene una ley 
uniforme sobre arbitraje y. 
más recientemente. el cono
cido como MIGA. para miem
bros del Banco Mundial. 
entrado en vigencia el 12 de 
abril de 1988 y el OPIC. 

Por su trascendencia como 
marco del arbitraje interna
cional nos referimos tan sólo 
a los tres primeros. Si bien 
no tiene el carácter de trata
do se hará mención por su 
importancia dentro de este 
marco. a la ley modelo sobre 
Arbitraje Comercial Interna
cional de Uncitral en su ver
sión final aprobada en Nueva 
York en febrero de 1984yque 
ha servido de su normatMdad 
en materia de arbitraje comer
cial internacional (p. e.: Re
glamento de Arbitraje Inter
nacional de la AmertcanArbi
tration Association). 

La Convenci6n de 
Nueva York (ONU) 

Vigente en Colombia desde 
1990 (Ley 39 de noviembre 
20 de 1990). Tuvo su origen 
en un proyecto propuesto por 
la Cámara de Comercio Inter
nacional. con sede en París. 
al Consejo Económico y So
cial de las Naciones Unidas; 
deroga el Protocolo de Gine-
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bra de 1923 y la Convención 
de Ginebra de 1927. A 1991 
se encontraba en vigor en 84 
países del mundo lo que 
muestra a las claras la im
portancia de la misma. 

Como notas características 
más relevantes podemos 
mencionar las siguientes: 

Se aplica al reconoc1m1ento y 
ejecución de las sentencias 
arbitrales dictadas en el terri
torio de un estado distinto de 
aquel en que se pide el re
conoc1m1ento y la ejecución 
de dichas sentencias. y que 
tengan su origen en diferen
cias entre personas naturales 
o jurídicas. así como a las 
sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como na
cionales en el estado en que 
se pide su reconoc1m1ento y 
ejecución (arbitraje interna
cional) . 

La sentencia arbitral puede 
haber sido dictada en un 
arbitraje ad hoc o en uno ad
ministrado o institucional. 

El pacto arbitral debe cons
tar por escrito firmado por 
las partes. o contenido en un 
canje de cartas o telegramas. 

Salvo que el acuerdo arbitral 
resulte nulo. ineficaz o ina
plicable. los tribunales de los 
estados contratantes debe
rán. cuando se les someta un 
litigio sujeto al procedimien
to arbitral. deferir el asunto 
al conocimiento de éste. 

Las sentencias arbitrales 
internacionales se ejecutarán 
en igualdad de condiciones 
con las nacionales. 

Cabe aquí llamar la atención 
respecto de que el arbitraje si 
bien surge del acuerdo de las 
partes debe "respetar la ley" y 
dentro de este criterio las 
nonnas de "orden público" 
presentan serias 11m1taciones 
y dificultades. Excluye. ob
viamente. el que temas como 
el estado civil de las personas 
o atinentes al derecho penal 
sean sometidos a su cono
c1m1ento y no puede. en 
ningún caso. violentarse por 
la vía del arbitramento. prin
cipios como el del debido 
proceso. el respeto a la buena 
fe. los derechos humanos. 
etcétera. 

De ahí el que todos los trata
dos y convenciones interna
cionales replantean este 
punto. 

Sólo se podrá denegar el re
conocimiento y ejecución de 
la sentencia: 

A petición de la parte contra la 
cual se úlIJoca si prueba: 

Que la partes que suscribie
ron el acuerdo arbitral esta
ban afectadas de incapaci
dad.. según la ley que le es 
aplicable. o que el acuerdo no 
es válido en razón a dicha ley. 

Que no ha sido debidamen
te notificada de la designa
ción del árbitro o del procedi
miento de arbitrqJe o no ha po
dido ejercer su derectw de de
fensa. 

Que la sentencia arbitral re
suelve sobre diferencias no 
sometidas a su consideract6n 
o más allá de lo establecido 
en el pacto arbitral. 



Que la Constitución y/O el pro
cedimiento arbitral no se han 
acomodado a lo pactado o a la 
ley del país donde se ha efec
tuado el arbitTqje. 

Que la sentencia no es obliga
torta aún o ha sido anulada o 
suspendida. 

También Y por decisión de la 
autoridad competente del país 
donde se está solicitando el 
reconoctmiento y la ejecución 
podrá denegarse el cwnpli
miento de un laudo arbitral si 
dicha autoridad comprueba: 

Que según la ley de dicho 
país el objeto de la diferencia 
no es susceptible de solución 
por vía de arbitraje. 

Que el reconocimiento o 
ejecución de la sentencia sean 
contrarios al orden público de 
dicho país". 

ASPECTOS .JlRIOICO CO\JERCIALES 

La Convención de 
PanamA (OEA) 

Vigente en Colombia desde 
1986 (Ley 44 de septiem
bre 19). 

Se considera que esta con
vención constituye. dentro del 
ámbito interamericano. un 
notable adelanto en el arbi
traje comercial; fue suscrita 
dentro del marco de la Orga
ruzación de los Estados Ame
ricanos el 30 de enero de 
1975 y al 1 º de abril del año 
1991 se encontraba vigente 
en 13 países del continente y 
firmada y en proceso de en
trada en vigor en seis países 
más. 

Como notas características 
podemos resaltar las siguien
tes: 

Otorga plena validez a la 
cláusula compromisoria y al 

compromiso con los negocios 
internacionales de naturaleza 
comercial. 

Permite el que se acuda al 
nombramiento de árbitros 
nacionales o extranjeros y el 
que éste sea hecho por las 
partes o por un tercero. per
sona jurídica o natural. 

Posibilita a las partes para 
establecer un procedimiento 
para el proceso arbitral inter
nacional. disponiendo. en 
subsidio. la aplicación de las 
reglas de la Comisión Intera
mericana de Arbitraje Comer
cial. ClAC. 

Da a los laudos arbitrales 
no impugnados la fuerza de 
una sentenciajudicial ejecu
toriada. 

Establece las causales por 
las cuales puede impugnarse 
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el laudo o denegarse su ejecu
ción las que. coinciden con 
las señaladas en la Conven
ción de Nueva York y a las 
que ya se hizo referencia . 

La Convenci6n de 
Montevideo 

Se aplica a los laudos dic
tados en procesos civiles. 
comerciales o laborales en 
alguno de los estados partes 
en todo lo que no esté pre
visto en la Convención de Pa
namá. Así mismo podrá apli
carse. si así se declara en 
el momento de su ratifi
cación. "a las resoluciones 
que terminen el proceso. 
a las dictadas por autoridades 
que ejerzan alguna función 
jurisdiccional y a las senten
cias penales en cuanto se 
refieran a la indemnización 
de peIju1cios derivados del 
delito" (artículo 111 • inciso 22 ). 

Les concede eficiencia extra
territorial si se reúnen las 
siguientes condiciones: 

Que vengan revestidos de las 
formalidades externas nece
sarias para que sean consi
derados auténticos en el es
tado de donde proceden. 

Que la sentencia. laudo y 
resolución jurisdiccional y los 
documentos anexos que fue
ren necesarios según la pre
sente Convención. estén debi
damente traducidos al idio
ma oficial del estado donde 
deban surtir efecto. 

Que se presenten debida
mente legalizados de acuerdo 
con la ley del estado en donde 
deban surtir efecto. 
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Que el juez o tribunal sus
tanciador tenga competencia 
en la esfera internacional para 
conocer y juzgar del asunto. 
de acuerdo con la ley del 
estado en donde deban surtir 
efecto. 

Que el demandado haya sido 
notificado o emplazado en 
debida forma legal de modo 
sustancialmente equivalente 
a la aceptada por la ley del 
estado donde la sentencia. 
laudo y resolución jurisdic
cional deban surtir efecto. 

Que se haya asegurado la de
fensa de las partes. 

Que tengan el carácter de 
ejecutoriados o. en su caso. 
fuerza de cosa juzgada en el 
estado en que fueron dicta
dos. 

Que no contraríen manifies
tamente los principios y las 
leyes de orden público del 
estado en que se pida el re
conocimiento o la ejecución 
(artículo 12 ). 

La ley modelo 
uniforme de Uncitral 

Si bien. como se indicó. no se 
trata de una convención o 
tratado vigente. merece des
tacarse dentro de los instru
mentos del arbitraje interna
cional el esfuerzo realizado 
por la Organización de las 
Naciones Unidas porconduc
to de su grupo de trabajo 
sobre prácticas contractuales 
internacionales al haber ela
borado.luego de años de dis
cusión y maduración concep
tual. un proyecto de ley mo
delo sobre arbitraje comer
cial internacional con el que 

se pretende que los países 
que la adopten annonicen su 
legislación sobre la materia 
tratando de lograr así una 
identificación que permita un 
mejor y más rápido desenvol
vimiento de la técnica arbi
tral y. por ende. del comercio 
entre los países. 

Consta la ley de ocho capítu
los y 36 artículos en los cuales 
reglamenta: el ámbito de apli
cación de la ley. el pacto o 
acuerdo arbitral. la composi
ción del tribunal. su compe
tencia. el procedimiento ar
bitral. el pronunciamiento del 
laudo y la terminación de las 
actuaciones. la impugnación 
del la udo y su reconocimiento 
y ejecución. 

La ley modelo abre la puer
ta tanto al arbitraje ad hoc 
como al institucional. Per
mite que se llegue al arbitra
mento tanto por la vía de la 
cláusula compromisoria 
como del compromiso esta
bleciendo. en todo. caso. la 
necesidad del escrito si bien 
amplía el concepto frente a 
lo que se define como tal en 
la Convención de Nueva York 
al permitir la utilización del 
télex u otros medios moder
nos como el fax. Igualmente. 
habilita como acuerdo o arbi
traje la referencia hecha en 
un contrato a un documento 
que contempla una cláusula 
compromisoria. siempre que 
el contrato conste por escrito 
y la referencia implique que 
esa cláusula forma parte del 
contrato. 

Permite que. en forma previa 
y durante el trámite arbitral. 
se adopten medidas caute
lares. 



En caso de falta de acuerdo 
de las partes. el tribunal es
tará compuesto por tres árbi
tros. que pueden ser de cual
quier nacionalidad y serán 
designados por las partes 
confonne al procedtmtento 
que éstas sefialen y. a falta de 
éste. uno por cada parte y los 
dos así nombrados designa
rán al tercero. 

Los árbitros serán recusables 
por las causales y procedi
mientos comunes y. en este 
caso. o en el de renuncia de 
un árbitro serán sustituidos 
por el mismo procedtmtento 
establecido para el nombra
miento inicial. 

El tribunal tiene facultades 
suficientes para decidir acer
ca de su propia competencia 
incluida la posibilidad de re
solver respecto de la' existen
cia o la validez del pacto o 
acuerdo arbitral. 

El procedimiento puede ser 
sefialado por las partes libre
mente y a falta de esta deter
minación el tribunal podrá 
dtrtgir el arbitraje de la fonna 
que considere adecuada. 
Sesionará en el lugar que las 
partes determinen utilizando 
el idioma que éstas sefialen y 
salvo que las partes acuer
den en contrario. el tribunal 
decidirá si se celebran au
diencias o actúa sobre la base 
de documentos garantizán
dose. en todo caso. que las 
partes conozcan pennanen
temente las mutuas peti
ciones. 

El tribunal podrá fallar en 
derecho o en conciencia. en 
este último evento si se le ha 
autortzadoexpresamente. En 
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caso de que durante la actua
ción las partes lleguen a un 
acuerdo de transacción el 
tribunal dará por terminada 
la actuación y si lo piden 
ambas partes y el tribunal no 
se opone hará constar la tran
sacción en forma de laudo en 
los términos convenidos por 
las partes. 

El laudo deberá constar por 
escrito y será motivado. a 
menos que se trate del laudo 
en conciencia o las partes 
hayan resuelto lo contrario. 

El laudo se podrá corregir. 
adicionar o aclarar a petición 
de alguna de las partes. 

Contra el laudo arbitral sólo 
podrá proponerse. como úni
co recurso. la petición de nuli
dad del mismo: en firme será 
plenamente ejecutable salvo 
que se den los motivos que. 
para el efecto. sefiala la ley 
que. en lo sustancial. son los 
mismos a que se refieren las 
convenciones de Nueva York 
y Panamá. 

El arbitraje 
internacional 
institucional 

Al amparo de los tratados y 
convenciones internacionales 
sobre la materia se ha venido 
gestando desde la segunda 
década del presente siglo la· 
creación y desarrollo de una 
serie de instituciones que. 
como en su momento se indi
có. han dedicado su esfuer
zo a la promoción de alterna
tivas no judiciales para la 
resolución de conflictos. en 
especial. del arbitramento. la 

conciliación y la anugable 
composición. Sin exagera
ciones. puede aftnnarse que 
al amparo de tales institu
ciones y por su acción. se ha 
logrado darle impulso al ar
bitraje internacional. 

Así. Y como vimos. los instru
mentos más importantes del 
derecho internacional han te
nido su génesis en estos 
centros. Sin pretender una 
enumeración exhaustiva. 
dado que se han extendido 
en el mundo. ni desconocer 
la gran importancia de cen
tros como los de Londres. 
Vancouver. Madrid. Grecia y 
Turquía. podríamos men
cionar y hacer alguna refe
rencia a los siguientes por su 
especial significación e im
portancia: Centro deArbitraje 
de la Cámara de Comercio 
Internacional: Comisión Inte
ramericana de Arbitraje. 
ClAC. y .Asociación Amertca
na de Arbitraje. AAA. 

Corte de Arbitraje de la 
CCI 

Fue creada en 1923. tiene su 
sede en la ciudad de París y 
es. sin duda. el centro más 
respetado en el mundo en 
materia arbitral. Su regla
mento de arbitraje data de 
1975 y su última versión que 
es la vigente. se encuentra en 
vigor desde el 111 de enero de 
1988. Los miembros de la 
Corte son nombrados por el 
Consejo de la Cámara de Co
mercio Internacional y se 
reúnen mensualmente. 
Cuenta con 43 miembros y 
una secretaria que funciona 
en las oficinas de la Cámara 
de Comercio Internacional. 
en París. 
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La Corte. contra lo que su 
nombre sugiere no resuelve 
las desavenencias que se le 
someten. sólo nombra o con
firma a los árbitros o colabora 
en su designación en los casos 
de falta de acuerdo entre las 
partes. 
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En caso de que no se fij e el 
número de árbitros será uno 
a menos que la entidad del 
negocio merezca el nombra
miento de tres. Cuando se 
trata de árbitro único o del 
presidente del tribunal (árbi
tro tercero) la Corte hace el 

nombramiento previa solici
tud de propuesta al Conúté 
Nacional de la CCI que con
sidere apropiado. 

Los árbitros deben tener una 
absoluta imparcialidad e 
independencia y. para el 
efecto. además de los impe
dimentos o causales de re
cusación. se exige de ellos 
una declaración formal en 
este sentido. 

Quien desee recurrir al arbi
traJe en la CCI dirige su 
demanda a la secretaría de la 
Corte. directamente o por 
conducto de la Sección Na
cional: la secretaría notifica 
a la parte demandada la 
que puede contestar la de
manda y presentar. en caso 
dado. demanda de recon
vención. 

Salvo que las partes hayan 
fijado la sede del tribunal. 
éste sesionará en el lugar que 
la Corte sefiale: deberá seguir 
las normas procedimental es 
del reglamento de la CCI y 
sólo en lo que no esté allí con
templado se podrá emplear el 
procedimiento que las partes 
sefialen. 

Con base en la demanda y su 
contestación y. en la demanda 
de reconvención. en su caso. 
antes de iniciar la instruc
ción de la causa el (los) árbi
tro(s) deberá(n) elaborar el 
"acta de misión" que contiene 
un completo resumen de 
todos los pormenores de la 
causa (artículo 13) y que fija 
el marco de actuación del 
tribunal. 

El plazo para instruir y de
cidir el proceso es de seis 
meses contados a partir de la 



finna del acta de misión o del 
día en que se cancele la pro
visión de gastos fijada por la 
Corte. si bien puede prorro
garse a petición de los árbi
tros u oficiosamente. 

Antes de firmar el laudo los 
árbitros deben someter el 
proyecto de decisión a la Corte 
de Arbitraje la que puede 
ordenar modificaciones de 
fonna y. respetando la liber
tad de decisión del árbitro. 
llamar su atención sobre 
puntos que interesen al fondo 
del litigio. 

El laudo arbitral es definitivo 
y debe ejecutarse sin demora 
entendiéndose. por el hecho 
de recurrir a la CCI. que se 
renuncia a interponer cuales
quiera recursos que sean 
susceptibles de tal deter
minación. 

Comlsl6n 
Interamerlcana de 
Arbitraje 

Fue creada en 1934 como 
consecuencia de la Resolu
ción XLI de la Séptima Con
ferencia Internacional de los 
Estados Americanos cele
brada en Montevideo. Uru
guay. Es un organismo pri
vado cuyo objetivo es el esta
blecer y mantener un sis
tema interamericano de con
ciliación y arbitraje para la 
solución de las controversias 
internacionales. La comisión 
se ha reorganizado en diver
sas oportunidades que tuvie
ron su punto final en la con
ferencia de México de 1968 
cuando se dictaron sus es
tatutos cuyo texto definitivo. 
vigente a la fecha. fue apro-
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bado en Ottawa. Canadá. en 
junio de 1985. 

Tiene su sede en la ciudad de 
Washtngtonycuenta con sec
ciones nacionales indepen
dientes facultadas para darse 
su propio reglamento interno 
(en Colombia. la Cámara de 
Comercio de Bogotá es la 
Seccional Nacional). 

El reglamento de procedi
mientos en materia arbitral 
data originalmente de 1978 y 
su versión actual rige desde 
el 1 º de julio de 1988: está 
inspirada. en lo más rele
vante. en las disposiciones 
sustantivas del Reglamento 
de Arbitraje de Uncitral con 
algunas adaptaciones a las 
necesidades institucionales 
de la ClAC. Tiene. como 
aspecto de especial significa-

. ción. el que. a falta de un 
acuerdo expreso de las par
tes respecto del procedi
miento que ha de seguirse. 
será este reglamento el que 
rija dentro del ámbito de los 
países del sistema interameri
cano adherentes a la Con
vención de Panamá. como lo 
ordena el artículo 311 de la 
misma. 

American Arbltratlon 
Assoclatlon (AAA) 

Sin duda alguna. dentro de 
las instituciones dedicadas 
al manejo y operación de las 
alternativas para resolución 
de conflictos. la que mayor 
empuje y desarrollo viene 
mostrando en los últimos 
años es la AAA. Seccional 
Nacional para Estados Uni
dos de América de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje 
Comercial. ClAC: ha desa
rrollado una impresionante 
gestión en materia de arbi
traje y mediación en el ámbito 
nacional e incursiona ahora 
con éxito en el arbitraje inter
nacional institucional. Para 
el efecto ha desarrollado y 
puesto en vigencia. desde el 
12 de marzo de 1991. las 
reglas de la asociación apli
cables al arbitraje interna
cional. 

Basadas en las regIas estable
cidas en la ley modelo de 
Uncitral a que hemos hecho 
referencia en detalle. se han 
introducido algunas modifi
caciones importantes que. en 
síntesis. consisten en lo 
siguiente: 

AAA administra los tribunales 
y cobra unos derechos por 
hacerlo. Uncitral. obviamen
te. no contempla este aspecto. 

AAA exige la presentación 
fonnal del reclamo para ser 
incluida en la notificación de 
iniciación del arbitramento. 
Uncitral permite que se haga 
pero acepta recibirlo con 
posterioridad al estableci
miento del tribunal. 

En caso de que no se pacte el 
número de árbitros AAA es
tablece que será uno: Un
citral tres: en general. es 
mucho más flexible el sis
tema de nombramiento de 
árbitros de AAA que el de 
Uncitral. 

AAA permite que se dicte un 
laudo por un tribunal si un 
árbitro. en un tribunal de 
tres. falta por cualquier 
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causa: Uncitral requiere ne
cesariamente su reemplazo y 
la total integración para poder 
decidir. 

En ausencia de determina
ción acerca del lenguaje en 
que se adelantará el arbitraje 
AAA establece que lo será el 
de los documentos que con
tienen el acuerdo de arbitra
je: Uncitral deja la decisión a 
discreción del tribunal. 

En ausencia de escogen-
cia de la ley sustancial 
aplicable AAA sefiala que 
se podrá estipular la que 
resulte "apropiada" . 
Uncitral establece como 
ley aplicable la que resul
te, de acuerdo con las 
reglas de resolución de 
conflicto de leyes. 

AAA contempla en mate
ria de honorarios del tri
bunal un honorario sobre 
la base de horas o días 
empleados establecidos 
previamente. Uncitral 
considera el tiempo in
vertido, la complejidad 
del caso y el monto del 
asunto en disputa. 

AAA contempla, por primera 
vez dentro de los estatutos 
arbitrales institucionales, la 
exclusión de responsabilida
des de los miembros del 
tribunal y del administrador 
del mismo por acciones o 
comisiones en conexión con 
tribunales de arbitramento 
tramitado bajo las reglas de 
AAA De esta muy rápida 
panorámica entre el arbitraje 
internacional aparece clara
mente, el que a pesar de estar 
hundidas sus raíces muy pro
fundamente en la historia 
jurídica universal y el ser pa-
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radójiCamente, uno de los 
antecedentes directos de la 
justicia ordinaria, sus mayo
res desarrollos se vienen 
dando tan sólo a partir de la 
segunda mitad del presente 
siglo y sus más notables 
avances únicamente en el 
curso de los últimos años. 

Se ha caracterizado el arbi
traje internacional, como muy 

recientemente 10 afirmara en 
París el sefior Alain Plantey, 
presidente de la Corte de Ar
bitraje de la CCI, desde sus 
comienzos hasta nuestros 
días, por su empirismo, que 
le ha venido permitiendo en
contrarse con las necesidades 
del cambiante mundo del de
recho comercial y que impi
den, por ahora, cuanto me
nos, ser dogmáticos en estas 
materias. 

Su notable expansión se origi
na en su flexibilidad y capa-

cidad de adaptación. El cre
ciente desarrollo del comer
cio internacional ha venido 
acompañado de disputas ca
da día más complejas, invo
lucrando partes de diferen
tes estados, trayendo insalva
bles problemas a las elabora
ciones legales en derecho 
sustancial y procedimental. 
Es dificil concebir un proyecto 
multinacional de alguna en-

vergadura que no con
tenga una cláusula com
promisoria. Frente a esta 
evolución la actitud es-
tatal cada día dista más 
de ser la originalmente 
asumida, y en lugar de 
prohibirlo se prohíja y 
regula a través de con
venciones internaciona
les: por esta vía se brin
da a las partes naciona
les de diferentes países, 
con diferentes sistemas 
legales y culturales, un 
marco seguro para la 
resolución de sus even
tuales diferencias, con 
lo cual, se propicia, como 
se mencionó, el ambien
te necesario para el de
senvolvimiento del co
mercio internacional. 

Los futuros desarrollos lega
les en derecho nacional e in
ternacional no pueden ser así, 
aj en os a esta realidad y, cada 
día más, los tratados, con
venciones y acuerdos comer
ciales involucran el arbitraje, 
la conciliación y la amigable 
composición, como alterna
tivas para la resolución de 
conflictos. Las leyes unifor
mes, en cuya elaboración se 
avanza cada día más dentro 
del marco de labores de Un
citral, incluyen ahora con ma
yor regularidad estas alterna
tivas dentro de su articulado. 



/lel'i,\la Cámara de ComerL"Í11 de lIogot,; 

ENTREVISTA 

"La internacionalización 
de la economía 
es una verdadera 
oportunidad" 

Por Jaime Viana S. • 

Juan MQ/tuel San/os 
Ministro de Comercio ExIerior 

Quizás podría afinnarse que ningún otro colombiano como Juan Manuel 
Santos estaba tan preparado para asumir la responsabilidad de conducir el 
Ministerio de Comercio Exterior. 

Su visión externa del mundo financiero e industrial, su pennanente 
contacto con los organismos multinacionales. su liderazgo corno negociador 
cafetero. sus calidades de expositor ante los más exigentes auditorios, 
proyectaban a Juan Manuel Santos como el hombre con el perfil indicado 
para orientar la apertura y la intemacionalización de la econonúa. 

Por eso, cuando se habló del primer candidato con mayor opción para 
enfrentar esos retos. al Jefe del Estado le llegaron con fuena las ondas que 
dejaban en el aire el repetir continuo de un nombre, el suyo, el de Juan 
Manuel Santos. 

Como periodista que siempre ha sido. maneja el lenguaje con la mayor 
propiedad y autoridad. y termina siendo con sus colegas una especie de 
consejero y orientador, con el solo ánimo de que la infonnación que en
treguen al gran público contenga una alta dosis de seriedad, obJetMdad y 
responsabilidad. 

• Jefe de Prensa y Medios Audiovisuales y jefe de relÚJeción de la Revista de la Cámara de Comucio 
de Bogotá. 
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El tema le apasiona y lo domina. Estas dos razones le dan derecho a 
sostener. como siempre lo ha hecho. que Colombia tiene que restringir su 
producción cafetera y fomentar la diversificación. 

"El país ya no puede fundamentar su economía y su destino en un producto 
de tanfrágU presencia en el contexto intemacional de la economía". afinna con 
conocimiento de causa. 

Con respecto a los verdaderos alcances de la apertura· y la internacionali
zación de la economía. el ministro Juan Manuel Santos señala que les ofrece 
a los empresarios muchas más oportunidades que desventajas: yal referirse 
a la integración de un gran mercado continental advierte que es posible que 
se haga realidad la antigua teoña política del dominó. según la cual. los 
países al ver los beneficios de otros al entrar en la integración necesaria
mente se ven obligados a hacerlo también ellos. En este caso. las fichas no 
se caeñan sino que se levantañan. 

Sobre todos los temas relacionados con la gestión que le encomendó el 
presidente César Gaviria. el ministro Juan Manuel Santos dialogó con la 
Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Loa pafaes en vtas de desarrollo llberan el comercio y abandonan el pro
teccionismo. En respuesta, las naciones industrlallzadas establecen 
nuevas poUtlcas de subsidios e Imponen restrlcciones paraarancela
rlaa. ¿Qu~ oplnlón le merece este injusto tratamiento que reciben n ues

tros paises? 

"Es motÚJO de sertas preocupaciones que nuestros países en vías de desarrollo 

se abran y estén aplicando el catecismo que durante tantos años nos han 

venido predicando las naciones industrializadas. Y ante nuestra apertura 

hacia un verdadero mercado libre, esos países están rompiendo su dogma de 

fe. Es el típico adagio del cura que predica y no aplica. Entonces para hallar 

un verdadero equUtbrio en el mercado mundial es nece

sario que las naciones desarrolladas no se atrincheren 

Los empresarios 
colombianos 
deben ser 

ahora para tmpedir la libre importación de los productos 

básicos que provienen de los países en desarroUo. Ellos 

tienen que entender que sólo Si-nosotros estamos bien, 

eUos podrán mantener o mejorar los niveles de sus eco-

nornías". 

competitivos 
y "agresivos". 

72 

¿Qu~ llamado especial le haña el mlnlstro de 

Comercio Exterior al sector empresarial para que 
~ste asuma con decisión el reto que se le presenta 

con la internacionaUzación de la economla? 



"Para hallar un 
"Que asuma esta coyuntura como lo que es: 

una verdadera oportunidad. La internacio

nalización de la economía ofrece muchas más 

oportun~squedesventaJas.Esobvioque 

hay que hacer sacrificios. cwnbtar de actitud 

y entender que las posibU~s son Uimlta

das para aquellas empresas que puedanperct

blr las ventajas de conquistar los mercados 

internacionales. Y sabemos twnbién que las 

empresas más efICientes. mejor preparadas. 

serán las capaces de captar todo este nuevo 

mercado internacional que se abre para sus 

verdadero equilibrio es 
• necesario 

que las naciones 
desarrolladas no se 
atrincheren ahora". 

productos. Sólo los inefICientes pueden salir 

perjudicados. Mediante la concertación entre 

elgobtemo y los empresarios se buscafundamentalmente una mayor produc

tividad en la economía para Uegar a tasas de crecimiento más altas. y con la 

sana competencia y la eficiencia se logra el beneficio del conswnidor y se 

fomenta el comercio internacional". 

Aun cuando podrla tener alguna relación con su anterior respuesta. 

seria importante conocer su opinión sobre el compromiso y responsa

bllldad que recae en el sector privado frente a la apertura. 

"La responsabUidad mayor recae sobre el sector privado porque ellos alflnal 

serán los beneficiados o perjudicados. El gobierno contribuye para que esta 

transformación redunde en beneficio del sector privado y quienes tienen una 

gran responsabUidad en el proceso. quienes deben ser competttÚJOS y "agre

sÚJOS". son los empresarios. La nueva concepción es la de un estado que 

facUlta y señala cwnlnos al comercio. Pero es la empresa privada la que opera 

o ejecuta esa actividad. Porque conozco la visión y dinámica de los empresa

rios colombianos. confw plenamente en que el sector privado será el que 

sacará adelante la apertura económica". 

¿Qu~ slgnlflcado tiene para la economfa de nuestro pafs la nueva 

inyección de oxigeno que recibió la Unctad gracias al acertado manejo 

que le dio la delegación colombiana. presidida por usted. en la última 

reunión de cartagena? 

"Los beneficios de los resultados de la Unctad para el país son múltiples. Por 

un lado. no hay lugar a la menor duda de que la imagen del país salió muy 

73 



-

l·snU:\'ISTA 

fortalecida. entre cerca de dos mU delegados que ttenen una gran capacidad 

de decisión y convocatoria en sus respectivos países. El protagonismo de 

Colombia en los organismos tntemactonales se "disparó", lo que le facilitará al 

país las gestionesjuturas. Los innumerables contactos bUaterales ya están 

comenzando a producir frutos. El hecho de que Colombia haya sido el país 

líder en la transformación de la Unctadfortalece sobre manera la posición de 

Colombia en el exterior. En la medida en que esa transfotmación logre consoli

dar las aspiraciones de los países en desarroUo frente a las naciones indus

trializada s, Colombia saldrá mejor librada. Hay que destacar también que en 
Cartagena se dio paso a la iniciativa de Colombia para una coriferencia inter

nacional sobre productos básicos, que de cristalizar y tener éxito contribuiría 

a una nueva política mundial para la exportación de muchos de nuestros pro

ductos. Y como un ~emplo concreto de la Unctad VIII se puede señalar el 

proyecto Sidunea. La automatización de las aduanas y un sistema mundial 

de información comercial es un instrumento básico para los exportadores 

colombianos. Un empresario, en un solo lugar y en un muy breve tiempo, puede 

adelantar todas las diligencias de exportación. desde los trámites administra

tivos hasta la localización de clientes, dentro de un proceso que antes le 

requería semanas o meses". 

"El protagonismo de Colombia en 
los organismos internacionales 
se disparó". 
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¿Qu~ perspectivas le ve usted a la Ronda Uruguay del GATT? 

Colombia ha apoyado la propuesta de Arthur Dunkell porque conflafunda

mentalmente en que de esta manera puede concluir la Ronda Uruguay del 

GAIT. Pero no sólo se requiere el apoyo de los países en vías de desarrollo co

mo Colombia. Ahora todo depende de la voluntad política de los paises in

dustrializados. Es necesario que países como los Estados Uni.d.os y el coryunto 

de la Comunidad Económica Europea se pongan de acuerdo sobre el desmonte 

de los subsidios a los productos agrícolas. Colombia espera que la Ronda Uru

guay del GAIT concluya oportunamente y que de esta manera se despeje un 

nuevo horizonte económico especialmente para los países en desarrollo que 

han abierto sus economías". 
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¿Cúles son 1aa posibilidades realea de llegar a un acuerdo de Ubre 

comercloconEBtados Unidos, a tra.de lasgeatloneaque reallzaelsectorprl

ndode las dos naciones porintermecUodelConsejoEmpresarlalColombo-EtY 

tad01W1dense? 

-

"Las posibUidades reales son grandes pero no 

creo que esto vaya a consolidarse en el corto 

plazo. Es importante que los sectores prtvados. 

conw nwtores del desarroUo. sean los prota

gonistas que participen activamente. conw en 

eJecto ya lo están haciendo. en sus respectivos 

países paraJacUitar un acuerdo de libre comer

cio entre Estados Unidos y Colombia.. El sector 

privado contribuye a crear un ambiente me

diante diálogos. estudios y otras acciones para 

que más pronto que tarde Ueguemos a este 

acuerdo con los Estados Unidos". 

"La integración es 
una realidad que parte 
en dos la historia 

¿Qu~ futuro les espera a las relaciones 

comerciales entre Colombia y Venezuela, 
teniendo en cuenta los últimos aconte

cimientos de orden económico que se 
registran en el vecino pals? 

de Colombia 
y Venezuela". 

"Dichos acontecimientos no tienen por qué aJectar la dlntunlca tan postttva de 

los dos países. Venezuela y Colombia, en materta comercial y de integración. 

Es algo de beneficio mutuo para las dos naciones. Por supuesto se presentó 

un periodo de Incertidumbre que yaJue disipado. Los bene.ftcios de los acuer

dos de comercio bilateral van a continuar en su plenitud. Un motivo de op

ttmisnw es que los acuerdos con Colombia no estuvieron en discusión dentro 

del replanteamiento interno de Venezuela. Y ahora. con la publicación del 

nuevo arancel en la Gaceta del Gobierno de Venezuela. la integración es una 

realidad que parte en dos la historia de las dos naciones. Se abre para los em
presarios colombianos un mercado de enorme potenctaL Confw en que este 

acuerdo con Venezuela sea apenas el primer paso para dar cwnplimtento al 

Acta de Barahonajirmada por los presidentes andinos el pasado d1ctembre en 

Cari.agena de Indias. En este sentido. esperamos que pr6xtmamenta se pueda 

llegar a acuerdos similares con Ecuador y Perú". 

Frente a la cllflcU coyuntura cafetera y lu repercusiones que de ella se 

derivan para nuestra economla, ¿qu~ alternativas le quedan al pala? 
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"La mejor alternativa de Colombia es continuar buscando la negociación de un 

nuevo pacto internacional del café. De otraforma al país le espera un periodo 

de incertidumbre y de bqJos precios que afectnrá a dos millones de colombÚlllDS 

que viven del café. Por fortuna Brasa recientemente manifestó su nueva vo

luntad política para buscar otra vez un acuerdo intemacfonal del café. Pero 

cualquiera que sea el desenlace de la intciativa de un nuevo pacto. Colombia 

tiene que restringir su producción cafetera yfomentar la diversificación en las 

zonas de cultivos. El país ya no puede fundamentar su economía y su destino 

en un producto de tan frágil presencia en el contexto internacional de la 

economía". 

¿Cutles son las perspectivas de integración 
continental a trav~s de las zonas de libre co
mercio? 

"Es un proceso y como Colombia está viviéndolo. se 

trata de un ajedrez simultáneo donde se Juegan 

fichas importantes como el Mercosur. el Pacto Andino 

y el 0 -3. y que debe terminar en la integración de un 

gran mercado desde Alas ka hasta la Patagonta. En 

la medida en que los diferentes países vayan inte-

grándose entre sL se facilitará la integración entre 

todos. Es posible que se haga realidad ahora en el 

"Los empresarios 
deben esperar una 
permanente 
concertación" . 

ámbito económico la antigua teoría política del dominó. Es decir. que los países 

al ver los beneficios de otros al entrar en la integración, necesariamente se vean 

obligados a hacerlo también ellos. En este caso lasflchas no se caerían sino 

que se levantarian. Pero es obvio que es un proceso largo y complejo. La misma 

Europa. después de miles de años de historia. apenas este año entra a consti

tuir la verdadera Comunidad Económica Europea". 

¿Qu~ deben esperar l08industrtales colombianos de su gestión? 

"Que deje establecido un ministerio de Comercio Exterior eficiente. no buro

crático. que sirva de apoyo permanente al sector privado en su reto de tnter

nacionalizarse. Deben esperar la creación de un equipo de negociadores que 

defiendan los intereses de los industriales y trabqJadores en todas las 

negociaciones donde Colombia debe asistir. tanto de carácter baateral como 

multilateral. Deben esperar una permanente concertación. porque el gobienw 

no puede ir en este proceso a espaldas sino de la mano del sector privado. Y 

el ministerio servirá de portavoz y defensor de todo el sector exportador ante 

los otros estamentos del gobienw". 



Conci I iación-----. 
Mercantil 

La conciliación mercantil es un sistema para la solución directa y amis
tosa de las diferencias que puedan surgir de una relación contractual o 
extracontractual. 

Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles 

tllj CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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SISTEMA DE INFORMACION 
COMERCIAL MICROEMPRESARIAL 

El SICME apoya a las microempresas para consolidar su actividad comercial a través de 

conferencias, seminarios, talleres, reuniones sectoriales, mentalidad empresarial, eventos 

comerciales, desayunos y días de negociación. Le ofrece además listados de oferta y demanda 

de productos y servicios, y el Boletín Proyección Microempresarial. 

SUS JUGUETES VIEJOS, 
DE NUEVO PUEDEN DAR 
ALEGRIA 
Los juguetes que despertaron tantas sonrisas en sus hijos, pueden hacer 
algo mejor que estorbar en su casa. Lo invitamos a que los done sin 
importar que estén viejos o en mal estado. Los repararemos y entre
garemos a niños necesitados. 

Llame a la Cámara de Comercio de Bogotá a los teléfonos: 6109988 de la Sede Norte ó 2848586 de Rela
ciones Públicas, y se los recogeremos en su misma casa. O si lo prefiere, llévelos a cualquiera de las 
oficinas en el Centro, Feria Internacional, Norte y Cazucá. 

En 1992 una sonrisa de todo corazón será su mejor pago. ¡Gracias! 

U na campaña de la 

Fundación Social por Bogotá 
con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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COLOMBIA 1992: 

Los conflictos de la 
política económica* 

El comportamiento de la eco
nOIJÚa colombiana en 1991 
estuvo condicionado por tres 
factores básicos: 

l. La introducción de gran
des reformas económicas 
en todos los campos. in
cluyendo el proceso de 
apertura económica. 

2, El inicio de unas relaciones 
comerciales más abiertas 
con el mundo. 

3. La lucha frontal librada 
contra la inflación. que le 
Significó al país una pér
dida de d1nam1smo del pro
ducto y en especial. del 
sector real. 

El crecimiento del PIB en 
Colombia fue de sólo 2.2%. 
nivel que si bien resulta uno 
de los más bajos al com
pararlo con el comporta
miento del país en los años 
anteriores (3.5% en 1989 y 
4.2%en 1990) yconel alcan
zado por otros países de 
América Latina durante el año 
anterior (Venezuela. 8.5%. 
Argentina. 6.5%), de todas 
maneras representa un logro 
importante. si se tiene en 
cuenta el duro ajuste al que 

fue sometida la econoIJÚa 
colombiana con el propósito 
de obtener la estabilización. 

Las medidas adoptadas por 
el gobierno durante 1991 
tales como un encaje margi
nal del 1 OOOtÚ. restricciones al 
crédito interno. operaciones 
de mercado abierto y refor
mas económicas sustancia
les en los frentes comercial. 
financiero. cambiarlo y labo
ral. tenían el doble propósito 
de controlar la lnflacl6n que 
había registrado en 1990 un 
32.36%. y crear las condi
ciones propicias para la con
solidación del proceso de 
apertura económica. 

El uso de instrumentos pro
pios de una econoIJÚa cerra
da. en momentos en que el 
país mostraba características 
de una mayor apertura frente 
al exterior. originó un con
flicto entre las políticas mo
netaria y cambiaria. 

De un lado. la econoIJÚa es
taba presionada por una acu
mulación de divisas como 
resultado de la bonanza ex
portadora. el aumento en el 

ritmo de devaluación durante 
el primer semestre. la mayor 
libertad cambiarla y la caída 
en la dinámica importadora. 
como resultado de las expec
tativas frente a la apertura. 

De otro lado. el sector pro
ductivo debió enfrentarse con 
un "apretón monetario". cau
sado por el uso de instru
mentos como las OMA y el 
encaje. que terminaron pre
sionando al alza las tasas de 
interés y creando un estímulo 
adicional al ingreso de dMsas 
con fines especulativos. apro
vechando la mayor rentabi
lidad que ofrecían los dife
renciales de tasas de interés. 
Existen evidencias de que 
capitales de Wall Street llega
ron al país para especular 
con títulos de participación 
del Gobierno. Esta tendencia 
se vio fortalecida por la re
cesión y la caída en las tasas 
de interés en los Estados 
Unidos. 

En estas condiciones. la 
política monetaria perdió 
efectividad como instrumento 
de estabilización y por el 
contrario. se convirtió en el 

• Análisis preparado por la Vicepresidencia de Planeaclón !J Desarrollo de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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principal factor de incumpli
miento de la meta establecida 
en materia de inflación. agu
dizando así la contradicción 
entre la política camb1ar1a y 
la política monetaria. en un 
contexto de acumulación de 
reservas del orden de los 
US$2 ,OOO millones. 

PERSPECTWAS 
PARA 1992 

El final del año anterior y el 
comienzo de 1992 han esta
do marcados por una mayor 
situación de liquidez. a raíz 
de las medidas de liberación 
del crédito. la preferencia por 
liquidez en moneda nacional 
y la reducción de las OMA. 
En efecto. de una expansión 
promedio entre enero-agosto 
de 1991 del 25.9% para los 
medios de pago. se pasó a un 
crec1m1ento promedio en el 
último trimestre de 1991 del 
29.0% y del 35% en promedio 
para el primer trimestre de 
1992. Ad1cionalmente. la gran 
cantidad de dinero en circu
lación producto de la acumu-
1ación de reservas inter
nacionales provocó una no
table reducción en las tasas 
internas de inter~s. 

Este escenario es el que ha 
permitido al gobierno. a tra
vés del programa macroeco
nómico para 19921

• manifes
tarse opt1m1sta sobre la posi
bilidad de obtener en forma 
simultánea la reducción en 
la inflación y el incremento 

1. Programa macroeconómlco 
1992. Documento DNP 2578 Bogotá, 
enero 22 de 1992. 
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en la tasa de crecimiento 
del producto. en el marco 
de la mayor exposición de 
la economfa a la competen
cia internacional. 

Se espera reducir la inflación 
al 22.0%. los medios de pago 
al 27.0% Y lograr un creci
miento del 3.0 -4.0% de la 
economía (cuadro Nº 1). Sin 
embargo. el logro de estas 
metas podría encontrar difi
cultades debido al impacto 
negativo que sobre la de
manda agregada tendría el 
programa de ajuste fiscal 
anunciado. 

En este sentido. la posibili
dad de armonizar los obJeti
vos de estabilización con los 
de un mayor crecimiento. de
penderá en gran medida de la 
manera como se resuelva el 
conflicto que enfrenta la polí
tica económica. entre ajuste 
8sca1yevolución cambiarla. 

La perspectiva fiscal 

El logro de los objetivos de 
la política fiscal. es sin duda. 
10 que más preocupa al go
bierno. De hecho. es necesa
rio tener un manejo sano de 
las finanzas para hacer com
patibles las metas inflaciona
rias con un nivel aceptable de 
la tasa de cambio. evitando la 
revaluaciónabrupta. Con este 
propósito el gobierno estable
ció como meta el equilibrio 
fiscal. mediante la combina
ción de un mayor esfuerzo 
tribu tarto con una restricción 
de los gastos de funciona
miento y una limitación a 
aquellos gastos de inversión 
menos prioritarios. Pese a 
ello. se considera inconve
mente eliminar las inver
siones sociales y de infraes
tructura. por lo cual reco
mienda el DNP elevar los in
gresos fiscales a través de la 
reforma tributaria. 

Cuadro No. 1 
Resultados y proyecciones de las principales variables 

macroeconómicas 
(1991-1992) 

1981 Goblemo 
1982 

Déficit-superávit fiscal como 
porcentaje del PIS -0.3% 0.3 -0.5% - 1.5% 

Crecimiento del PIB real 2.2% 3 .0 -4.00A¡ 2.2% 

Medios de pago 34.1% 27.0% 24.0% 

Inflación 26.8% 22.0% 22.0% 

Devaluación promedio 25.9% 15.0% 18-10% 

Fueflu : BtUlco de la República, DNP·Programa macroecoflÓmico 1992 'j Fedesarrollo. 



En cumplimiento de esta me
ta. se realizará una drástica 
reducción de personal en las 
entidades oficiales. para ha
cerlas más ágiles y eficientes. 
al tiempo que se privatizarán 
aquellas empresas en las cua
les ya no es prioritaria la pre
sencia estatal. 

En los cuadros 2 y 3 se pue
den apreciar las fuentes de 
ahorro público Y los orígenes 
previsibles del déficit durante 
1992. según el programa ma
croeconómico del gobierno. 

Desde el punto de vista de las 
fuentes de ahorro público. 
que podrían crear alguna cer
teza en tomo al cumplimien
to de la meta de equilibrio fis
cal. encontramos entre las 
más importantes: 

- La restricción de gastos 
de funcionamiento. que 
representará un ahorro del 
orden de $50.000 millones. 

- Por concepto de las ventas 
externas de petróleo se 
espera. a través de Ecopetrol. 
un ahorro fiscal de $282.000 
millones. 

- Se espera. además. que 
Telecom. una de las pocas 
empresas superavitarias del 
sector descentralizado repor
te utilidades por $54,500 
millones. 

- Otras entidades "no in
cluidas" del sector descen
tralizado (ETB. SENA. IDE
MA. entre otras) generarán 
recursos por cerca de $45.000 
millones. 

- Otras actividades no 
cuantificables (privatización 
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Cuadro No. 2 
Fuentes de ahorro púbUco 

(1991-1992) 

1. Refonna tributalia 
2. Restricciones de gastos 

de funcionamiento 
3. Ecopetrol 
4. Telecom 
5. Seguridad social 
6. Entidades no incluidas 

Millones $ 

N.O, 
28.200 
42.800 

D. 
43.300 

1992 

550.000 

50.000 
282.000 

54.500 
7,400 

44.800 

FIUIIJt: Programa macr~co1lÓmico 1992 y publicaciones €k prellSa. 
D.: DifICÍJ. 

N.o.: No dispollible 

de empresas oficiales. con
trol a la evasión con fórmu
las penales y aumento de 
la base tributaria) también 
aportarán ingresos inlpor
tantes para facilitar la me
ta fiscal. además de los in
gresos que generarán a favor 
del fisco los ajustes por infla
ción. producto del cambio del 
sistema de causación y ac
tualización del valor de los 
activos. 

- Pero definitivamente. la 
estrategia básica consiste en 
desarrollar una nueva re
forma tributaria. cuya deci
sión central es aumentar el 
IVA del 12% al 18% Y exten
der a otros bienes y servicios 
su aplicación. ampliarla base 
tributaria y aumentar en 
forma efectiva el impuesto de 
renta del 30% al 35%. Por 
este concepto se esperan re
caudar $550.000 millones. 

Desde el punto de vista de los 
orígenes previsibles del défi
cit. que podrían oponerse al 
"optimismo" del gobierno en 
materia fiscal. tenemos: 

- El costo fiscal de la aper
tura. que en 1991 representó 
$135,000 millones y en 1992 
alcanuuálac~raapn»rnmada 
de $340.000 millones2 • 

- El incremento no previsto 
en los salarios del sector 
público (Decreto 333 de 1992 
de emergencia social) repre
sentará $87.000 millones. 

- El déficit del Fondo 
Nacional del Café. a pesar de 
la baja en el precio interno. 
llegará a los $205.000 mi
llones. 

- El déficit del Gobierno 
central seguirá pesando so
bre la estructura de las 
finanzas públicas ($187.000 
millones). 

- El metro de Medellín 
($61.500). 

- En el programa macro
económico. de otro lado. no 

2 . Este sacrtllclo fiscal se calculó 
con base en un crecimiento de las 
importaciones de 28.09%. 
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Cuadro No. 3 
Fuentes del déficit 

(1991-1992) 

l. Costo fiscal de la apertura 
2. Incremento no previsto en los 
salarios del sector público (De
creto 333 de 1992) 
3. Déficit Fondo Nacional de Café 
4 . Déficit del Gobierno central 
5. Déficit sector eléctrico 
6. Metro de Medellin 
7. Resto de entidades 

89.900 
38.000 

S. 
4.400 

35.600 

87.000 

205.000 
187.500 
51.400 
61.500 
75.300 

FIUN~: Programa macr~co1lÓmico 1992 y publicacioMs ck preflSa. 
S.: Superóvil 

l . La cifra ckfutilillQ ck~nderá ckl crecimi~nlo alcanzado por las imporlacioMS. El 
sacrifICio fiscal S~ calcuJ6 COfl bas~ ~n lUl cr~cimúNo ck las imporlacionu ckl 28 .0%. 

se cuantifica pero ya se ha 
establecido que el sacrificio 
fiscal por concepto de las 
operaciones de mercado 
abierto realizadas el año an
terior. representará alrededor 
de $400.000 millones en el 
presente añ03 • 

- y en solo vías de acceso 
que comunican los centros 
de producción con los puer
tos terrestres y marítimos. el 
gobierno deberá invertir en 
1992 cerca de $132.000 mi
llones. 

- Sin contar los compromi
sos sociales adquiridos en el 
plan de desarrollo y que son 
prioridad de la política gu
bernamental y los gastos por 
concepto de las nuevas enti
dades creadas por la Consti
tución de 1991. que ascien-

3 . Fedesarrollo. Eduardo Lora. 
"Seminario el clima de los negocios". 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Febrero 18 de 1992. 
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den aproximadamente a los 
$300.000 millones. 

Como se aprecia. el panora
ma de ajuste fiscal para ob
tener el equUIbrio. no parece 
aún muy claro. 

Como si fuera poco. la junta 
directiva del Banco de la 
República. ha enfatizado que 
la meta de reducir el déficit 
fiscal a 0% del PIB no es 
suficiente. y por ello planteó 
al gobierno la necesidad de 
que se obtenga en 1992 un 
superávit fiscal de 0.5%. que 
permita el logro de las metas 
propuestas en materia de 
política macroeconómica. 
Esta recomendación que 
representaría un excedente 
de $160.000 millones en las 
finanzas gubernamentales. es 
lo que ha hecho que se acele
ren o creen nuevas medidas 
tendientes a dism1nuir el 
gasto y la inversión pú blica. y 
específicamente. a que se 
creen nuevos impuestos para 

la población. que no estaban 
contemplados in1cialmente 
en el proyecto del gobierno. 

Es claro. entonces. que la 
magnitud del ajuste fiscal a 
que se comprometió el go
bierno con la j unta del Banco 
de la República. afectará con
siderablemente el desempeño 
del sector productivo. espe
cialmente por la vía de los im
puestos al consumo y la con
tracción del gasto. Se conflr
ma asf el primer dilema que 
deberá afrontar la polltlca 
económica: equilibrio fis
cal o crecimiento econó
mico. 

La perspectiva 
cambiarla y de 
comercio exterior 

Muy ligado al conflicto entre 
ajuste fiscal y recuperación 
de la actividad económica se 
encuentra el manejo de la 
polltlca cambiarla. En efec
to. de no cumplirse la meta 
del gobierno en materia de 
equilibrio fiscal . será mayor 
el riesgo de revaluar el tipo de 
cambio por la vía del creci
miento en las reservas inter
nacionales. Las razones bási
cas en que se fundamenta es
te hecho son: (1) Se recurri
ría al endeudamiento exter
no con lo cual llegarían más 
divisas al país o (2) Se acudiría 
al crédito interno a través de 
las OMA. situación que pre
sionaría al alza las tasas de 
interés internas. continua
rían más altas las tasas rea
les en el país y podría gene
rarse una nueva entrada de 
capitales del exterior. 

Si como se prevé. el recaudo 
una vez aprobada la reforma 



tributaria. sólo empieza a 
hacerse efectivo desde el 
segundo semestre del pre
sente año. es muy probable 
que el gobierno tenga que re
currir a esta última alterna
tiva. como medio de financia
ción. lo cual presionaría una 
mayor revaluación del peso. 

La meta de devaluación 
nominal del gobierno oscila 
entre el 15 y 200Al. porcentaje 
bastante inferior a lo pre
supuestado en años anterio
res. A pesar de ello. el go
bierno proyecta para el sec
tor externo un crecimiento de 
las exportaciones del 3 .3%. 
principalmente por la diná
mica adquirida por las ex
portaciones menores y el 
crecimiento del 12.2%y7.0% 
en las ventas de petróleo y 
carbón. respectivamente. en 
contraste con el estanca
miento en los valores expor
tados de café (O.9%)ylacaída 
que presentarán el ferro-ní
quel (8.0%) y el oro (9.2%). 
Las importaciones totales cre
cerán en 27.4% (cuadro NI! 4) 
por el efecto combinado del 
tipo de cambio. la reducción 
de aranceles y el aumento 
que el gobierno proyecta en 
la inversión. Las transferen
cias caerán con respecto al 
año anterior pero igualmente 
tendrán un gran desempeño 
para ubicarse en US$l.OOO 
millones en 1992. 

El resultado final será la 
acumulación de reservas por 
valor de US$1.571 millones. 
una cuenta corriente posi
tiva en US$91O millones y 
una cuenta de capitales de 
uS$660 millones; este último 
rubro como resultado de una 
inversión extranj era de 
US$537 millones. 

I)ERSI)ECTI \' AS 

Cuadro No. 4 
Resultadoa y proyecclonea de la balanza de pagos 

1991-1992 

1991 1882 
(IIUL de US$) (IIUL de US$) Vadaol6ll 

Exportaciones no tradicio
nales (1) 
Exportaciones de café 
I Exportaciones totales 
Importaciones totales 
I Balanza comercial 
Balanza en cuenta corriente 
I Cambio en reservas netas 

3.759 
1.444 
7.821 
4.738 
3.083 
2.543 
1.919 

3.834 2.0% 
1.456 0.9% 
8.081 3.3% 
6.038 27.4% 
2.043 -33.7% 

910 - 1.633 
1.571 -348 

Fuellle : DNP · Programa macroeco,wmú:o 1992. 
(1 ) El crecimülllo es mfnimo porque elllas cifra.J de 1991 se Uavolw:rarOll 

JI wjos de capiJall10 reg istraaos. 

Como se aprecia de las pro
yecciones del gobierno. y pese 
a que las exportaciones cre
cerán en un porcentaje bas
tante inferior al crecimiento 
de las importaciones. existi
rá una gran acumulación de 
reservas como consecuencia 
de una econonúa que conti
nuará atrayendo capitales. 
como se prevé en el compor
tamiento de las transferen
cias. 

En esta perspectiva. la ten
dencia hacia la revaluación 
del peso adquirirá caracte
rísticas estructurales en el 
mediano plazo. Esto signifi
cará que para aminorar el 
impacto de la mayorrevalua
ción sobre el sector exporta
dor. se hará cada vez más 
urgente la remoción de obs
táculos que impiden una ma
yorcompetitMdad y producti
vidad de la producción nacio
nal en los mercados externos 
(modernización de puertos. 
construcción de obras de in-

fraestructura. desarrollo tec
nológicoy ampUación de mer
cados) . 

En conclusión. el dilema en 
el frente cambiario oscila en
tre la evolución del tipo de 
cambio. y las perspectivas de 
financiamiento del déficit fis
cal. Si el gobierno logra por lo 
menos alcanzar el equilibrio 
en este frente con recursos 
propios. es posible que no 
contribuya en forma signifi
cativa a la revaluación del 
peso. Pero cualquier "intento" 
de financiamiento del déficit 
por la vía de un nuevo esti
mulo a las OMA o a través del 
endeudamiento externo. se 
traducmaen una mayorreva
luación y. en consecuencia. 
en una discriminación con
tra las exportaciones. 

La situación del mercado ca
fetero. si bien no contribuirá 
a estimular la actual tenden
cia de acumulación de divi
sas. de todas maneras exten-
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derá los síntomas recestvos 
del año anterior, a través de 
la disminución de la demanda 
de este importante sector de 
la economía. 

La perspectiva 
monetaria: el conflicto 
entre tasas de interés 
e inflación 

La política seguida por el 
gobierno y la junta directiva 
del Banco de la República, en 
el frente monetario se ha 
orientado a inducir la baja 
en las tasas de interés. No 
obstante, dada la gran li
quidez que presenta la eco
nomía se han comenzado a 
utilizar de nuevo políticas de 
encaje para congelar los me
dios de pago, además de las 
medidas adoptadas para 
controlar el ingreso masivo 
de divisas· enviando señales 
adversas al mercado que son 
las que explican, en parte, 
que las tasas activas de in
terés se resistan a bajar a 
niveles más deseables. 

El conflicto se presenta en 
este frente entre la necesidad 
de controlar la inflación por 
la vía monetaria y la dismi
nución del tipo de interés co
mo mecanismo para fomen
tar la inversión, que durante 
1991 se mantuvo estancada. 

No hay duda de que la acu
mulación de reservas tendrá 
un impacto importante sobre 

4. Aumento de la com!slón que se 
cobra para el cambio de dólares, 
facilidades al ahorro en dólares en e! 
extenor y condiciones favorables 
para la inversión de colombianos en 
e! extenor. 
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los medios de pago. Lo que no 
se puede hacer es entrar en 
pánico por esta situación 
favorable que además, ya tie
ne un carácter estructural. 
Como las recetas del Fondo 
Monetario Internacional 
siempre fueron pensadas 
para los periodos de crisis 
cambiaria, ahora tenemos di
ficultades para identificar fór
mulas que nos permitan apro
vecharproducttvamente esta 
bonanza de divisas. 

Recientes estudios de Miguel 
Urrutia han demostrado que 
en una econonúa más abier
ta "la relación entre reservas 
y crédito interno, en térmi
nos estadísticos, es mucho 
mejor que la relación entre 
medios de pago e inflaciÓn5 . 

Es decir, que en las condi
ciones actuales es posible 
propender por aumentar el 
crédito interno al sector pri
vado, con 10 cual se tiende a 
disminuir la presión de 
aumentos en las reservas, y 
de paso se logra el control de 
la inflación, en la medida en 
que estos recursos se canali
cen hacia actividades produc
tivas. 

En este esquema de política, 
aplicado en una econorrúa 
más abierta que en el pasado, 
se hace posible aceptar 

5. La ecuación que ongtnaesta afir
maclón es la siguiente: reservas 
Internaclonales=billetes en circula
ción menos crédito Interno neto. 
Migue! Urrutla Montoya. Nuevas 
condiciones de la política monetaria, 
cambiarla y de crédito en el país. 
Este artículo aparece en la presente 
publicación con el nombre de "El 
manejo de una economía abierta". 

aumentos en los medios de 
pago muy superiores a los 
que viene acostumbrada la 
economía, entre otras ra
zones, porque la caída en las 
tasas de interés recomponen 
la demanda de dinero en favor 
de la inversión. 

En otras palabras, en eco
nomías que presentan exceso 
de divisas, resultan compa
tibles dos objetivos gene
ralmente en conflicto, como 
son el control a la inflación y 
el crecimiento económico. 

Por esta vía, cabria una mayor 
certidumbre acerca del cum
plimiento de las metas del 
gobierno, siempre y cuando 
se mantenga inalterada la 
política crediticia hacia el 
sector productivo y, desde 
luego, la mayor reducción de 
las tasas de interés. 

PERSPECTIVAS 
SECTORIALES 

El análisis de las perspecti
vas de los principales sec
tores económicos resulta un 
tanto complejo pues no exis
ten bases suficientes de pro
yección, ya que las estadísti
cas consolidadas del DANE 
se encuentran en algunos ca
sos, como en la industria, al 
mes de noviembre. Así mismo, 
el gobierno no se ha atrevido 
hasta la fecha a proyectar el 
PIS sectorial ni siquiera en 
su reciente programa macro
económico 1992, quizá para 
no crear expectattvas en tomo 
al impacto que tendrán sobre 
el sector productivo los linea
mientos monetarios, cambia
rios y fiscales propuestos en 
dicho plan. 



Industria 

El comportamiento de la 
industrta en 1992 presentará 
dos situaciones distintas: la 
primera, que el presente año 
sea del verdadero despegue 
en materia de modernización 
por las mayores compras de 
bienes de capital que se 
prevén: y la segunda, que 
continúe o se incremente la 
masiva entrada de bienes de 
consumo, como sucedió en 
1991, factor que desalentaría 
la producción de este tipo de 
productos. En efecto, en 1991 
el único sub sector de impor
tación que registró una rápida 
expansión fue el de bienes de 
consumo, al lograr un cre
cimiento del 15. 1 %, mientras 
que las importaciones de 
bienes de capital e interme
dios registraron caídas de 
19.9% y 28.7%, respectiva
mente. 

l'ERSPECTlV AS 

A diferencia del año anterior, 
en donde existió incerti
dumbre respecto a la reduc
ción de las trabas para im
portar, en 1992 tendrán plena 
vigencia las medidas aran
celarias y administrativas, se 
logrará un nivel favorable de 
tasa de cambio para las im
portaciones por la devalua
ción proyectada y se dará una 
disminución del contraban
do, fruto de las recientes me
didas adoptadas en materia 
de integración andina, espe
cialmenteconVenezuela, que 
contemplan una mayor libe
ralización en partidas aran
celarias que en el pasado in
mediato fueron objeto de un 
intenso comercio al margen 
de la ley. 

En resumen, sólo una rece
sión podría explicar la conti
nuidad de la reciente tenden
cia a la caída de las importa
ciones, puesto que ya existe 
claridad en las reglas del juego 
y no se anuncia, por ahora, 
una nueva reducción en el 
nivel de los aranceles. Ade
más, mediante la resolución 
19 de lajunta del Banco de la 
República, se establecieron 
facilidades crediticias adicio
nales, en forma de garantía 
cambiaria,paralascompras 
de bienes de capital. 

A nivel interno, la encuesta 
de opinión empresarial de 
Fedesarrollo-Fenalco, mues
tra que las expectativas para 
los primeros dos meses del 
año son similares a las de 
año pasado. Así, el 29% de 
los encuestados consideraron 
que la producción será mayor, 
el 56% que los precios netos 
de venta aumentarán y e135% 
que la situación económica 

mejorará para los meses de 
enero y febrero. 

Sin embargo, a nivel indM
dual no todos los sectores 
opinan lo mismo. Los secto
res que consideraron que su 
nivel de producción iba a ser 
desfavorable fueron: confec
ciones (50%). cueroysusma
nufacturas (75%), madera y 
sus manufacturas (29%) y 
productos de barro, loza, por
celana y vidrio (29%). coin
cidiendo con sectores que han 
realizado su gestión con base 
en el aprovechamiento de seg
mentos del mercado interna
cional. Quizá, la reciente re
valuación del peso unida a la 
recesión que enfrentan los 
Estados Unidos, principal 
comprador de nuestros pro
ductos, haya influido en los 
empresarios al momento de 
expresar sus opiniones sobre 
las expectativas. 

Lo más preocupante que se 
desprende de la encuesta 
mencionada es que ningún 
sector espera que se presente 
una recuperación de la de
manda: solamente en alimen
tos, bebidas, imprentas y 
editoriales, y productos de 
caucho, se consideró que la 
situación presentada en los 
últimos meses de 1991 se 
mantendrá. Si a esto adi
cionamos las caídas en pro
ducción debido al intenso 
racionamiento de energía, 
las perspectivas de la recu
peración industrial, por lo 
menos en los primeros seis 
meses del año, no resultan 
alentadoras. 

Comercio 

En el comercio, al igual que 
en la industria, se presen-
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tarán dos situaciones dife
rentes. En primer lugar. se 
espera una mayor cantidad y 
calidad de bienes importados 
que pennitan al consumidor 
final escoger entre varias al
ternativas de artículos. y en 
segundo lugar. se prevé una 
muy leve recuperación de la 
demanda y la persistencia en 
la baja rotación de cartera. 
principales problemas pre
sentados en 1991. 

En el primer caso. resulta 
lógico que el sector comercio 
sea el más favorecido con la 
apertura y con las medidas 
arancelarias y administrati
vas adoptadas desde el año 
anterior. Esta situación no se 
discute. Sin embargo. exis
ten otros hechos que se cons
tituirán en un freno para el 
nonnal desarrollo de esta ac
tMdad. 

I'EI~sl'l': C ' 11 \ ,\ s 

La refonna tributaria pro
puesta por el gobierno. que 
seguramente se aprobará por 
el Congreso con algunas 
modificaciones. incidirá sobre 
el ingreso personal disponible 
de las familias. restando ca
pacidad de compra a los 
consumidores. Igualmente. la 
reducción real en los ingresos 
del sector cafetero producirá 
una contracción importante 
de la demanda por el efecto 
multiplicador que éste tiene 
sobre toda la economía. 

Por otra parte. la tasa de cre
cimiento de los precios. que 
durante el primer trimestre 
no fue muy favorable (el IPC 
aún presenta una tasa anua
lizada del 27%1. puede crear 
expectativas sobre la aplica
ción de políticas restrictivas 
que incidan no sólo sobre la 

demanda sino 
además sobre 
la rotación de 
cartera. 

A nivel secto
rial. la opinión 
de los comer
ciantes expre
sada en la en
cuesta de co
mercio de Fede
sarrollo-Fe
nalco resulta 
sorprendente. 
pues las expec
tativas sobre la 
situación eco
nómica son 
bastante favo
rables. En es
pecial. el opti
mismo se pre
senta en los 
ítem de alimen
tos. ferretería y 
materiales de 

construcción. calzado y 
artículos de cuero. muebles 
para el hogar y oficina y re
puestos y accesorios para 
vehículos todos ellos aso
ciados a las mayores impor
taciones. El único subsector 
para el cual la situación 
económica no será favorable 
es el de textiles y sus manu
facturas. Esta percepción 
puede responder a la política 
estadounidense de imponer 
cuotas a las importaciones 
colombianas de textiles y 
principalmente a las popeli
nas y telas para estampar. 

Construcci6n 

El sector de la construcción 
es quizás el único sobre el 
cual se podría afirmar que 
continuará la reactivación 
iniciada en 1991. Varios 
hechos permiten suponer 
esta situación: el otor
gamiento de subsidios para 
la adquisición de vivienda 
social. que ha incentivado a 
los constructores para reali
zar proyectos de esta cate
goría: la eliminación de tra
bas propuesta en la ley de 
refonna urbana para la fi
nanciación con recursos de 
UPAC de vivienda de menos 
de 135 salarios mínimos y la 
recuperación de la demanda 
en los estratos medio y alto. 

De otra parte. la expedición 
de las leyes 2' y 3' de 1991 
hacen prever que el programa 
de vivienda del gobierne 
continúe su reactivación. Di
cho programa incluye varios 
frentes: construcción de vi
vienda nueva. adquisición de 
lotes con servicios. sub
división de viviendas. com
pra de vivienda usada. re
habilitación de inqu1l1natos y 
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adquisición de terrenos para 
vMenda. 

Empleo 

Las condiciones laborales y 
la generación de empleo no 
han mostrado el d1nam1smo 
esperado por la reforma labo
ral, situación que se mani
fiesta en los indicadores de la 
industria y el comercio elabo
rados por el DANE: mientras 
el empleo industrial creció en 
1.00A>, el empleo en el comer
cio cayó en 0.5%. A pesar de 
lo anterior, el DANE registró 
al finalizar 1991 un nivel de 
desempleo similar al obtenido 
en 1990 (10.00/0), quizá por la 
reactivación experimentada 
en el sector de construcción, 
pero sin duda, ignorando 
situaciones como el fortaleci
miento del empleo informal 
resultante de las condiciones 
laborales generadas por el 
proceso de apertura econó
mica y la reforma laboral, y 
que de hecho, las estadísti
cas tradicionales que elabora 
el DANE no reflejan. 

Por ello las perspectivas en el 
corto plazo no se presentan 
muy halagadoras en este 
frente, a pesar de que la baja 
en las tasas de interés y el 
control de la inflación hacen 
prever una leve reactivación 
de la actividad económica en 
1992. Circunstancias como 
la expedición del Decreto 
1660 de 1991 que estableció 
dos nueva formas de retiro 
del servicio como son la in
subsistencia con indemni
zación y el retiro voluntario 
con bonificación, seguirán 
siendo importantes en 1992 
como mecanismos que fre
narán la disminución en las 
tasas de desempleo, en la me-

dida en que los funcionarios 
despedidos están saliendo 
con recursos de capital que 
se estarían canalizando ha
cia la creación de pequefias 
empresas en el sector infor
mal de la economía, pero no 
hay duda de que el proceso 
de apertura y modernización 
continuará ocasionando 
algunos costos sociales y 
económicos en términos de 
empleo, especialmente du
rante el presente año. 

Como respuesta a esta situa
ción ya prevista por el go
bierno se creó el programa 
para la asiStencia social la
boral' PASL, que entre otras 
propone: la recomposición 
de la fuerza de trabajo des
plazada por efecto de la re
conversión industrial, el for
talec1miento del siStema de 
intermediación laboral y la fi
nanciación de estudios de 
preinversión que permitan, a 
través de fórmulas de au-

toempleo, generar sol uciones 
de trabajo para el personal 
cesante. 

CONCLUSIONES: 
UNA VISION 
DESDE EL 

SECTOR PRWADO 

Como se desprende del pre
sente estudio, 10 que ocurra 
en 1992 dependerá en alto 
grado de la política económica 
que adopte el gobierno y de 
las decisiones de la junta 
directiva del Banco de la 
Repú blica en materia mone
taria cambiaria y de crédito. 

l. Es de esperar en la pri
mera parte del año una mo
deración en la contracción 
monetaria y en el uso de las 
operaciones de mercado 
abierto, en favor de las tasas 
de interés como mecanismo 
para incentivar la inversión y 
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la recuperación del producto. 
De hecho. parece que las 
autoIidades monetartas han 
pIiortzado la baj a en las tasas 
de interés frente a un exce
sivo control monetario. pues 
al fin y al cabo la política 
económica debe afectar una 
u otra variable o de lo con
trarlo los resultados espera
dos podrían ser contradicto
Iios en el corto plazo. Además. 
en una economía más abier
ta como la colombiana son 
compatibles niveles más al
tos de crecimiento de los me
dios de pago con tasas de 
inflación moderadas como la 
propuesta por el gobierno del 
22.00Ál para 1992; es decir. 
en economías abiertas las 
políticas monetaIias restIic
tivas pierden eficacia para el 
control de los precios. ga
nando importancia otras 
variables como el tipo de 
cambio y las tasas de interés. 

Sin embargo. resultan preo
cupantes las recientes me
didas sobre imposición de en
cajes. que porun lado restrtn
gen la capacidad de préstamo 
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de las instituciones financie
ras. y por otro. crean expec
tativas negativas sobre la 
política monetaria. y en espe
cial. sobre la tendencia de 
corto plazo de las tasas de 
interés. En estos momentos y 
durante todo el año lo que se 
requiere es aumentar el cré
dito interno al sector privado. 
para dinamizar la inversión y 
por esta vía las importacio
nes. De hecho. el crecimiento 
de las importaciones ayudará 
a frenar el impacto moneta
rio de las reservas interna
cionales. prtncipal causante 
de los desajustes monetartos 
ocurridos en 1992. Es decir. 
que una política expansiva 
de crédito tiende a regular in
directamente el crecimiento 
de los medios de pago y por 
esta vía contribuye al control 
de la inflación. 

2. En materia cambiarta. 
todo dependerá del efecto que 
tengan sobre la acumulación 
de reservas las nuevas medi
das de la junta directiva del 
Banco de la República. de la 
continuación o estancarnlen-

to del flujo de capitales pro
venientes del exteIior y del fi
nanciamiento del gobierno. 
muy ligado a la evolución que 
presente el déficit fiscal . De 
no controlarse estos fenóme
nos. la situación cambiaria 
se agravaría. no dejando otra 
alternativa que una nueva 
revaluación del peso. con el 
consecuente peIjuicio sobre 
las exportaciones y las ex
pectativas que mantienen los 
diversos agentes económicos. 

Si bien es claro que en el 
mediano y largo plazo es 
necesaria una revaluaclón del 
tipo de cambio por la relativa 
fortaleza externa que viene 
presentando el país. en estos 
momentos una decisión en 
tal sentido. por encima de lo 
proyectado. podría acarrear 
seIios problemas a la estruc
tura productiva. y en espe
cial. a los productos de ex
portación. por las señales 
contradictoIias que se es
tarían dando frente al proceso 
de apertura. En consecuen
cia. una devaluación prome
dio infeIior al 16% durante el 
presente año no sería reco
mendable. pues golpearía se
riamente la apertura de las 
exportaciones industriales. 
que han demostrado una gran 
reacción a este instrumento 
en los mercados internacio
nales y que requieren este 
estímulo como condición de 
éxito. mientras se alcanzan 
mayores niveles de produc
tividad. 

3. En materia de comercio 
exteIior. se espera una reac
tivación de las importaciones 
por el efecto combinado que 
tendrán la reducción de aran
celes y la disminución de tra
bas administrativas. Así mis-



mo. las exportaciones conti
nuarán con el dinamismo al
canzado en el año anterior. 
aunque se prevén problemas 
relacionados con la demanda 
externa. especialmente por la 
fuerte recesión que enfren
tan los Estados Unidos. la 
nueva política económica y 
social del Gobierno venezo
lano y la lnrnlnente ellmi
nación del CERro En estas 
circunstancias. los países de 
la Comunidad Económica 
Europea se constituyen en 
uno de los principales mer
cados para los productos 
colombianos. por su relativo 
fácil acceso y las condiciones 
preferenciales que éstos otor
gan al país. 

4. De otra parte. es muy pro
bable que a pesar de los 
esfuerzos que realice el go
bierno por obtener un supe
rávit fiscal en 1992. la situa
ción se compllque por los 
siguientes factores: caída 
de los precios internaciona
les del café. incremento sala
rial por encima de lo pre
supuestado a los empleados 
estatales y mayo
res gastos destina
dos a la creación 
de entidades orde
nadas por la Cons
titución nacional. 
En el mejor de los 
casos se dará un 
equilibrio presu
puestario si se rea-
1�zan las siguien
tes acciones: apro
bación de la refor
ma tributarla; au
mento gradual en 
el precio interno de 
los combustibles y 
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las tarifas de servicios públi
cos; congelamiento o nueva 
disminución del precio in
terno del café; recortes en la 
nómina de varias entidades 
públlcas; privatización de 
empresas; austeridad en el 
gasto público y en especial de 
los gastos generales; revisión 
de los programas de inver
sión menos prioritarios; y 
reactivación de las campañas 
en contra de la evasión fiscal. 
con todo lo que estas medi
das representan en materia 
de descontento social. 

5. De todas maneras. el cre
clrnlento de la economía aun
que será mayor al 2.2% ob
tenido en el año anterior. en 
el mejor de los casos. se ubi
cará entre e13.0y 3.5%. como 
resultado de una reactivación 
de la inversión. a pesar del 
bajo creclrnlento que tendrá 
el consumo de los hogares. y 
en general. de la demanda 
agregada. Este mismo hecho 
unido a la disminución de 
aranceles a las importacio
nes. reducción de las tasas 
de interés y del ritmo de deva-

luación. permiten prever la 
pOSibilidad de que el nivel de 
inflación se ubique por deba
jo del de 1991. aunque cier
tamente será superior a la 
meta del 22% propuesta por 
el gobierno. 

6. Por último. cabe mencio
nar que en el esquema ante
rior de creclrnlento es necesa
ria una deflnlción más pre
cisa en tomo a los acuerdos 
de paz con la guerrtlla. como 
condición para la recupera
ción y fortaleclrnlento de la 
inversión nacional y extran
jera. A su vez. es importante 
recordar que gran parte de 
los resultados que se puedan 
obtener del agitado proceso 
de paz emprendido por el go
bierno desde el año anterior. 
también dependen de la situa
ción social que se genere en el 
área rural. como uno de los 
requisitos indispensables pa
ra mejorar el cllma de inver
sión en este importante sec
tor de la economía. 

El proceso de apertura en 
marcha puede ser traumático 

en materia social 
si no se logran los 
obj etivos previs
tos en el plan 
de desarrollo. 
En consecuencia. 
el gobierno deberá· 
otorgar m~ 
prioridad a este 
aspecto de vital 
importancia. si 
se aspira a obte
ner de la pobla
ción la validación 
política del nuevo 
modelo de desa
ITollo. 
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Juan Fernando 
COBO 

el LTl RALES 

María Teresa de 
POMBO 





de nuevos árboles para la dudad 

Una campafta de 

El 13 
CAMARA DE COMERCIO 

DE BOOOTA 

H OJAS VERDES 
siembra P.BI'a 
mejorar el medio 
ambiente. 

HECHOS, NO PALABRASI 
Hojas Verdes rescató 
la Autopista Norte y 
15 lugares más y 
ahora cumple con 
el comproñUso de 
protegerlos. 

Su acdón se extiende 
ahora al Parque Simón 
Bolívar, el ptilmón más 
grande de la dudad. 

Adaulere 
HoJAS VERDES 
en florlsterfas 
y funerarlas Y 
Siembra nueva vida. 

HOJAS VERDES 
Un Millón de árboles más 


