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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

Editorial 

Socios naturales 
El pasado mes de mayo se reunieron en Bogotá cerca de 150 empresarios 

venezolanos y más de 200 empresarios colombianos. en el congreso "Colom

bia y Venezuela socios comerciales de los 90". organiZado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá en asocio con Analdex y la fuma Araújo Ibarra y 

Asociados. Sin duda. este evento constituyó un momento de excepción en el 

proceso de la integración. que se abre paso a pesar de los diversos Jactores 

de incertidumbre tanto en la economía colombiana como en la venezolana. 

Alli todos los empresarios reunidos ratiJicamos una vez más. que son nuestros 

gobiernos los que trazan las vías de la integración. pero corresponde fi

nalmente al sector privado transitar por ellas. haciendo realidad los negocios 

que son la cristaliZación práctica de los acuerdos comerciales entre las dos 

naciones. 

Las ventqjas que identifICamos son evidentes: la coincidencia de los actuales 

modelos de desarrollo económico: las grandes posibilidades de incrementar 

el comercio. particularmente en aqueUos productos sensibles que se haUaban 

restringidos hasta hace poco. como resultado del comercio administrado y la 

lista de excepciones: laJactibilidad de que Colombia comparta con Venezuela 

las ventajas que tiene en el acceso a los mercados de Estados Unidos y de la 

Comunidad Económica Europea. aprovechables por Venezuela a través de 

mecanismos como la maquila y la vinculación de sus materias primas a los 

procesos de la industria colombiana con destino a los mercados mundiales: 

así como la coincidencia de una serie de normas generales de tratamiento a 

la inversión extraryera en ambos paises. que defmitivamente crean un 

escenario mucho más propicio en el Juturo inmediato. para que nuestros 

paises lideren enJorma cOT-yunta una nuevaJase del Acuerdo de Cartagena. 
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EDITORIAL 

Subsisten. sin embargo. algunas debilidades del convenio que fueron opor

tunamente identijkadas en este congreso y sobre las cuales conviene que 

nuestro país y Venezuela vuelvan enforma conjunta. para que convirtamos 

esas debilidades en fortalezas y avancemos en forma rauda hacia la 

integración. 

Son estas: la inexistencia de un marcojurídico que garantice la estabilidad de 

la integración y evite las posibles violaciones del arancel extemo mínimo 

común subregional. que aún se encuentra en un limbojurídico: la ausencia de 

armonización de normas y requisitos comerciales que resultan de la mayor 

importancia para hacer más transparente el proceso. especifkamente en 

materia de normas técnicas que requieren para su exUosa complementación 

procedimientos comunes de certijkación: la urgente necesidad de propender 

para que con la mayor brevedad posible Venezuela adopte la Decisión 313 del 

Acuerdo de Cartagena en materia de marcas y patentes y. particularmente. 

para que se establezca en ese país la obligación de demostrar el uso de la 

respectiva marca como condición de su registro y su renovación: la decisión 

en tomo de una mayor adecuación institucional y procedimental de las 

legislaciones aduaneras en relación con el nuevo espíritu del comercio 

binacional: y la adopción de políticas defmidas que apunten a mejorar la 

inJraestructurajIsica de fronteras paraJacilitar el manejo y transporte de 

mercancías. 

Como se ve. la tarea integracionista entre los dos países tiene aún mucho 

camino por recorrer. Pero también es evidente que como resultado de los 

encuentros que hemos venido celebrando los empresarios de ambos países. 

y de los negocios que ya hemos emprendido. continuarán identif'lCándose 

aquellas alternativas que nos permitan desde el sector privado sugerirles a 

nuestros gobiernos las decisiones que deben ir adoptándose para hacer el 

"mantenimiento" adecuado de las vías ya trazadas. 113 
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Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

EL FUTURO: 
UNA CAUSA COMUN 

En la fase culminante del 
proceso de modernización 
del país, en vísperas de un 
nuevo siglo, en Colombia 
avanzan casi en fonna 
simultánea, un proceso de 
democratización política, 
que apenas ahora empieza 
a decantarse en medio de 
gran expecta Uva, y un pro
ceso, en el ámbito interna
cional, de apertura econó
mica que era inevitable. 

Ariel Jaramülo Jaramülo· 

La apertura de la econo
mía es una consecuencia 
directa de la mayor inter
dependencia entre los 
países y los avances 
tecnológicos, que han revo
lucionado los medIos de 
comunicación y el trans
porte y que, obviamente, 
han incrementado la posi
bilidad de intercambio entre 
los empresarios de diferentes 
naciones. 

La tecn.ologfa a la marw del homb,.e. 

Por ello, la apertura constitu
ye fundamentalmente una 
detenninación pragmática de 
los dos últimos gobiernos 
para adecuarse a un fenó-

meno del cual el país no 
podía sustraerse. 

En este contexto, es indu
dable que el Estado colom
biano ha venido haciendo una 
importante transición: de 
controlador de una economía 

• Presidente de la Cámar-a de Comer-cio de Bogotá. 

cerrada a facilitador de una 
economía en mayor conexión 
con el mundo exterior. 

De hecho, cuando se anali
zan las grandes líneas del 
proceso de apertura en 
nuestro país, se nota la inte-
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gralidad de las decisiones que 
se han puesto en marcha 
que. si bien son poco cono
cidas en muchos sectores y 
no han alcanzado su total 
desarrollo. deben surtir sus 
efectos en el futuro. 

En esta perspectiva. se des
taca la liberación del comer
cio exterior. con la elimina
ción de controles adminis
trativos y sobretasas a las 
importaciones. así como la 
aceleración del cronograma 
arancelario. inicialmente 
previsto hasta 1994. 

Se ha generado un nuevo 
marco del comercio interna
cional. con la creación del 
Ministerio de Comercio Exte
rior. la modernización de las 
aduanas. la conversión de 
Proexpo en un banco de co
mercio exterior y la adopción 
de un nuevo estatuto cam
biario. para facilitar los ne
gocios en u na economía más 
abierta. 

Se han introducido profun
das reformas para el fortaleci
miento de la inversión y la 
capitalización empresarial. 
especialmente en el ámbito 
financiero y laboral. que 
podrían tener amplias reper
cusiones sobre la inversión y 
financiación de proyectos en 
los próximos años. 

Se ha iniciado y hay que reco
nocerlo. un amplio programa 
para adecuar la irúraestruc
tura y el transporte a las nece
sidades de un mayor tamaño 
de nuestro sector externo. 
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Así lo revelan el nuevo es
tatutoportuario. quecontem
pla la liquidación de Puertos 
de Colombia y la creación de 
sociedades portuarias. la 
reestructuración de los ferro
carriles nacionales. la política 
de cielos abiertos en el trans
porte de carga con Venezuela 
y México y la habilitación de 
corredores de exportación a 
través del plan vial de la 
apertura y la recuperación 
del río Magdalena. 

Aunque no existe un plan 
de reestructuración propia
mente dicho. ya se dispone 
de estudios sectoriales en 
sectores estratégicos del 
desarrollo nacional. 

Se están dando facilidades 
para contratos de adquisi
ción de tecnología en el ex
tranjero. se ha creado un 
nuevo marco de relación con 
la inversión extranjera. se ha 
hecho una profunda reforma 
de la política de ciencia y 
tecnología en el país y se ha 
abierto un programa para el 
fomento de la inversión. con 
líneas de crédito para 
reestructuración industrial 
por US$1.133 millones. que 
están disponibles para 1992. 

Como resultado de las deci
siones en marcha. no hay 
duda de que el país ha ga
nado una gran capacidad de 
negociación en diversos es
cenarios internacionales. 

El resurgimiento de la inte
gración. muy especialmente 
con Venezuela. ha sido preci-

samente el resultado de haber 
adoptado uno de los 
esquemas de apertura más 
profundos en el área lati
noamericana. 

El programa de cooperación 
económica ofrecido por la 



Comunidad Económica Euro
pea así como la Ley de Prefe
renciasAndinas del Gobierno 
de los Estados Unidos. si bien 
constituyen fórmulas conce
sionales como reconocimien
to de la lucha contra el nar
cotráfico. no hubieran ocurri-

ANALlSIS 

do seguramente en un am
biente distinto al de la mayor 
apertura de la economía. 

Las perspectivas de una 
zona de libre comercio con 
Estados Unidos y las nego
ciaciones con México y Chile 

constituyen oportunidades 
de negocios que el sector 
privado del país deberá 
aprovechar. como el princi
pal protagonista de la aper
tura económica. 

Las preocupacione 
de la coyuntura 
actual 

Preocupa. sin embargo . 
que dos años después de 
iniciado el nuevo modelo de 
desarrollo. se empiecen a 
escuchar voces que insisten 
en la necesidad de revisar 
una serie de medidas. a las 
cuales apenas estaban 
empezando a adaptarse los 
empresarios. 

Estas vacilaciones son el pro
ducto de una serie de hechos. 
sobre los cuales también 
conviene hacer algu nas re
flexiones. con el fin de que 
adoptemos el modelo adecua
do. para ejecutar las nuevas 
decisiones. 

- Preocupa. por ejemplo. 
que en un contexto de aper
tura. en el que se requieren 
políticas de largo plazo. sos
tenidas. y con un principio de 
continuidad. se presenten 
permanentes cambios de los 
funcionarios que orientan la 
nueva política de desarrollo. 
El anuncio de nuevos cam
bios en los próximos días crea 
expectativas sobre cuál va a 
ser la orientación futura de 
la política del gobierno. en 
estas materias. 
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- Preocupa. así mismo. el 
hecho de que aún en medio 
de las "tormentas" en un mar 
desconocido. no se haya de
finido. con precisión. por 
parte del actual gobierno. con 
base en el programa de 
reestructuración económica. 
cuál es la política industrial 
que va a desarrollar el país en 
el curso de los próximos años. 

Entendemos que. en un am
biente de apertura. el Estado 
debe abandonar su posición 
de controlador y protector 
para preocuparse por la in
fraestructura fisica. el capi
tal humano y las políticas 
que faciliten el crecimiento 
económico. Pero. de todas 
maneras. seguirá siendo vi
tal el apoyo gubernamental. 
en la identificación conjunta. 
con el sector privado. de los 
sectores y los productos con 
los cuales vamos a conquis
tar los mercados mundiales. 
Este propósito no será posible 
con un Estado debilitado en 
sus instrumentos de fomento 
industrial. 

- Preocupa la inexistencia 
de instrumentos permanen
tes de concertación entre el 
gobierno y el sector privado. 
que faciliten su información 
sobre las decisiones en 
marcha. y permitan. además. 
un sistema de retroalimen
tación. para enriquecerlas 
con aquellas orientaciones 
que está en capacidad de 
ofrecer la cIase empresarial. 

Hay momentos en los cuales 
parece que la tecnocracia 
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"Hay momentos en los 
cuales parece que la 
tecnocracia oficial va por 
un lado, mientras las 
preocupaciones del país y 
los intereses del sector 
privado van por otro". 

oficial va por un lado. mien
tras las preocupaciones del 
país y los intereses del sector 
privado van por otro. 

- Tal vez un reflejo de es
ta realidad es el hecho de 
que mientras se anuncia la 
apertura en unos frentes. 
se empiezan a dar señales 
equívocas en olros. como 
ocurre con el manejo de la 
política cambiaria y recien
temente con el manejo fiscal 
que. sin dudas. manten
drá la economía con los 
sínlomas de recesión del año 
1991. 

- La reforma tributaria apro
bada por el Congreso no sólo 
implica el aumento del NA. 
sino que genera además un 
desestímulo a la inversión y 
al manejo empresarial en 
razón de los incrementos 
en los tributos directos y 
especialmente en el impuesto 
a la renta. 

- Como si fuera poco. en 
momentos en que todos te
ruamos la certidumbre de que 

en una perspectiva de largo 
plazo. las reglas del juego 
estaban perfectamente orien
tadas. nos ha tomado por 
sorpresa tanto a los técnicos 
oficiales como al sector pri
vado. un racionamiento de 
energía. de profundas impli
caciones en el futuro produc
tivo del país . 

Así. en la práctica. se revela 
que la carencia fundamental 
del modelo de desarrollo que 
hemos adoptado. es la falta 
de una política de largo plazo. 
no sólo para enfrentar los 
grandes problemas energéti
cos que ahora nos tienen en 
este profundo apagón. sino. 
además. para enfrentar con 
una visión de futuro las difi
cultades que seguramente 
tendrá que atravesar nuestra 
industria. en el marco del 
proceso de apertura. 

Causa común en 
torno al futuro 

A la incertidumbre que crea 
hechos como los mencio-



nado s se le suman otros 
fenómenos que deben ser 
señalados: la violencia y la 
inseguridad son los peores 
enemigos del desarrollo y de 
la inversión. La paz es funda
mental en un proceso de 
crecimiento. 

El secuestro, la extorsión, 
los atentados a nuestros 
recursos y a los sectores 
vitales de nuestra economía 
crean difíciles condiciones 
para nuestro crecimiento 
y constituyen un sistema 
infame que frena el progreso 
y el desenvolvimiento em
presarial. 

Tienen, así mismo, graves 
efectos los excesos y las pre
siones indebidas de algunos 
sectores Sindicales; y la baja 
en los precios internaciona
les del café en los mercados 
mundiales que empobrecerá 
zonas de nuestro territorio 
otrora prósperas. 

El momento es oportuno para 
que atendiendo al hecho de 
las decisiones ya adoptadas, 
que de ninguna manera esta
mos interesados en reversar, 
renovemos, gobierno y sector 
privado, un espacio de comu
nicación más permanente, 
que nos permita hablar un 
lenguaje común, porque tene
mos una sola causa, alre
dedor del paí~ y no sim
plemente alrededt,; de intere
ses particulares. 

Por ello, el gobierno debe 
librar una batalla frontal 
contra todos los delincuen-

ANALlSIS 

tes y castigar sus fechorías 
amparadas bajo diferentes 
rótulos: narcotráfico, para
militarismo o guerrilla. Debe 
empeñarse profundamente 
en reconquistar una condi
ción esencial para la vida, 
como es la paz. 

Tiene además una gran im

portancia que se eviten el 
despilfarro, la corrupción 
y la impunidad, así como la 
ineficiente destinación del 
gasto público para que estos 
males endémicos del estado 
colombiano no terminen 
desvirtuando la reforma 
tributaria, frente a una 
opinión empresarial que, 
ahora, más que nunca, 
deberá estar pendiente del 
desenlace de sus sacrificios 
económicos. 

Convendría así mismo, que 
se convocara, por fin, el 
Consejo Nacional de Pla
neación, contemplado en el 
articulo 340 de la nueva 
Constitución, que permitiría 
crear, desde ya, una perspec
tiva de la planeación del futu
ro nacional y una mayor 
comunicación entre los sec
tores público y privado en el 
nuevo esquema de desarrollo. 

Es necesario, igualmente que 
los comités sectoriales, que 
se han constituido en el 
Ministerio de Comercio Exte
rior, empiecen a operar, para 
que hagamos realidad este 
lenguaje común y la nece
saria convergencia que go
bierno y particulares deben 
tener, para afinar las estrate
gias de desarrollo del país. 

La ciencia contribuye al crecimiento industrial 
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Responsabilidades 
del sector privado 

Pero, no sólo el gobierno tiene 
responsabilidades en este 
proceso. El sector privado 
como protagonista de los 
nuevos acontecimientos, 
debe tomar la iniciativa. No 
podemos esperar que el Es
tado continúe arropándonos 
con el manto del proteccio
nismo. Nos corresponde a 
nosotros aprovechar las opor
tunidades que se nos brindan 
y buscar la información ne
cesaria para lograr un mayor 
dinamismo de nuestros ne
gocios. 

Resulta preocupante que 
hoy, en vísperas del siglo 
XXI, cuando el Dujo incesante 
de información entre los 
países ha convertido las 
naciones en parte integral 
de la "aldea mundial", con 
alguna frecuencia, los ex
portadores colombianos 
se hayan visto marginados 
de los negocios comerciales, 
debido a cierta apatía pa
ra obtener la información 
sobre las oportunidades 
existentes y en especial 
sobre los mecanismos de 
preferencia arancelaria que 
se nos están ofreciendo en la 
actualidad. 

Así ha ocurrido, por ejemplo, 
con el programa de coopera
ción de la Comunidad Econó
mica Europea que, práctica
mente, vio aplazado su im

pacto en un año, debido a la 
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lenta reacción de los exporta
dores colombianos, frente a 
concesiones tan amplias 
como las que nos fueron 
propuestas en su momento y 
que aún están en vigencia. 

Resulta preocupante, ade
más, que teniendo disponi
bles en la práctica, cerca de 
US$1.133 millones, como lo 
hemos expresado, para faci
litar los procesos de recon
versión industrial. nuestras 
empresas prácticamente 
hayan desatendido esta opor
tunidad para iniciar el proce
so de modernización, que les 
permitan avanzar con mayor 
certeza en un ambiente com
pletamente diferente al que 
venían operando en el pasado 
reciente. 

Algunos se preguntarán para 
qué recurrir a estas facili
dades y recursos, si el gobier
no no ha creado condiciones 
favorables y estables para su 
aprovechamiento. Lo cierto 
es que quienes tuvieron más 
visión las están aprovechan
do, a pesar de las condiciones 
adve,sas y son quienes están 
ganando en la apertura. 

Es necesario reaccionar. Es 
necesario trabajar conjunta
mente para conseguir la 
implantación de los procesos 
de concertación que se re
quieren, para dar vida a los 
mecanismos y a las conce
siones creados por la aper
tura. 

Es necesario permanecer en 
el país y seguir invirtiendo 

aquí. Continuar creando ri
queza, generando empleo y 
luchando con coraje, para 
superar las presentes dificul
tades. 

Es necesario respetary acatar 
las decisiones judiciales que 
buscan la moralización de 
nuestras costumbres y la 
sanción para quienes infrin
jan la ley. 

Es necesario respaldar en 
forma unánime y activa a 
nuestra democracia y al 
gobierno en su lucha contra 
la violencia y la delincuencia, 
para que podamos recuperar 
la paz. 

Es necesario aprovechar las 
oportunidades que se nos 
presentan y protagonizar el 
cambio, para hacer de nues
tra patria un sitio más amable 
y más próspero para las futu
ras generaciones. ill3 
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Colombia frente a la 
Ley de Preferencias Comerciales 
para el Area Andina 

Manila Lucía Ramírez de Rincón· 

En unJoro organizado por la Cámara de Comercio. la vicerrúnistra esbo7'ó la 
ruta de la integración bilateral. 

El 8 de octubre de 1990 . el 
presidente Bush presentó al 
Congreso de Estados Unidos 
un proyecto de Ley de Pre-

ferencias 
Comerciales 
para los Paí
ses Andinos. 
Este proyecto 
fue diseñado 
para cumplir 
el compro
miso adquiri
doenlaCum
bre de Car
tagena fren
te a Bolivia. 
Colombia. 
Ecuador y 
Perú. en re
lación con la 
ampliación 
de ventajas 
comerciales 
para aquellos 
países que 
enfrentan la 

lucha contra el narcotráfico . 
EE.UU. entendió que la res
puesta no podía seguir siendo 
exclusivamente represiva y 
que se requerían instrumen
tos comerciales que creasen 

Vicerrúnistra de Comercio Exte' 
ríor. 
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vínculos nuevos y más 
fuertes. 

Esta ley se inscribe dentro 
del ámbito más amplio de la 
Iniciativa para las Américas. 
la cual busca crear un mer
cado extenso para todo el 
continente . En efecto. la 
política comercial colombia
na. dentro de su enfoque 
multilateral les otorga una 
prioridad a las relaciones 
regionales y subregionales. 
teniendo en cuenta que es 
allí donde se encuentra la 
mayor parte de nuestro in
tercambio comercial. 

En este sentido. mientras 
estamos participando activa
mente en las negociaciones 
comerciales multilaterales 
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de la Ronda Uruguay. no 
podemos ignorar la creciente 
tendencia que vemos en el 
mundo. hacia la conforma
ción de bloques comerciales 
que tratan de crear lazos 
estrechos para dar mayor 
impulso al comercio dentro 
de estos bloques. 

Es así como alrededor de la 
CEE. que ya tiene su propia 
esfera de influencia a través 
de la Convención de Lomé. 
está también desarrollán
dose una nueva relación con 
los países de Europa central 
y oriental. 

Asia. que no es ajena a estas 
tendencias. cuenta ya con 
bloques como el Asean. o 
aquel más amplio de la 

cuenca del Pacífico. que va 
desde Australia hasta el pro
pio Estados Unidos. 

Hasta ahora en América 
Latina nos habíamos limita
do a desarrollar esquemas de 
integración económica regio
nalo su bregional, rnanej ando 
nuestras relaciones comer
ciales con el resto del mundo 
con base en la igualdad. sobre 
el principio no preferencial 
de la nación más favorecida. 

Esto en cierta medida. den
tro de un mundo que se 
inclina hacia los bloques 
comerciales. nos coloca en 
una situación de desventaja 
relativa. 

Por esto la Iniciativa de las 
Américas. y luego de Ley de 
Preferencias Comerciales 
para los Países Andinos. 
ATPA. nos brinda una opor
tunidad para empezar a 
remediar esta situación. 

En efecto. si bien la ley nos 
favorece con preferencias co
merciales sobre las cuales me 
extenderé más adelante. será 
necesario que aprovechemos 
esta experiencia. para que en 
un futuro podamos avanzar 
aún más en el camino de la 
integración comercial a través 
de una verdadera relación de 
libre comercio con Estados 
Unidos. 

La práctica y el desarrollo del 
ATPA deberán facilitar la 
creación de una infraestruc
tura económica y comercial 
que nos permita afrontar el 



desafío que representa la li
bertad del comercio aprove
chando así las ventaj as que 
aquella trae, el crecimiento 
de los flujos comerciales, los 
incentivos para nuevas in
versiones y la oportunidad 
para lograr una mayortrans
ferencia de tecnología. 

Por ello, Colombia espera 
que la Iniciativa de las Amé
ricas pueda tener un rápido 
desarrollo, para que la li
bertad de comercio sea una 
realidad en todos los sen
tidos, fortaleciendo así, el 
proceso de democratización, 
crecimiento y desarrollo 
económico. Ello contribuirá, 
sin duda alguna, a vigorizar 
la democracia política en 
los países latinoamericanos 
en general y los países an
dinos en particular. 

En consecuencia, la Ley de 
Preferencias Comerciales 
para los Países Andinos (A n
dean Trade PreJerence Act) se 
articula en torno a los siguien
tes puntos: 

l. Elegibilidad de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú 
para ser designados como 
países beneficiarios, siempre 
que cumplan los criterios 
establecidos en la misma ley. 

2. Determinación de los ar
tículos que pueden ser objeto 
del tratamiento preferencial: 

a. Los importados directa
mente de un país benefi
ciario. 
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b. Aquellos que contengan 
por lo menos el 35% del valor 
agregado, originado en un 
país beneficiario (incluyendo 
los de la Iniciativa para la 
Cuenca del Caribe) . Este mí
nimo de 35% se reduce Si 
existe un "contenido nortea
mericano" igual o inferior a 
un 15% del valor del pro
ducto. 

c. Los elaborados con com
ponentes originarios de los 
países beneficiarios o si 
aquéllos, siendo de origen 
extranjero, hayan sido 
transformados en nuevos y 
diferentes artículos de co
mercio en el territorio de ese 
país beneficiario. 

3 . Las ventajas otorgadas 
comprenden la mayor parte 
de los productos beneficiados 
con la Iniciativa para los paí
ses de la Cuenca del Caribe, 
CB!. Se excluyen del trato 
preferencial los siguientes 
artículos: 

a. Textiles y confeCCiones; 
calzado; atunes enlatados; 
petróleo o productos deriva
dos del petróleo; relojes y 
sus partes. 

b . Carteras, maletas y 
artículos de cuero planos, 
guantes de trabajo y con
fecciones de cuero, los 
cuales están sujetos a una 
reducción arancelaria pro
gresiva, hasta alcanzar una 
desgravación del 20% del 
arancel actual, a lo largo 
de cinco años. 

c. Azúcar, jarabes y mela
zas, los cuales sólo reciben 
los beneficios siempre y 
cuando se mantengan den
tro de las cuotas existentes 
para estos productos. 

4. Podrá haber casos de 
suspensión de los beneficios 
y aplicación de medidas de 
emergencia para salvaguar
dar industrias domésticas 
productoras de bienes agríco
las de carácter perecedero. 
Aquí, es necesario indicar que 
el procedimiento, si bien es 
acelerado, para mitigar los 
posibles efectos desfavorables 
de un excesivo crecimiento 
de las importaciones, no 
elimina la legislación acerca 
de la determinación del per
juicio, el dwnpingocualquier 
otra circunstancia que lleve 
a tomar medidas de sal
vaguarda; también tiene cier
ta moderación puesto que 
la demanda se hará simul
táneamente, ante la Comi
sión de Comercio Inter
nacional y el Departamento 
de Agricultura. 

5. El término de duración de 
los beneficios, es de 10 años. 

6. La obligatoria presenta
ción de informes anuales por 
parte de la Comisión de 
Comercio Internacional, ITC, 
y el Departamento de Tra
bajo de Estados Unidos, so
bre el impacto de esta ley 
en el campo económico y 
laboral norteamericano. 
También se solicitan informes 
sobre la situación alimentaria 
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de los países beneficiarios, 
para prevenir un eventual 
abandono de cultivos de sub
sistencia, reemplazados por 
cultivos de exportación. 

7. El beneficio para los 
diferentes países no es auto
mático a partir de la publica
ción de la ley. Por el con
trario, debe ser solicitado por 
cada país. 

Limitación de las 
exclusiones 

Calzado 

La exclusión del calzado del 
régimen preferencial no afecta 
los productos ya designados 
como elegibles dentro del 
SGP. Estos son: 

6402.20.00 
Calzado con su ela y parte 
supector de caucho o 
plástico, y correas adheri
das a la suela. 
6405.90.20 
Otro tipo de calzado, 
calzado desechable, etc . 
6406.10.60 
Varias otras posiciones, 
partes para calzado, 
como capellada s no for
madas, suelas y tacones, 
etc. 

Atún 

El atún importado en 
empaques herméticamente 
sellados queda expresa
mente excluido de las re
ducciones arancelarias. 
Gozan de la exención: el atún 
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preparado o preservado en 
empaques distintos de los 
herméticamente sellados 
y el congelado: esto, no en 
razón del régimen del ATPA, 
sino por contar ya con aran
cel cero dentro del régimen 
de "Nación más favorecida", 
NMF. 

Relojes 

El ATPA excluye del régimen 
preferencial los reloj es de todo 
tipo y sus partes, pero sólo si 
contienen materiales produ
cidos en países comunistas. 
Una categoría adicional de 
artículos (relOjes de pared y 

Cero aranceles para la "invasión" comerciaL 



otros instrumentos de medi
ción). gozan de desgravación 
sin consideración al origen. 
Cuando el producto sea gra
vable. se aplicará el régimen 
de NMF. 

Azúcar y melazas 

Los volúmenes que se 
importen. hasta la concu
rrencia de la cuota azuca
rera. establecida anualmente 
por el Departamento de Agri
cultura. seguirán gozando 
de la desgravación aran
celaria. como quiera que son 
elegibles para el beneficio. 
tanto en el SGP como en el 
ATPA. 

Textiles 

Existen algunas excepciones 
relacionadas con el grupo 
de textiles y confecciones 
denominados como "bajo 
sello. o sello triangular". Esta 
designación se refiere a los 
productos que llevan una 
certificación. en los términos 
acordados con Estados 
Unidos. para beneficiar 
tejidos manuales de la in
dustria casera. productos 
fabricados con tales teJ idos 
y productos artesanales 
o folclóricos. 

Consideraciones 
sectoriales _ _ _ 

Los beneficios a nivel secto
rial de la desgravación aran
celaria propuesta en el ATPA 
se pu eden resumir así: 

COMERCIO EXTERIOR 

Flores 

El sector de las flores de 
exportación hacia Estados 
Unidos. está conformado por 
las siguientes cinco posi
ciones arancelarias del 
Sistema Armonizado de Es
tados Unidos: 

0603.10.30 
Claveles miniatura 
0603.10.60 
Rosas 
0603.10.70 
Claveles. crisantemos. 
pompones. orquídeas 
0603.10.80 
Otras flores frescas 
0603.90.00 
Otras flores 

Los claveles miniatura y 
las otras flores. frescas o no. 
ya se encontraban dentro 
del SGP. Sin embargo. serán 
beneficiadas por el ATPA. 
tanto por el término de dura
ción de 10 años que esta ley 
introduce. como porla desa
parición del Instrumento de 
graduación que se explicará 
más adelante. Las rosas y los 
claveles. crisantemos. etc .. 
que no se encontraban den
tro del SGP. serán beneficia
rias de la desgravación aran
celaria del ATPA. 

En 1990, el valor de las ex
portaciones correspondiente 
a estas dos últimas posiciones 
alcanza casi US$163 millo
nes. Por tanto. el ahorro 
fiscal para los exportadores 
será de más de US$13 millo
nes, calculado sobre el aran
cel del 8.00Al. Estos valores 

cubren una proporción im
portante de los beneficios 
esperados por la aplicación 
del ATPA. En consideración 
a esto último. se han proce
sado y analizado las cifras 
del sector floricultor para 
1991. llegando a concluir que 
el 76% de las exportaciones 
de flores verá su gravamen 
reducido a cero. gracias a la 
aplicación del ATPA y a que 
el 24% ya ingresaba con esta 
exención vía el SGP. 

Corifecciones y artícu
los planos de cuero 

Este grupo está compuesto 
por 40 posiciones arancela
rias del capítulo 42, de las 
cuales algunas ya se benefi
cian del arancel nulo. bien 
por ser éste el derecho NMF o 
por ser elegibles dentro del 
SGP; las restantes se benefi
ciarán directamente con las 
nuevas medidas de desgra
vación arancelaria. 

El valor del total de expor
taciones en este grupo al
canzó US$54,6 millones en 
1990. creciendo a casi US$63 
millones en 1991. Las expor
taciones de las posiciones 
ahora beneficiadas ascienden 
a más de la tercera parte del 
total. Como se mencionó 
anteriormente. la rebaja aran
celaria para estos artículos 
será del 20% a lo largo de 
cinco años. 

Otros artículos 

Un análisis preliminar de 
las posiciones arancelarias 
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cuya desgravación beneficia 
o podría llegar a beneficiar 
las exportaciones colom
bianas a Estados Unidos. 
registró 52 posiciones adi
cionales. cuyo valor de ex
portación asciende aproxi
madamente a US$6.2 mi
llones. Para tener más clari
dad sobre las potencialidades 
que se abrirán a nuevos pro
ductos. el Gobierno a través 
del IFI y Bancoldex. ha con
tratado un estudio con una 
firma de consultores de 
EE. UU. Los estudios nece
sarios en Colombia se ade
lantarán con la colaboración 
del sector privado. y muy 
particularmente con los gre
mios de la producción. 

En el análisis preliminar 
aludido se advirtieron algu
nos artículos con mayores 
volúmenes de exportación. 
Ellos son. para 1991 : 

6908. 10.50 
Baldosas de cerámi
ca porcelanizada : 
US$108.160 
6908.90.00 
Piezas de cerámica 
porcelanizada: US$1.3 
millones 
6501.00.00 
Cascos para sombreros 
de fieltro: US$523 mil. 
6503 .00.90 
Otros sombreros de fiel
tro: U8$286 mil. 

El ahorro fiscal para el expor
tador colombiano en lo que 
respecta a este grupo. sujeto 
a la confirmación que brinde 
el estudio ya contratado. sería 
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de U8$8OO mil. dado un 
arancel del 14.2%. 

Obviamente. este ejercicio 
preliminar. desarrollado ini

cialmente por nuestra oficina 
comercial en Washington. 
se basó en las cifras del co
mercio ya registrado y no 
apreció el efecto dinamizador 
que la ley puede tener sobre 
ru bros exportables hoy no 
exportados. 

Beneficios 
económicos y 
sociales ------

De acuerdo con los datos dis
ponibles. el valor de las 
exportaciones colombianas 
que se beneficiarán direc
tamente con la desgravación 
arancelaria. se eleva a 
US$250.1 millones. de los 
cuales. el 80% se desgravará 
totalmente y el 20% restante 
-correspondiente a los 
artículos de cuero- se des
gravará progresivamente en 
un 200Ál en un plazo de cinco 
años. Las exportaciones 
beneiiciadas equivalen al 
8.3% del total de expor
taciones FOB. Es oportuno 
notar que los productos 
colombianos beneficiados 
entrarán con una ventaja 
frente a los productos de 
terceros países. no prefe
renciales. del 8.1 % del valor 
CIFenpuertodeEE.UU. Este 
porcentaje coincide con el 
indicado por los estudios de 
la Comisión de Comercio 
Internacional. ITC. de Esta
dos Unidos . 

El ahorro fiscal para el expor
tador colombiano como con
secuencia de la aplicación de 
estas medidas se estima en 
casi U8$14 millones. utili
zado el siguiente arancel 
promedio para cada uno de 
los grupos: 

Flores 8.0% 
Confecciones de cuero. 
artículos planos 8.8% 

Otros ítem: 

52 posiciones adicionales 
14.2% 
Textiles con "sello" 9,4% 
Confecciones con "sello" 
6.8% 

El valorde exportaciones cuyo 
arancel será igual a cero. 
alcarv..a US$1.066,4 millones. 
correspondientes al 35.5% 
del total de las exportacio
nes a Estados Unidos . 
siempre para 1990. De este 
total. US$219.3 millones se 
refieren a exportaciones que 
ya gozan del Sistema Gene
ralizado de Preferencias. SGP. 
y US$596.9 millones a ex
portaciones cuyo arancel es 
nulo. en virtud de la cláusula 
de nación más favorecida 
(NMF) . Para 1991. a pesar 
de la reducción que se ex
perimentó en algunas expor
taciones. los porcentajes son 
similares. 

El impacto en la generación 
de mayores volúmenes de 
exportación nuevos. podría 
subir a más de US$600 mi

llones en los 10 años . Esta 
cifra puede aparecer como 
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La tndustrla colombiana se "robottza" 

limitada. pero. hay que reite
rarlo. las exenciones son 
unilaterales. gratuitas y ga
rantizadas por la misma 
ATPA. Sin embargo. es dable 
esperar que para los próxi
mos años estos beneficios 
sean aun mayores. no sólo 
por el incremento que puedan 
sufrir las exportaciones. sino 
también porque la mayoría 
de nuestros productos. al no 
ser intensivos en capital. son 
más elásticos a las reduc
ciones arancelarias. 

Otros beneficios 

Las exportaciones exceptua
das de arancel gracias al SGP. 
también se beneficiarán de 
las medidas del ATPA, por 

cuanto allí se introduce un 
carácter de certidumbre a este 
grupo de exportaciones. por 
dos razones: 

El mecanismo del SG P 
vence en 1993 y no existe 
ninguna seguridad de 
que el Congreso de Esta
dos Unidos amplíe ese 
plazo; por el contrario. 
para elATPA, que incluye 
los bienes con trato pre
ferencial dentro del SGP. 
el término de duración 
será de 10 años. 

El SGP incluye un ins
trumento "de gradua
ción". según el cual. 
cuando un artículo ex
portado por un país lle-

gue a repre
sentar más 
del 50% del 
mercado de 
importa
ciones o su 
volumen de 
exportación 
sea superior 
a un deter
minado 
valor. el 
artículo de
Jará de reci
bir los bene
ficios que se 
derivan del 
sistema (se 
graduará), 
mientras 
que. bajo el 
ATPA. esto 
no existe. 
Así. indlrec-

tamente. se benefician 
exportaciones por casi 
US$220 millones. equi
valentes al 7.3% del total 
exportado. 

Además. el proyecto facilitará 
la mayor competitividad de 
muchos productos puesto 
que. con excepción de los 
sectores ya señalados -tex
tiles. confecciones. cueros. 
petróleo y sus derivados. 
etc.- reduce a cero los aran
celes sobre nuestras expor
taciones. Sin embargo. el 
efecto dinarnizador de este 
tipo de preferencias permite 
esperar un más rápido 
aumento. en valores. de las 
exportaciones de bienes 
cubiertos por las desgra
vaciones tal como ocurrió 
generalmente en los países 
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del Caribe, beneficiarios de 
las preferencias del CBI. 

Finalmente, esta iniciativa 
abrirá un enorme potencial a 
los exportadores colombianos 
y puede ser el motor de 
nuestro comercio. 

De otro lado, gracias al nuevo 
clima para el comercio y la 
inversión bilateral producto 
de la "apertura", se estimu
lará la constitución de em
presas conjuntas para 
aprovechar el crecimiento de 
la producción generado por 
el mercado preferencial am
pliado. 

En consecuencia, nuestros 
exportadores deben abordar 
la tarea de conocer las bon
dades de esta iniciativa y 
prepararse para aprovechar 
sus beneficios. 

La condicionalidad 
en la ley de 
preferencias __ _ 

Esta condicionalidad no es 
una llmltación para nuestro 
país, ni está dirigida en 
particular a ningún país elegi
ble como beneficiarlo. Por el 
contrario, las limitaciones las 
impone la ley al presidente de 
Estados Unidos. En efecto, él 
no podrá designar como 
beneficiario a un país comu
nista o que haya nacionaliza
do propiedades de norteame
ricanos, o que no respete los 
derechos laborales de sus tra
bajadores' etc. Por algunas 
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razones más, la designación 
puede ser retirada y los bene
ficios suspendidos. 

Colombia hizo llegar la solici
tud formal, acompañada de 
un breve documento en el 
cual se describieron las 
circunstancias de nuestra 
historia y legislación, de
mostrando así que el país se 
ajustaba a lo solicitado por 
la ley al presidente de Esta
dos Unidos. Ahora sólo 
esperamos la designación 
formal para entrar a gozar 
efectivamente de los benefi
cios de esta iniciativa. En 

. -

1I I 

consecuencia, dependerá de 
nuestro sector privado, el 
extender al máximo el im
pacto de esos beneficios. 

Por ello, el Ministerio de 
Comercio Exterior asigna 
una gran importancia al 
trabajo conjunto entre 
empresas y gobierno de 
cara a la internaclonallza
ción de nuestra economía 
y a la identificación y con
solidación de mercados 
como requisito indispensable 
para la continuidad en el 
proceso de apertura eco
nómica· ¡U3 

Puertos y hombres debidamente preparados. 



Revista Camara de Comercio de 8090ta 

La Ley de Preferencias para el Area Andina: 

Una oportunidad de 
aprovechatniento inmediato 

Luis FemWldo Rodríguez Nararyo· 

El 4 de dtciembre de 1991. 
el presidente de Estados 
Unidos de América 
sancionó la Ley de 
Preferencias Comerciales 
Andinas. por medio de la 
cual se permite que 

"En un momento 
de apertura 
al mundo, como 
el que estamos 
viviendo, no 
podemos 
desperdiciar estas 
oportunidades 
aplazando las 
decisiones". 

productos de 
Bolivia. Colombia. 
Ecuador y Perú 
ingresen en el 
mercado 
americano sin el 
pago de derechos 
de importación. 
aunque sujetos a 
ciertas 
condiciones. por 
un espacio de 10 
años. 

La Ley de 
Preferencias fue 
expedida como un 
mecanismo de 
apoyo a países que 
se han visto 
afectados por la 
producción. 
procesamiento y 

distribución de drogas 
ilegales y expresa un 
reconocimiento de los 
esfuerzos económicos, 
fiscales y aun el sacrificio 
ingente de vidas humanas. 
que han debido enfrentar 

países como Colombia 
para atacar este grave 
flagelo de la comunidad 
internacional. 

Este nuevo enfoque de las 
relaciones comerciales de 
Estados Unidos con la 
región andina. que 
ciertamente puede 
representar una de las 
últimas fórmulas 
concesionales hacia 
nuestros países. constituye 
una alternativa económica 
y una oportunidad de 
desarrollo para las naciones 
del área. 

Como bien se desprende de 
los lineamientos generales 
del Acta. la Iniciativa 
Andina otorga exenciones 
arancelarias por 10 años 
para un grupo de artículos 
provenientes de las 
naciones mencionadas. 10 
cual se traduce en un 
abaratamiento de las 
exportaciones colombianas 
sin detrimento de los 
ingresos de los empresarios 
nacionales. que facUita su 
acceso al mercado de 
Estados Unidos y abre 
oportunidades para otro 
importante grupo de 

• Vicepr-esidente EJecutivo de la Cámara de Comer-clo de &>gotá. 
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Bajo la lente de la e.xpansióTL 

productos, que serán 
precisamente el potencial 
por explotar para 
aprovechar las preferencias 
concedidas en el curso de 
los próximos años. 

El impacto de esta medida 
se estima que beneficiará el 
30% de las exportaciones 
colombianas al mercado de 
Estados Unidos, que 
representan en total cerca 
de 3.000 millones de 
dólares anuales. Se 
exceptúan del beneficio 
productos como los textiles 
y los cueros, petróleo y sus 
derivados y azúcar y 
melaza, piezas de reloj y 
calzado que de todas 
maneras podrán seguir 
ingresando en este mercado 
de Estados Unidos pagando 
los derechos de 
importación. Salvo estas 
excepciones el resto del 
universo arancelario se 
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beneficiará durante 10 años 
de un régimen de arancel 
similar al que existe en la 
Iniciativa para la Cuenca 
del Caribe. 

El mecanismo de 
preferencia arancelaria 
aprobado por el Congreso 
de Estados Unidos refuerza 
otros mecanismos ya 
existentes que desde hace 
varios años benefician a 
diferentes productos. Así 
por ejemplo, con cero aran
cel por el mecanismo de la 
nación más favorecida, 
ingresa el 19,9% del total 
de las exportaciones 
colombianas, equivalente a 
596 millones de dólares. El 
promedio arancelario para 
los productos que ingresan 
en Estados Unidos es hoy 
del 6% y gracias a la 
desgravación parcial de los 
bienes mencionados este se 
reducirá al 1,2% . 

Los problemas de 
la desinformación 

Como 10 señala Artel 
Jaramillo. presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. en otro artículo 
de esta edición. resulta 
preocupante que hoy. en 
vísperas del siglo XXI. 
cuando el flujo incesante de 
información entre los países 
ha convertido a las 
naciones en parte integral 
de un sistema de 
comunicaciones. que ha 
llevado a hablar a los 
expertos de la "aldea 
mundial". con alguna 
frecuencia los exportadores 
colombianos se vean 
marginados de negocios 
comerciales. debido a cierta 
apatía para obtener la 
información sobre las 
oportunidades existentes. 
en especial sobre los 
mecanismos de preferencias 
arancelarias. Así ha 
ocurrido. por ejemplo. con 
el Programa de Cooperación 
de la Comunidad 
Económica Europea. que 
prácticamente vio aplazado 
su impacto en un año. 
debido a la lenta reacción 
de los exportadores 
colombianos frente a 
concesiones tan amplias 
como las que nos fueron 
propuestas en su momento 
y que aún están en 
vigencia. 

No queremos que en la 
actualidad ocurra lo mismo 
con la Ley de Preferencias 
Andinas. La ocasión es 
propicia para que el país 
expanda sus exportaciones 
en productos que han 



mostrado una gran 
dinámica en dicho mercado 
y además se prepare para 
diversificar en gran 
magnitud las exportaciones 
con destino al mercado de 
Estados Unidos. De hecho 
las exportaciones del país 
con destino a Estados 
Unidos son mucho más 
diversificadas que hacia 
cualquier otro mercado. 

En 1990 la estructura de 
exportaciones de Colombia 
a Estados Unidos. aunque 
privilegiaba los productos 
primarios. especialmente el 
petróleo. café. nores. 
banano y azúcar. también 
manifestaba interesantes 
oportunidades para 
productos como cuero. 
calzado. confecciones. 
productos de las artes 
gráficas. ferroníquel. 
pescados. crustáceos y 
moluscos. Así las cosas. el 
mercado de Estados Unidos 
les permitirá a los 
agricultores e industriales 
colombianos el desarrollo 
de nuevos renglones de 
exportación. pues colocaría 
a la producción nacional en 
igual capacidad competitiva 
frente a la producción del 
resto de las naciones del 
Caribe. 

En un momento de 
apertura al mundo como el 
que estamos viviendo. no 
podemos desperdiciar estas 
oportunidades aplazando 
las decisiones. Por eso 
hemos querido desatar la 
reflexión sobre un tema de 
tanta trascendencia. con la 
muy calificada presencia 
del señor Ralph Ives. 
director de Política 
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Comercial y de Inversión de 
Estados Unidos para el 
Grupo Andino. con el fin de 
conocer más directamente 
los aspectos generales de la 
política gubernamental 
norteamericana en las 
materias que nos ocupan. 
para que después. con 
mayor amplitud. podamos 
realizar en el mes de 
septiembre un amplio foro 
de disertación sobre la 
forma de negociar en el 
marco de la Ley de 
Preferencias. una vez hagan 
curso los trámites que hoy 
se encuentra haciendo el 
país para cumplir con las 
condicionalidades exigidas. 

Un paso hacia el 
acuerdo de libre 
comercio 

Es evidente. que lo que hay 
detrás de la Ley Andina es 
mucho más amplio que una 
simple preferencia. Hoy. 
Colombia y Estados Unidos 
avanzan en la definición de 
un acuerdo general de libre 
comercio para la década del 
90. Esta es una buena 
oportunidad para que 
continuemos en esa 
dirección. 

Las bases del acuerdo. que 
procura una mayor 
integración y cooperación 
económica entre nuestros 
países. están siendo 
negociadas por los 
gobiernos. con el apoyo de 
comisiones bilaterales 
conformadas por voceros 
del sector privado de ambas 
naciones. Está previsto que 
este convenio puede tener 
vigencia hasta el final de la 

presente década. cuando se 
habrá cumplido la 
desgravación de todos los 
productos. El objetivo 
principal del acuerdo de 
libre comercio es el 
mejoramiento de la 
competitividad 
colomboamericana y en 
términos generales la del 
hemisferio entero dentro del 
mercado global. con el fin 
de crear más trabajo y 
mejorar las condiciones de 
vida de nuestros pueblos. 

Este acuerdo creará 
condiciones que ayudarán 
a las empresas en Colombia 
y en Estados Unidos 
a ser más competitivas 
en seis direcciones 
fu ndamentales: 

l. En procura de que los 
gobiernos de los dos países 
conciban políticas de largo 
plazo claras y estables. 
orientadas a fomentar la 
competencia y el 
funcionamiento del libre 
mercado. 

2. Ofrecer oportunidades 
para que firmas de ambos 
países puedan beneficiarse 
de las economías de escala. 
a través de la explotación 
conjunta de actividades 
productivas estratégicas 
del mercado internacional. 

3. Mejorar la 
competitMdad a través de 
una mayor diversificación 
y especialización del 
mercado bilateral. 
permitiendo que aquél 
responda mejor a las 
demandas del consumidor y 
a las condiciones del 
mercado. 
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4. La optimización de las 
condiciones del mercado 
que brindará mayores 
oportunidades para el 
empleo de mejores 
tecnologías. por lo cual el 
acuerdo fomentará la 
transferencia e innovación 
tecnológica. con niveles 
adecuados de protección a 
la propiedad intelectual. 

5. El acuerdo asegurará un 
flujo creciente de recursos 
humanos escasos. y 

6. Facilitará la transición 
para que las industrias de 
ambos países puedan hacer 

"El sector 
privado ha 
encontrado 
que en 
apertura ya 
no se trata 
de seguir 
haciendo de 
francotira
dores a las 
políticas 
oficiales, sino 
de buscar 
'unidad de 
acción". 
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los ajustes apropiados. con 
el objetivo de asegurar que 
el resultado final sea el 
fortalecimiento y no el 
debilitamiento de las 
economías de las dos 
naciones. 

En esta perspectiva. 
entendemos la Ley de 
Preferencias como parte de 
una agenda más amplia a 
partir de un reto que hemos 
asumido para convertir a 
Colombia y Estados 
Unidos en socios del 
desarrollo de nuestros 
pueblos. 

¿Qué estamos 
haciendo en 
Colombia para 
aprovechar el 
nuevo marco de 
relaciones? 

Hace un año. cuando 
discutíamos la Empresa de 
las Américas. lanzada por el 
presidente Bush. 
señalábamos que ya 
estábamos en mora. sector 
privado y sector gobierno. 
de unir esfuerzos que nos 
prepararan hacia las largas 
j amadas de negociación 
que nos esperaban en el 
futuro. Entonces 
invitábamos con urgencia 
a la creación de 
instrumentos que nos 
permitieran preparamos 
en forma consciente para 
asumir con entereza los 
nuevos retos del desarrollo. 
planteados a través de las 
perspectivas de un acuerdo 
multilateral con Estados 
Unidos. Hoy tenemos que 

decir con optimismo que 
hay un balance importante 
que nos permite no 
solamente aprovechar ya 
mismo las oportunidades 
señaladas por la Ley de 
Preferencias Andinas. sino 
además el avance hacia el 
acuerdo de libre comercio. 

En efecto. se ha constituido 
el Consejo Empresarial 
Colombia-Estados Unidos 
(Ceceu) conformado por 
prestantes voceros de los 
distintos sectores de la 
producción. que coordinan 
diversos temas de las 
prioridades del diálogo con 
Estados Unidos. en comités 
sectoriales de industria. 
comercio. inversión. 
servicios y turismo. 
agricultura. minería. 
transporte. construcción e 
ingeniería. sistemas 
financieros y seguros. 
que permiten pensar. con 
toda certidumbre. en que 
el país está por fin entrando 
en la dinámica en que ya 
entraron países como 
México y Chile. donde el 
sector privado ha 
encontrado que en 
apertura ya no se trata de 
seguir haciendo de 
francotiradores a las 
políticas oficiales. sino 
fundamentalmente de 
buscar unidad de acción 
para ingresar con éxito en 
los acuerdos de un mundo 
interdependiente. 

Esto no significa. sin 
embargo. que el camino 
recorrido esté completo. 
Por el contrario. son una 
serie de pasos de 
coordinación que recién 
comienzan y que deberán 
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"Es evidente que lo que 
hay detrás de la Ley 
Andina es mucho más 
amplio que una simple 
preferencia. Hoy Colombia 
y Estados Unidos avanzan 
en la definición de un 
acuerdo general de libre 
comercio para la década 
delgO". 

avanzar hacia temas 
estratégicos de la relación 
con Estados Unidos 
en el curso de los próximos 
10 años. Como bien 10 
decía el señor Peter B. 
Field. en su disertación del 
año pasado en el foro sobre 
la Iniciativa de las 
Américas. todo esto 
dependerá de la forma en 
que definamos qué 
queremos unos de otros y 
de la vinculación a esta 
reflexión del conjunto de los 
empresarios de ambos 
países. 

Todo 10 anterior depende 
entonces de varias 
decisiones: 

l . Del aprovechamiento de 
oportunidades ya 
identificadas para negociar 

con empresas privadas de 
Estados Unidos que 
constituyen o son 
contraparte de nuestras 
actividades productivas 
en ese mercado. Ya existen 
compañías americanas 
buscando vínculos con 
nosotros. ¿Hasta qué punto 
estamos nosotros buscando 
vínculos con ellos? En las 
ciudades más importantes 
de Estados Unidos ya 
existen bases de datos en 
línea para quienes buscan 
socios para empresas 
conjuntas en Nueva York. 
California. Michigan y hasta 
Alabama. que son sólo un 
ejemplo para indicar que 
hay mucho trabajo práctico 
que hacer en Estados 
Unidos. para poner en 
contacto a nuestros 
empresarios. 

2. Del esfuerzo que 
hagamos en materia de 
investigación. En Canadá y 
en Estados Unidos hay por 
10 menos 12 centros de 
actividad que están 
trabajando en modelos 
computartzados de 
equilibrio general sobre el 
impacto potencial de un 
acuerdo de libre comercio 
con México y otros 22 
centros de actividad que 
tratan sobre el mismo tema 
en términos más 
descriptivos basados en 
entrevistas comerciales y 
análisis estadísticos. ¿Qué 
estamos haciendo nosotros 
entre tanto? 

3. Es claro. además. que 
debemos ir formando un 
grupo sólido de 
negociadores desde el 
sector privado. para que 
puedan acompañar 
permanentemente a los 
asesores de las autoridades 
gubernamentales. para 
garantizar la permanencia 
en la interlocución con 
Estados Unidos. Ya es bien 
importante que en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior se hayan creado 
comités sectoriales en los 
cuales tendrán asiento 
representantes del sector 
privado. para garantizar 
desde allí una conducción 
coherente y de largo plazo 
de las negociaciones que 
ahora empiezan. 

4. Debemos aprovechar el 
nuevo escenario de la 
integración y las 
oportunidades de corto y de 
largo plazo que van a 
generarse en el mercado de 
Estados Unidos. 
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haciendo con nuestros 
vecinos, y especialmente 
con Venezuela, el tránsito 
del intercambio de bienes 
hacia la integración 
productiva en áreas de 
gran demanda en ese 
mercado, sin duda el más 
importante para nuestros 
productos en el presente y 
probablemente en el curso 
de los próximos años. Con 
Venezuela ya hemos 
identificado áreas de 
posible complementación 
productiva en sectores 
como la electrónica, la 
biotecnología. algunos 
bienes de capital. la 
agroindustria y la 
petroquímica. entre otros. 
que son necesarios de 
promover conjuntamente. 

¿Qué estamos 
haciendo en la 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá? 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá. consciente de que 
el mercado de Estados 
Unidos representa en la 
actualidad más del 60% de 
las ventas externas de los 
empresarios bogotanos. ha 
venido proponiendo a la 
ciudad un plan 
estratégico de Bogotá frente 
a la apertura. que en gran 
medida puede beneficiar el 
mayor intercambio con 
Norteamérica. Entendiendo. 
además. que en el nuevo 
escenario del comercio 
internacional se impone ya 
no solamente el intercambio 
entre los países. sino el 
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intercambio entre regiones 
y entre ciudades. Por ello. 
hemos iniciado un 
programa para implantar 
una vasta red de 
comunicaciones con las 
principales ciudades del 
mundo y desde luego de 
Estados Unidos. con 
acciones previstas en varios 
campos: 

l. La creación de un gran 
centro de promoción de 
inversiones. con 
corresponsalías en Nueva 
York. Miami. Washington, 
Los Angeles. Madrid, 
México y Caracas, 
aprovechando la tendencia 
creciente de mayores 
posibilidades de flujo de 
inversión extranjera directa 
en el curso de los próximos 
10 años. 

2. La formulación de 
un plan de exportaciones, 
para identificar los sectores 
más dinámicos del mercado 
de Estados Unidos. 
así como los productos 
de expansión potencial en 
los próximos años. 
con los cuales podríamos 
tener grandes 
posibilidades. 
especialmente en virtud 
del Acta de Preferencia 
y de los acuerdos de libre 
comercio que 
eventualmente se logren 
cristalizar, para 
estructurar un gran 
programa de apoyo a la 
industria bogotana con 
destino a la mayor 
internacionalización y 
diversificación en el 
más importante mercado 
de exportación de 
nuestro país. 

3. La consolidación de la 
red de información 
comercial y de una red 
específica de apoyo a las 
exportaciones por medio 
de ventanillas únicas, 
ronas francas, ampliación 
de nuestro sistema 
de información comercial, 
generación de un gran 
Trade Potnt con el apoyo 
de la Unctad GATI y el 
asocio efectivo con el 
Ministerio de Comercio 
Exterior. 

4. La preparación de 
misiones comerciales, con 
el objetivo de vender las 
ventajas de Bogotá en las 
ciudades de Estados 
Unidos. así como la 
recepción de misiones de 
este país para fortalecer los 
vínculos de doble vía del 
comercio entre ambas 
naciones. 

Las oportunidades están 
a la vista. Pero ellas no 
actúan por sí solas. 
Sabemos que el sector 
privado colombiano estará 
presto a estudiarlas y 
aprovecharlas. Será 
nuestra tarea contribuir 
a este propósito. que en 
buena hora se fortalece 
con un espíritu de 
comunicación permanente, 
a través de la nueva 
disposición de 
ánimo que se ha 
generado en el país con 
la creación del Ministerio 
de Comercio Exterior y que 
sin duda permitirá el 
fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales con 
Estados Unidos en un 
proceso que avanza y se 
consolida.!l1l 



Revista Camara de Comercio de 80gota 

ENTREVISTA 

La Iniciativa Andina: 

"LA CONQUISTA DE UN 
AMPLIO MERCADO" 

Por Jaime Viana S. • 

Hablar de Ralph Ives dentro del Gobierno norteamericano es sinónimo de Grupo 
Andino. Y él se ha identificado tanto con nuestro sistema de vida y con la 
capacidad de trabajo de los empresarios, que, según confiesa, los conoce como si 
compartiera con ellos permanentemente. 

En la Administración del presidente George Bush, el señor Ives es el responsable 
de la política comercial y de inversiones para el mercado su bregional. Por esta 
razón, la Cámara de Comercio de Bogotá, y la embajada de su país en Colombia, 
lo invitaron a conducir un foro sobre la Ley de Preferencias Comerciales para el 
Area Andina. 

Esa ley está considerada como una de las fórmulas concesionales del Gobierno 
de Estados Unidos hacia cuatro países que conforman el bloque andino y que se 
se han visto afectados por el narcotráfico, representa la mejor oportunidad para 
"invadir", en la más sana acepción del término, el mercado norteamericano. 

Sencillamente, porque una vez entren en vigencia los beneficios establecidos en 
esa norma, aproximadamente el 80% de las exportaciones de Colombia hacia 
Est ados Unidos, diferentes del petróleo, ingresarán sin tarifas y sin arancel de 
ninguna especie, por un período de 10 años. 

El señor Ralph Ives dialogó con la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
para exponer con claridad y franqueza las limitaciones y las ventajas del ATPA 
(Andean Trade PreJerence Act) o Ley de Preferencias Comerciales para el Area 
Andina. 

* Jefe de Prensa y Medios Aúdiovisuales y jefe de redacci6n de la Revista de la Cámara de Comercio de 
Bogo/á. 

25 



26 

ENTREVISTA 

Para empezar por lo básico, le rogamos expUcarles a nuestros lectores en qué 
consiste la Ley de Preferencias Comerciales Andinas. 

"La. leyes un paquete de concesiones tartfarias de Estados Unidos para los países 

benej'tciarios. lo que signifICa que no existe necesidad de que Colombia y Estados 

Unidos celebren negociaciones ni acuerdos. Lo único que se exige es que Colombia 

reúna los 18 requisitos que contiene el acta. para que entre a benej'tciarse. Colom

bia presentó la respectiva. solicitud el pasado 7 de febrero de 1992 y posteriormente 

el Gobierno de Estados Unidos recibió requerimientos de otros tres países. Hay un 
comité interinstitucionaL coriformado por los representantes comerciales de Esta

dos Unidos que evalúa el nivel de compromiso de cada país con los requisitos 

establecidos. porque algunos son muy especializados y requiereTl'consultoria. Por 

ejemplo. hay un profesional que tiene que evaluar la situación de los derechos 

laborales: existe un asesor que tiene que ver con la parteJuridica. otro encargado 

de revisar el cumplimiento de los derechos de autor. Es muy importante para el 

Gobierno de Estados Unidos tomar en cuenta el cumplimiento u observación de 

cada uno de los requisitos establecidos por el Congreso y analizarlos. Si el 

Congreso considera que nosotros no estamos exigiendo esos requisitos puede echar 

para atrás el programa y eliminarlo. Además. el Congreso exige que cada tres 

Diálogo institucional sobre las preferencias. 
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años se adelante una revisión pública sobre 

la fonna como está funcionando el pro

grama. Para el efecto, se hace una verifica

ción desde el momento de la solicitud hasta 

cuando el país finalmente recibe benefICios 

bajo el ATPA. Este proceso lleva más o 
menos cinco meses, suponiendo que no exis

te problema con la infonnación presentada 

en la solicitud. En este momento, estamos 

precisamente adelantando esa revisión". 

¿Cuáles son a su juicio, las acciones que 
deben emprender los empresarios colom
bianos para aprovechar en forma efi
ciente el mecanismo de preferencias comerciales? 

"En gran medida, el sector privado está preparándose ya para utüizar el A1PA 

en la forma indicada. Se están celebrando conferencias, están intercam

biando puntos de vista entre ustedes mismos, están intercambiando opiniones 

con el gobierno, están realizando seminarios sobre el tema. El Departamento 

de Comercio está preparando unas publicaciones que les suministrarán mucha 

injonnación sobre cómo se pueden hacer los contactos necesarios con los impor

tadores y con las Jinnas de Es iados Unidos. También es importante, especialmente 

en el área agrícola y alimentaria. comprender las normas y reglamentaciones 

necesarias que se deben cumplir para vender esos productos a Estados Unidos. 

Porque si bien es cierto que van a eliminarse las tarifas y aranceles, los expor

tadores colombianos tendrán que seguir cumpliendo estas normas de seguridad 

industrial y de higiene, en la mismajonna en que los productores americanos 

tienen que cumplirlas". 

No obstante las ventajas derivadas de mecanismos como el ATPA, fácil
mente se comprueba que mientras los paises en vias de desarrollo abren 
sus mercados, eliminan barreras y obstáculos, los paises desarrollados 
imponen mayores restricciones a través del establecimiento de regimenes 
de cuotas, de la imposición de derechos compensatorios y de acuerdos 
de suspensión. ¿Qué explicación le encuentra usted a esta paradoja del 
comercio mundial? 

"En primer lugar yo creo que los países en desarroUo están liberalizando sus 
regímenes de comercio e inversión porque para ellos resulta interesante hacerlo. 

El mundo está cambiando. Estamos trabajando hacia una política de comercio 
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mundial y los paises ya no pueden proteger sus industrias de toda esta ola de 

intemacionalización de la economía mundial. Yo he escuchado confrecuencia 

la percepción de que Estados Unidos está lanzando o imponiendo mayores 

barreras para los paises en desarrollo como Colombia. Pero cuando le pido a 

la gente ejemplos especiflCos no logro que me los den. Siempre que se refteren 

al tema lo hacen alrededor del azúcar y de los textiles. Yo no he logrado que 

me den más ejemplos. En términos de azúcar, aun cuando había mercado libre 

en Estados Unidos, Colombia no exportaba mucho azúcar hacia Estados Unidos. 

Entonces yo me pregunto: ¿si nosotros liberalizáramos nuestro mercado total

mente otra vez, Colombia se convertiría en un exportador significativo de azúcar 

a Estados Unidos? Yo creo que el azúcar no es realmente un producto importante 

para Colombia. Ahora, en cuanto a la industrta textil. es cierto que impusi

mos dos cuotas para los productos que venían de Colombia. Entiendo, por 

los reportes que he recibido de Bogotá que el sector privado y el Gobierno 

colombiano estaban satisfechos con el resultado de la negociación de esas cuotas. 

Colombia no tiene barreras de exportación a Estados Unidos. Creo que una vez 

se haya puesto en práctica elATPA, aproximadamente e18(1)6 de las exportaciones 

diferentes al petróleo van a entrar sin tarifas y sin aranceles de ninguna especie. 

Yofrancamente no veo, no encuentro evidencia de ninguna otra barrera a ningún 

otro producto, distinta a la cuota establecida para las corifecciones. Ahora debemos 

tener en cuenta que la tarifa por el petróleo está por debajo del 1 %, lo que significa 

que para el petróleo tampoco existe realmente ninguna barrera. 

¿Existe a mediano o largo plazo la posibilidad de que la Iniciativa Andina 
beneficie productos como el azúcar, los textiles, las confecciones y el 
calzado? 

"La respuesta muy concreta es no. Estos 

productos están sujetos a negociación en la 

Ronda Uruguay del GAIT y esa es la mejor 

oportunidad que tienen de liberalizarse en el 

área. Pero eventualmente no veo ninguna 

posibilidad de incorporar el azúcar, los tex

tiles, las confecciones y el calzado en un 

ATPA revisado". 

No nos cabe ninguna duda de la impor
tancia de su cargo dentro del Gobierno 
norteamericano. Por esta razón, nos 
gustarla conocer su opinión sobre las 
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perspectivas de nuestro desarrollo 
económico. 

"Yo no puedo hacerle comentarios sobre la 

situación macroeconómica, porque mi espe

cialidad es el comercio. Sin embargo, he 

observado un tremendo progreso en la eco

nomía colombiana, a través de los últimos 

años, en términos del programa de apertura 

comercial que el presidente Barco comenzó y 

que el presidente Gavina ha acelerado. He 

visto un gran progreso en la diversificación 

de las exportaciones colombianas. Un indi

cador clave que a mí me llama mucho la aten-

ción es el porcentqje de los ingresos por concepto de exportaciones de café. Si 

bien recuerdo, en la década del 70 más de la mitad de los ingresos por exportaciones 

colombianas eran por concepto de café. Ya en la década del 80 se han diversiftcado 

y entonces las exportaciones de café no representan más del 3a:J6 de los ingresos. 

Creo que el año pasado fueron del 20%, lo que para mí cons tiluye un buen indicador 

de la diversifICación de las exportaciones colombianas. Los empresarios colom

bianos tienen una gran capacidad de innovación para encontrar mercados para sus 

productos y para desarrollar nuevos productos enfocados a mercados específicos. 

Yo soy realmente muy optimista con respecto a la economía colombiana. 

¿Al retomar a su pafs qué impresión les transmitirla a las autorldades 
económicas de Estados Unidos acerca de la situación colombiana? 

"Yo estoy muy bien impresionado sobre la vitalidad y el dinamismo del pueblo 

colombiano, especialmente por su actitudjrente a los obstáculos a los que están 

abocados en estos momentos. También ha sido muy alentador lo que he tenido 

oportunidad de escuchar con respecto al ATPA y considero que esta ley le dará a 

Colombia una oportunidad increíble para ayudarles a los empresarios a penetrar 

en un mercado amplio de Estados Unidos. También estoy muy alentado de ver que 

el sector privado se está preparando para beneficiarse de este programa, porque va 

a ser defmitivamente el sector privado el que decida si es te programa representa un 

éxito o unfracaso para Colombia. También estoy muy alentado por la receptividad 

y la buena disposición del sector privado con respecto a la visión del presidente 

Bush de establecer una zona de libre comercio en el hemisferio. Espero que 

mientras nos acercamos a cooperar con el Gobierno de Colombia también estemos 

acercándonos y dando pasos concretos para cumplir con ese ideal". 
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ENTREVISTA 

¿Podrla darnos una idea de c6mo ve usted en este momento la situaci6n 
cafetera? ¿Qué posiblUdad le ve a un acuerdo entre productores y consumi
dores? 

'Tengo entendido que las recientes negociaciones fueron un éxito en el sentido de 

que se lanzó la idea de negociar el acuerdo cafetero, que de hecho es un paso im

portante. La posición de Estados Unidos con respecto al acuerdo cafetero inter

nacional ha sido consistente, puesto que siempre hemos sostenido que vamos a 

negociar un nuevo pacto en la medida en que resuelva dos problemas claves del 

pasado: uno, que la asignación de cuotas rejleje las necesidades del mercado, y 

dos, que debe haber un cambio en relación con lafórmula de que los países no 
miembros sigan recibiendo el café a precios mucho más bajos que los países miem

bros. Entonces continuaríamos negociando sobre estas dos bases. Hay mucho 

trabqjo todavía por adelantar. Estamos dispuestos a participar en este esfuerzo, 

pero no tengo manera de predecir si esas dos condiciones van a cumplirse y si las 

negociaciones van a tener éxito". 

Algunos empresarios colombianos han manifestado el interés de que Vene
zuela también forme parte del Acta de Preferencias Comerciales Andinas. 
Para Colombia resultarla interesante ofrecerles a los venezolanos opor
tunidad de intercambio conjunto de productos para aprovechar este meca
nismo. ¿Cuál es su opini6n? 

"Pues siempre que se cumpla e135% del valor agregado y que se cumplan los otros 

requisitos. ustedes están en plena líbertad de unirse a Venezuela y de agregar los 

productos de Venezuela a su producción". 

En este momento Perú es uno de los paises beneficiados con la ley. Hace
mos la pregunta casi en solidaridad con el Perú. ¿Qué va a pasar frente a ese 
pals? 

"Una vez más debo responderle que esa es una decisión del presidente de Estados 

Unidos. Es él quien tiene que decir qué es lo que quiere hacer con respecto a ese 

país. No sé en estos momentos cuál vaya a ser su posición. Yo personalmente no 
he llegado a ese nivel". fUl 



Colombia y Estados Unidos: 
una nueva dimensión comercial 

Santafé de Bogotá D. C., septiembre 14,15 Y 16 de 1992 
Sede del congreso: Hotel Bogotá Royal 

,1 El marco normativo y agenda de las relaciones bilaterales 

,1 Los instrumentos de comercialización e inversión 

,1 Cómo vender y comprar en el mercado de los Estados Unidos 

,1 Aspectos complementarios para el comercio bilateral 

,1 Aplicación práctica de la Ley de Preferencias Comercia/es para e/ 

Area Andina 

s e inscripciones: 

Colombia - Santafé de Bogotá D. C. 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9~ Nº 16-21, piso 92, departamento Comercial 
Teléfonos: 3349111 , 2814189 

Estados Unidos - Miami 
Cámara de Comercio Colombo-Americana del Gran Miami 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

Integración colombo-venezolana: 

CON PRISA, PERO CON 
PRUDENCIA 

..... despacio. que estamos de prisa". 

Los latinos decían Jestina 
lente. apresúrate con pru
dencia. que en buen ro
mance puede traducirse: 
"vísteme despacio que estoy 
de prisa". 

Cuando los gobiernos de 
Venezuela y Colombia acele-

raron el pro
ceso de in
tegración 
por razones 
políticas. 
los empre
sarios de 
a m b o s 
países 
vimos con 
temor el 
paso ace
lerado de las 
negocia
ciones. En 
cada una de 
nuestras 
naciones se 
consideró 
que la con
formación 
de una zona 
de libre co
mercio. 
primero. y 

la consolidación de la unión 
aduanera. después. tendrían 
gravísimas consecuencias 

Jorge Ramírez Ocampo· 

para nuestros sectores pro
ductivos. debido a la agresiva 
competencia de los produc
tores del país hermano. 

Estas premoniciones inicia
les han ido superándose gra
cias al conocimiento directo y 
al contacto personal que han 
permitido identificar amplias 
áreas de complementación y 
de cooperación entre los em
presarios de ambos países. 
La única terapia eficaz para 
superar los prejuicios y los 
complejos. es el intercambio 
personal. 

LA CONSOLIDACION 
DE LA INTEGRACION 

En la medida en que hemos 
podido avanzar en negocia
ciones específicas. se han 
identificado una serie de as
pectos en que es necesario 
llenar vacíos y consolidar los 
avances logrados hasta 
ahora. antes de pensar en 
dar pasos adicionales aún 
más ambiciosos. 'Vísteme 
despacio que estoy de prisa". 
Tenemos que enderezamos 
la corbata. amarrar los zapa
tos y poner el saco. antes de 
salir a desarrollar nuevas 
actividades. Es indispensable 

• Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores. Anal.dex. 
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consolidar el programa seña
lado por nuestros presiden
tes. Creo que es útil reca
pitular algunos de los aspec
tos que se han mencionado 
durante este congreso. que 
requieren especial atención 
tanto por parte de los empre
sarios como de las autori
dades. 

En el acuerdo vigente se creó 
la comisión consultiva a nivel 
ministerial como herramienta 
Indispensable para consoli
dar la Integración. Dicha co
misión no ha operado hasta 
ahora con la regularidad y la 
eficacia que hubieran sido 
deseables. Por esta razón. 
estimo que nuestro congreso 
debería recomendar explí
citamente que se establezcan 
una agenda y un programa 
de reuniones periódicas. ojalá 
mensuales. de la comisión 
ministerial, para que se exa
minen y se resuelvan estos 
problemas específicos. Ade
más, los gremios especiali
zados de ambos países de
berían ser invitados como 
asesores de las delegaciones 
gu bernamen ta les. 

Con el ánimo de cooperar en 
la conformación de la agenda. 
permítanme mencionar algu
nos de los temas más urgen
tes y con tmplicaclones más 
directas en el desarrollo de 
nuestras relaciones comer
ciales bilaterales: 

Criterios de origen 

Existe una aparente contra
dicción entre la conformación 
de una unión aduanera y 
la exigencia de condiciones 
de origen con un porcentaje 
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"Tenemos que 
enderezarnos 
la corbata, 
amarrar los 
zapatos y 
poner el saco, 
antes de salir 
a desarrollar 
nuevas 
actividades". 

determinado de valor agre
gado. como condición para 
beneficiarse de las exenciones 
arancelarias consagradas en 
el acuerdo . Solamente cuan
do se llega a la etapa de la 
consolidación de un mercado 
único (como será el caso de la 
Unión Europea a partir 
de 1993). se puede considerar 
como condición suficiente 
para la libre circulación en el 
espacio aduanero. el pago de 
los aranceles comunes. De lo 
contrario, se deben adicionar 
condiciones de valor agregado 
para establecer el origen 
nacional de un producto de
terminado. 

Este esquema es el que se 
está negociando en la zona de 
libre comercio de Norteamé-

rica y deberá tenerse en 
cuenta durante nuestras ne
gociaciones con México y 
Chile. Si no fuera así. las 
ventajas que concediéramos. 
podrían convertirse en la 
puerta de atrás para elingre
so libre de gravámenes de 
productos de terceros países. 
Por este procedimiento los 
bienes de Estados Unidos o 
Canadá. podrían ingresar en 
nuestros países sin pagar 
arancel. en el momento en 
que se concluyeran los 
acuerdos que se están nego
ciando en el marco del Grupo 
de los Tres . En este contexto. 
parece prematuro anticipar 
la eliminación de las condi
ciones de origen en nuestras 
relaciones bilaterales. 

Normas técnicas 

Uno de los obstáculos no 
arancelarios más utilizados 
en el comercio mundial. es el 
de la definición de normas 
técnicas y el establecimiento 
de procedimientos de certifi
cación que se constituyen en 
barrera para el ingreso de de
terminados productos. 

Sería. pues. necesario adop
tar mecanismos que eviten 
esta restricción al comercio. 
Para ello se pueden utilizar 
normas técnicas internacio
nales y definir los orga
nismos de certificación 
nacionales. cuyos documen
tos sean aceptados por el 
país importador. sin que 
medien condiciones adicio
nales de registros notariales 
o certificaciones consulares. 

En materia de registros sani
tarios y fitosanitarios. es ur-



gente que se reúnan las auto
ridades especializadas de los 
dos países para que establez
can un procedimiento que 
permita que los certificados 
de venta libre de un país sean 
válidos en el otro. 

Marcas y patentes 

Este es un campo en el que se 
han logrado progresos sig
nificativos en el marco del 

INFORME ESPECIAL 

Grupo Andino. Sin embargo. 
la perspectiva de la unión 
aduanera entre nuestros 
países ha estimulado la ima
ginación de más de un 
abogado acucioso que se ha 
apresurado a registrar mar
cas y patentes del otro país. 
con el ánimo de recibir un 
beneficio en compensación 
por su astucia jurídica. más 
bien que por su actividad 
comercial. 

7 702007 20 1161 
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Es por ello necesario que se 
establezca la obligación de 
demostrar el uso de la res
pectiva marca como condi
ción de su renovación. ya 
que de lo contrario. mu
chos de nuestros empresa
rios podrían sufrir grave 
perjuicio. 

Incentivos a la exportación 
JI a la producción 

En este campo existen una 
serie de condiciones en nues
tros países que es necesario 
aclarar y superar. para evitar 
que nuestra unión aduanera 
puedatenercomoconsecuen
cia alguna sospecha de com
petencia desleal que pudiera 
inhibir el proceso de consoli
dación del mercado. 

Es este un aspecto de una 
gran complejidad. en el 
que la labor de la comisión 
ministerial tendrá que 
ser profunda. detallada y 
diligente. 

Compras estatales 

En el manejo de las relaciones 
comerciales internacionales. 
los servicios han adquirido 
una importancia creciente. 
Los países desarrollados. en
cabezados por Estados Uni
dos. han buscado la incorpo
ración de este sector a los 
acuerdos del GATI. porque el 
valor de las transacciones y 
las fórmulas de protección 
limitan considerablemente la 
expansión del comercio. 

Por lo demás. en nuestros 
países. las normas de la con
tratación estatal de servicios 
y de suministro de bienes son 
cada vez más complejas. El 
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progreso en este campo es 
dificil. pero el intercambio tie
ne una importancia conside
rable. razón porla cual es in
dispensable incorporar el 
tema en la agenda de la comi
sión ministerial. 

Annonización de políticas 
macroeconómicas 

Ciertamente las decisiones 
comerciales se adoptan den
tro de un escenario macro
económico que puede forta
lecer o debilitar la posición 
competitiva de las empresas. 
Esto es cierto. en lo que se 
refiere a las políticas cam
biarlas. monetarias y tribu
tarias que afectan en forma 

INFORME ESPECIAL 

significativa las corrientes 
comerciales. No es sino ver 
los ciclos económicos de 
Cúcuta y San Antonio en 
nuestra frontera común. para 
comprender en qué medida 
el entorno macroeconómico 
afecta los movimientos de 
mercancías. 

Teniendo en cuenta esta in
fluencia decisiva y. dada la 
inmensa dificultad para con
dicionar las decisiones de un 
país a las circunstancias de 
otro. parece recomendable 
que se creen canales perma
nentes de comunicación. para 
que las autoridades de cada 
país tengan en cuenta las 
condiciones macroeconómi
cas del otro. en el momento 

de adoptar sus respectivas 
decisiones. 

Consolfdacfónjurídfca 

Uno de los aspectos que 
suscitan mayor preocupa
ción es la falta de piso jurídico 
estable. que consolide los 
esfuerzos realizados a nivel 
político por nuestros go
biernos. 

Es pues. indispensable. que 
la comisión ministerial ex
plore las alternativas viables 
para evitar que se puedan 
frustrar los esfuerzos de inte
gración de las empresas. si 
llega a desfallecer la voluntad 
política o si alguien pretende 
interponer obstáculos juris-

Reproducción de la carátula "integración sin fronteras", del pintor Alfonso Henrfquez. 
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dicciona1es al proceso. invo
cando inclusive. el trata
miento de nación más favore
cida para un tercer país. 

Para ello. podría utilizarse 
el mecanismo de complemen
tación industrial a nivel 
bilateral previsto en el Pacto 
Andino: o avanzar en la 
consolidación gradual del 
arancel externo común 
andino. en aquellos aspectos 
en que existe consenso entre 
los países miembros. Sería 
también posible explorar la 
posibilidad de utilizar los 
acuerdos de alcance parcial 
previstos en el marco de la 
Aladi. con el objeto de am
pliar. por la vía interpre
tativa. sus implicaciones 
jurídicas. tal como hicieron 
Argentina y Brasil con su 
acuerdo bilateral. 

MIRANDO HACIA 
EL FUTURO 

Todas estas observaciones. 
cuya importancia es insosla
yable. no pueden opacar la 
trascendencia del esfuerzo de 
integración entre nuestros 
dos países y de la vocación de 
muchas de nuestras empre
sas para cooperar en la con
quista de la eficiencia y de la 
competlt ivldad. 

El ánimo entusiasta y la 
discusión abierta que hemos 
presenciado en el curso de 
este congreso. son viático 
reconfortante en medio del 
duro camino y de las dificul
tades de diverso orden que 
están enfrentando actual
mente nuestros países. En 
estos tres días nos hemos 
dado el lujo de respirar op-
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"Es pues, indispensable, 
que la comisión ministe
rial explore las alternati
vas viables para evitar 
que se puedanjrustar los 
esfuerzos de integración 
de las empresas". 

timismo. Esta ha sido una 
invaluable oportunidad para 
restablecer la fe en nuestras 
instituciones democráticas 
y para renovar nuestra con
fianza en el futuro de nues
tras naciones. 

Muchas veces sentimos 
que estamos en el ojo de la 
tormenta y que no será 
pOSible superar tantas difi
cultades. Pero la tenacidad 
de nuestros empresarios y el 
deseo de acertar de nuestros 
gobiernos. nos permiten reno
var la fe. 

Porque al referimos al in
tercambio comercial entre 
Colombia y Venezuela es 
válida la frase de Winston 
Churchil1: "Facts are better 
than dreams" (la realidad es 
mejor que los sueños). En 
efecto. el crecimiento de187% 
en el comercio entre 1989 

Y 1991 : la conformación cada 
vez más activa de proyectos 
conjuntos de empresas de 
Venezuela y Colombia. y el 
compromiso de los asisten
tes a este congreso de conti
nuar profundizando el 
proceso de integración. nos 
dan la confianza de que se 
superarán las dificultades y 
se consolidará nuestro mer
cado binacional. 

Creo que hoyes lícito invocar 
la gloriosa figura del Liberta
dor Simón Bolivar. quien 
nunca desfalleció en las difi
cultades y fundó nuestras 
naciones a pesar de las dudas 
de muchos escépticos de su 
época. 

Hoy tenemos la obligación de 
seguir adelante en el camino 
de la integración. con prisa. 
pero con prudencia: jestÚla 
lente. !l1j 
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Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

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

• Auditorio 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta en 
todas sus Sedes con amplios salones en 
donde usted podrá organizar cerca de su sitio 
de trabajo o residencia, eventos orientados a I 
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. 

Con capacidad para 350-400 personas. Medio auditorio: 180-210 personas. Areas de recepción, vestier y estar. 
Servicio de grabación de sonido. Proyector Kodak, proyector de cine de 16 mm, pista de baile para 100 personas, 
proyector de opacos, proyector de video, televisor, betamax y retroproyector de acetatos. Alimentos y bebidas : 
refrigerios . desayunos. almuerzos, cenas, bufets y cocteles. Además de una cafetería abierta al público. Parquea
dero contiguo. 

• Salón Presidentes I y 11 

Con capacidad para 30 personas cada uno. 

• Sala de Juntas, piso 4º 

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

• Salón para arbitraje y conciliaciones mercantiles. 



Sede Feria Exposición 
Carrera 40 NQ 22C-67 

Teléfonos: 2687840-2687646 

• Salón de Honor 

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

Alquiler de televisor, betamax, retroproyector 
diapositivas y acetatos, y micrófonos. 

Sede Norte 
Carrera 15 NQ 93A-10 Teléfono: 6109988 

• Salón Cultural 

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

• Sala de Juntas 

Equipada para reuniones de trabajo. Capa
cidad : 12 personas. 

Estos salones cuentan con televisor, betamax, 
retroproyector diapositivas y micrófonos. 
Además , usted dispone de una acogedora 
terraza para atender desayunos y coffee 
breaks. 

Sede Restrepo 
Calle 15 N" 19-37 Sur Teléfonos: 3611216-2720120 

• Salón Múltiple 

Con capacidad para 60 personas. Alquiler de equipos y sonido. 
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Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

Colombia y Venezuela: 

INTEGRACION HACIA EL 
MERCADO MUNDIAL 

Saúl Pineda I/oyos* 
Ricardo Ayala RamÍrez** 

CAMARA 01-: COMERCIO DE BOGOTA 

Constituye aspecto central de la integración 
la identificación de oportunidades de ne
gocios que ya se están generando entre Co
lombia y Venezuela como resultado de la 
decidida yvtgorosa voluntad de ambos países, 
para consolidar una rona de libre comercio 
binacional. que sin duda generará un punto 
de in1lexión muy importante en los flujos del 
intercambio comercial y de inversión en 
ambos lados de la frontera. Esta es la lógica 
expectativa que surge de las medidas recien
tes para acelerar la integración, eliminar 
barreras y distorsiones y permitir a los em
presarios de ambas naciones el aprovecha
miento inmediato de un mercado ampliado 
para sus productos y servicios. 

El sentido de esta presentación es comple
mentario: identificar las alternativas de una 
integración productiva hacia el mercado 
mundial mediante el análisis de la oferta 
exportable de nuestros dos países y de las 
tendencias que presenta el mercado mun
dial, para establecer las posibilidades que 
existen en el propósito de lograr una inser
ción eficiente de nuestras economías. 

Con este objetivo centraremos nuestra ex
posición en tres aspectos fundamentales: 

En primer lugar. haremos una rápida revi
sión del nuevo marco de las relaciones 

• Vicepre sidente de Planeacwn de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
•• Economis ta de la Vicepres idencia de Planeacwn de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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económicas y multilaterales entre los países. 
para evaluar los riesgos y oportunidades que 
Colombia y Venezuela tienen en ese con
texto. 

En segundo lugar. haremos una referencia 
estadística a las tendencias del mercado 
mundial por grupos de productos y grupos de 
países. con el fin de propiciar un reenfoque 
de nuestra inserción internacional. convenci
dos de que en la nueva fase que nos espera no 
será posible intentar nuestra vinculación al 
mercado internacional con base exclusiva
mente en los sectores tradicionales. sino 
además y fundamentalmente. ésta deberá 
ser en aquellos sectores que presentan mayo
res posibilidades de crecimiento productivo y 
distribución del ingreso para nuestros países. 

En tercer lugar. haremos una rápida evalua
ción de la posición de Colombia y Venezuela 
frente a esas tendencias mundiales. para 
finalmente identificar las oportunidades y 
las tareas que nos esperan en el propósito de 
hacer una inserción de éxito y además pro
ductiva en términos de bienestar para 
nuestros dos países. 

El escenario de las 
negociaciones multilaterales 

En el actual proceso de negociaciones en 
tomo a un nuevo orden económico inter
nacional. dos tendencias pugnan por abrirse 
paso. De un lado. se nota un resurgir del libre 
comercio. expresado en los vínculos económi
cos crecientes en tomo a mercados comunes. 
uniones aduaneras o zonas de libre comer
cio. creando de esta manera un ambiente de 
mu1tilateralidad y reciprocidad en el comer
cio internacional. Pero de otro lado. también 
es evidente la persistencia de prácticas pro
teccionistas especialmente en los países 
industrializados. que se reflejan en medidas 
unilaterales de administración del comercio 
y limitaciones voluntarias a los socios comer
ciales. todas ellas prácticas discriminatorias 
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que afectan sectores en los cuales los países 
en desarrollo empiezan a adquirir una mayor 
competitividad. 

Adicionalmente. la pugna por el conocimiento 
como nueva variable estratégica del comer
cio mundial. ha introducido barreras a la 
transferencia de tecnologías. fundamental
mente a través de la fuerte legislación esta
blecida por los países desarrollados en tomo 
a marcas. patentes y propiedad intelectual 
que hacen en el presente mucho más costoso 
el desarrollo de lo que fue en el pasado. 

Lo que está en juego en el GATI es precisa
mente la solución de este conflicto entre la 
tendencia hacia el libre comercio y el resur
gir de las prácticas proteccionistas. Mientras 
este escenario se dirime. los países han empe
zado a mostrar una tendencia clara a estructu
rarse alrededor de bloques económicos. con 
el fin de evitar el posible colapso que even
tualmente pueda presentarse en el rumbo de 
las negociaciones a que hacemos mención. 

En este contexto. adquiere sentido la integra
ción andina y la integración binacional en 
particular. no sólo como una actitud 
pragmática frente a las nuevas realidades 
sino como u na necesidad para el bienestar de 
nuestros pueblos. 

No de otra manera puede entenderse el inte
rés de Estados U nidos por hacer ca usa común 
con México y Canadá. el interés de la Comu
nidad Económica Europea por fortalecer los 
vínculos económicos entre sus naciones y la 
aparición en el contexto internacional de los 
países del sudeste asiático como un fuerte 
bloque económico hacia el futuro. 

En este sentido. Colombia y Venezuela se 
están anticipando a acontecimientos que 
pueden hacer mucho más vulnerables sus 
economías. de permanecer cada uno por su 
lado en el aislamiento internacional. Esta
mos convencidos de que el liderazgo que am
bas naciones podrán ejercer a través de su 
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integración no solamente apresurará otros 
países a su integración, sino que le permitiría 
a ambas naciones avanzar en el marco de la 
integración continental con países estratégi
cos para su comercio como México y Estados 
Unidos en un futuro no muy lejano. 

Las tendencias del 
intercambio mundial 

Al analizar la evolución del comercio mundial 
de mercancías entre 1970 y 1990, se observa 
que la fuerza motriz de la expansión del in
tercambio de bienes provino de los productos 
de la industria manufacturera (gráfico No. 1). 

Los productos agropecuarios diSminuyeron 
su dinamismo de un 2,5% promedio anual 
entre 1970-1979 al 2% en el período 79-89: 
los productos de la industria extractiva dis
minuyeron su crecimiento del 2,5% en el 
período 70-79 a cero entre 1979-1989. Entre 
tanto, los productos de la industria manu
facturera si bien disminuyeron su dinamismo 
del 7% al 6% entre los dos períodos, siguen 
mostrando un crecimiento permanente y 
menos inestable en relación con los demás 
sectores. 

El mayor dinamismo del comercio mundial 
de bienes manufacturados parece responder 
fundamentalmente al auge del comercio 
de bienes de capital, asociado a procesos 
de reconversión y modernización industrial 
de los países de la OeDE y a la dinámica 
adquirida por los servicios que utilizan de las 
tecnologías, en la mayoría de los países 
industrializados. 

El importante auge de los servicios en la eco
nomía mundial se hizo evidente durante toda 
la década del 80 como consecuencia directa 
de la globalización y la competencia, que for
talece servicios como el transporte, las 
comunicaciones y los servicios financieros, 
imprimiendo un mayor dinamismo a la eco
nomía mundial. 

Grifico No. 1 

Crecimiento del volumen del comercio mundial 
de productos agropecuarios, de las industrias 

extracUvas y manufacturados 
1970-1990 

(Porcentaje de variación media anual) 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

10----------------------------------

: -O -O -++0 """"--11 -O ------f=t-D 0-0-0 
o DO 

-5 ________________________________ __ 

-10 ________________________________ __ 

-L I ~ 
70-7!l 7_11 80 81 82 83 84 88 88 87 88 811 1M) 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACnv AS 

10----------------------------------

5----------------~~--~--_rq_----

-5------~~~H_r_------------------

-10 __________ ~ ____________________ __ 

70-711 7_11 80 81 82 83 84 88 88 87 88 811 1M) 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

-5----------------------------------
-10 ________________________________ __ 

70-711 7_11 80 81 82 83 84 88 116 87 116 811 1M) 

Fuente: GA TI. El comercio internacional, varios números. 

43 



INFORME ESPECIAL 

Países 'yanadores"y países ''perdedores'' 

Ahora bien. cuando se analiza el comercio 
mundial por grupo de países. parece evidente 
que aquellos que han alcanzado liderazgo en 
el comercio de los sectores más dinámicos. 
son a su vez los que fortalecen su posición 
dominante en el comercio mundial. 

En el cuadro No.1 se observa una muestra de 
un grupo de países con "participación 
dinámica" en el mercado internaCional. que 
son precisamente aquellos que aumentan la 
participación de sus exportaciones manu
factureras hacia los países de la OCDE entre 
1970-1990. Sobresale el dinamismo de las 
economías del sudeste asiático. cuyas ex
portaciones hacia los países de la OCDE 
cumplen con los criterios óptimos de posi
cionamiento y eficiencia 1 y que manifiestan 
precisamente una mayor participación en 
sus exportaciones de manufacturas dentro 
del total de sus exportaciones. y especialmente 
de aquellas no intensivas en recursos natu
rales. 

l . Es decir, que presentan aumento en su partici
pación y en el dinamis mo de nuevos productos hacia 
estos mercados. 

México y Brasil han logrado introducirse en 
el grupo de estos países con "participación 
dinámica" haciendo evidente que de esta ten
dencia no se ha marginado radicalmente 
América Latina. como comúnmente suele 
pensarse. 

Por su parte. entre el grupo de países con 
"participación menos dinámica". que se apre
cian en el cuadro N o. 2. Y del cual forma parte 
Estados Unidos. como resultado de su de
sempeño reciente. se encuentran países que 
sustentan su inserción internacional en 
prod uctos primarios o manufacturas basadas 
en recursos naturales. En ellos se incluyen 
Argentina. Colombia y Venezuela. 

En el gráfico No. 2 se aprecia la estructura de 
las exportaciones de Colombia. destacándose. 
en efecto. el componente primario exporta
dor de su economía. En el caso de Venezuela 
(gráfico No. 3l, sólo cuando sustraernos las 
exportaciones de petróleo adquieren alguna 
relevancia las exportaciones manufacture
ras. en relación con la estructura del comer
cio mundial. que privilegia definitivamente a 
los productos manufactureros y especial
mente aquellos asociados a los servicios y 
nuevas tecnologías (gráfico No. 4). 

Cuadro No. 1 

Participación en importaciones de manufacturas de la OCDE 

PAISES CON PARTICIPACION DINAMICA 

Variación % Participación 
PaiK. 1970 1990 en punto. en ezportacione. manu-

porcentual" facturada. 

China 0,19 1,88 1,69 73 
Corea 0,41 2,25 1,84 94 
España 0,60 1,71 1,11 76 
Japón 6,96 9,83 2,87 98 
México 0,40 1,31 0,91 44 
Portugal 0,31 0,72 0,41 80 
Singapur 0,08 1,08 1,00 73 
Tallandia 0,02 0,58 0,56 64 
Turquía 0,04 0,37 0 ,33 68 
Brasil 0,15 0 ,61 0,46 53 
Indonesia 0,01 0,32 0,31 35 
Total· 127.126 1.808.855 

Fuente: Banco Mundial. lnfonne sobre desarrollo mundial 1992. 
• Incluye las importaciones de la OCDE de todo el mundo. Millones de USo 
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Cuadro No. 2 

Participación en importaciones de manufacturas de la OCDE 

PAISES CON PARTICIPACION MENOS DINAMICA 

Variacl6n % PartIcipación 
Pai~. 1970 1990 en punto. en ezportaclone. manu-

porcentualea facturad •• 

Bulgana 0,05 0,03 (0,02) ND 
Checoslovaquia 0,36 0,18 (0,18) 90 
Estados Unidos 16,68 11,40 (5,28) 78 
Reino Unido 8,22 5,85 (2,33) 81 
Australia 0,37 0,37 - - - 36 
Argentina 0,08 0,09 0,01 36 
Colombia 0,04 0,06 0,02 25 
Pcrú 0,009 0,026 0,017 16 
Venezuela 0,019 0,053 0,034 11 
Total· 127.126 1.808.855 

Fuente: Ranco Mundial. Infonne sobre desarrollo mundial 1992. 
• Incluye las importaciones de la OCDE de todo el mundo. Millones de USo 

Gráfico No. 2 

Participación de distintos grupos de productos en las exportaciones totales de Colombia. 1990 

PORCENTAJE Productos primarios CJ Manufacturas CJ 

Combustibles h6~9 

Alimentos ) 32.3 

Otros B. de consumo' 115.5 

Otras materias primas 0 3 .5 

Productos químicos P3.4 

Hierro y acero 02 .5 

Textiles :J2.8 

Máquinaria transporte ) 1.2 

Prendas de vestir ~0.9 

Metales no ferrosos )0.1 

Menas y minerales P o.1 

Equipos oficina y telecomunic. ° 
o 10 20 30 40 50 

Fuente: Anuario de comercio exterior DA 'E. 
1. Incluye sección 11 2 CUCI rey 2 excepto capítulos 26, 27 y 28. 
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Gráfico No. 3 

Estructura de las exportaciones venezolanas sin petróleo 1989 

PORCENTAJE Productos primarios c=J Manufacturas c::::=J 

Otras materias primas I 1] 0,5 

Bebidas y tabaco ) 0.5 

MaquinarIa y equipos de transporte Dlj4 

Hien'o y acero 0 113 
" 

Alimentos .=Jr6 
Productos químicos 12,8 

Manufacturas diversas 
'-- '114.4 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Fuente: Procxpo, Caracas -Venewela. 
1. Incluye: materiales crudos no comestihles excepto combustibles (CUCI/M) sin combustibles [17.5%). 

Gráfico N o. 4 

Participación de distintos grupos de productos en el comercio mundial 1990 

PORCENTAJE 

Maquinaria de transporte 

Combust ibles 

Alimentos 

Industría automotriz 

Equipos de oficina y telecomunic. 

Productos químicos 

Otros bienes de consumo 

Minerajes no ferros 

Prendas de vestir 

Materias pr imas 

Hierro y acero 

Text iles 

Otras semimanufacturas 

O 

110.5 
--, 

9,5 

I 9.0 -. .5 

1 8.5 

18',5 

O 3.5 

C]3.5 

:J3 .0 

:J3 .0 

0 3 .0 

0 2 .5 

10 

Fuente: Infonnc 90-91 GATT clasificación CUCI rev 2. 
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Exportaciones mamifactureras y 
crecimiento del ingreso 

De otro lado. existe evidencia de que la com
posición de las exportaciones no sólo tiene 
un alto grado de asociación con la inserción 
eficiente en los mercados externos. sino ade
más con el crecimiento del ingreso nacional. 
aspecto éste que cobra especial interés en las 
actuales circunstancias de apertura econó
mica que atraviesan Colombia y Venezuela. 

En el gráfico No. 5 se presenta la relación de 
ingreso percápita y la estructura de exporta
ciones de diversos países. Se ,Jercibe allí có
mo las naciones que presentaron entre 1965 
y 1990 tasas de crecimiento anual de su in
greso per cáplta iguales o superiores al 2%. 
se caractertzaron por una participación cre
ciente de las manufacturas dentro de sus ex
portaciones totales a lo largo del período. Por 
el contrario. los paises que sólo lograron 
tasas iguales o inferiores a 1% (49 países en 

total) tienden a ser aquellos con los más altos 
niveles de exportaciones primarias. Estu
dios econométrtcos recientes elaborados por 
el profesor Luis Hernando Rodríguez. de la 
Universidad de los Andes. tienden a confir
mar esta tesis2

• 

Como se puede apreciar en el gráfico. Colom
bia se encuentra en una situación de transi
ción. gracias. en parte. a la mayor diversifi
cación de sus exportaciones en los últimos 
20 años y al mayor impacto de la economía 
cafetera sobre la demanda agregada y los in

gresos. Venezuela. entre tanto. tiene un 
importante camino que recuperar en este 
sentid03

• 

2. Véase : Rodriguez. Luis Ilemando. Inserción Inter
nacional. En: Cambios estructumlcs y crecimiento: 20 
años de experiencia colombiana. Tercer Mundo Edl
lores. 1992. 
3 . Aunque el Ingreso pcr cáplta de Venezuela es supe
rior al de Colombia. su crecimiento fue negativo. en 
promedio. duranle el periodo analizado. 

Gráfico No. 5 

Relación entre el crecimiento y la estructura de las exportaciones 

fl % PNB/llabilanJe (1965-1990) 

~ __________ ~ Indonesia 

1----__________ ---<, Malasla 

----------------[Jrasll 
1-----------------~SrlUm~ 

>-------~ COLOMBIA 
-K~nta 

~ Costa de MarRl 
¡...---< Chile 

H Bollvfa 
I , VENEZUElA 

I Ghana 
I Zamhla 

1------<, China 

Corea 

HUganda 

~ ... Ubta 
XM/XT% (1965·1990) 

I 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
XM = eltportaciones dc manufacturas. Incluye maquinaria y material de transporte y otras manufacturas. 
XT = eltportaciones 100ales 
Fuenle: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1992. 
Metodología desarrollada por Rodríguez, Luis lIemando. Op. cil. Actualización: Unidad de Estudios Económicos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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Colombia y Venezuelafrente 
a las tendencias del mercado 
mundial 

La evaluación del mercado mundial en térmi
nos de participaciones no arroja muchas lu
ces sobre las oportunidades y dificultades de 
nuestros países. Por ello hemos considerado 
necesario hacer el análisis de la evolución de 
17 productos en el mercado mundial. que se 
aprecia en el cuadro No. 3. A11í se destacan: 

Las máquinas de oficina y equipos de tele
comunicaciones, que presentan una expan
sión mucho más rápida que la del comercio 
mundial y que comprenden un gran número 
de productos de elevada tecnología como los 
computadores personales o de oficina. los 
semiconductores, equipo telefónico, máqui-

nas de reproducción en facsímile. equipos 
de radio y televisión y productos electróni
cos de consumo. todos ellos productos vin

culados a los nuevos servicios. 

"Otros servicios y rentas del sector privado" 
se destacan también por su importante di
namismo. y comprenden actividades como: 
telecomunicaciones. servicios bancarios. 
administración. servicios profesionales y 
tecnológicos. que han desempeñado un papel 
muy importante en la globallzación de los 
mercados. 

Textiles y prendas de vestir, que han sido 
tradicionalmente objeto de las restricciones 
del acuerdo multifibras, continúan siendo a 
pesar de todo, categorías de productos con 
un crecimiento notable. 

Cuadro No. 3 
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Evolución de las exportaciones de mercancías y servicios comerciales por producto 1985-1990 
(Porcentaje basado en datos sobre el valor) 

VARlACION ANUAL 

1979-1985 1985-1990 

Expansión más rápida que el promedio mundial (en 1990) 
- Máquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones 10,3 18,0 
- Viajes 2,6 18,0 
- Vestuario 6,1 18,0 
- Otros bienes de consumo 4,3 18,0 
- Otras máquinas y equipo de transporte 3,4 15,0 
- Otros servicios privados 4,3 15,0 
- Transporte -2,0 15,5 
- Otras semlmanufacturas 0,8 16,0 
Expansión en el mismo porcentaje que el promedio mundial 
(en 1990) 
- Textiles 1.2 14,5 
- Productos Industria automotriz 5,6 14,0 
- Químicos 3,3 14,5 
Expansion mas lenta que el promedio mundial (en 1990) 
- Alimentos 10,0 
- Metales no ferrosos -0,7 15,0 
- Hierro y acero 0,3 9,5 
- Menas y minerales 1.3 8,0 
- Materias primas -2,1 10,0 
- Combustibles 1.7 1.0 

Fuente: Intemational Trade 90·9 1 volumen l (GA TI). 
Procesado: Unidad de Estudios Metropolitanos. Cámara de Comercio de Bogotá 
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Así mismo. otros bienes de consumo de las 
industrias tradicionales (manufacturas de 
cuero. calzado. productos de madera. entre 
otros) muestran un importante dinamismo 
en relación con los más importantes produc
tos del mercado mundial. 

En Colombia (ver cuadro No.4). productos de 
gran crecimiento en el intercambio mundial 
como las máquinas de oficina y equipos de 
telecomunicaciones. así como otras máqui
nas de transporte. presentan crecimientos 
anuales erráticos y bajísimos niveles de ex
portación. 

Se destaca. sin embargo. el repunte notable 
en dos productos que tienen dinamismo en 
el mercado mundial: las prendas de vestir 
con un crecimiento anual promedio de129 .9% 
entre 1985 y 1990 Y los productos químicos 
con un crecimiento del 13.3% en el mismo 
periodo. Se presenta igualmente un cre
cimiento dinámico en las exportaciones de 

hierro y acero. aprovechando las oportu
nidades generadas en mercados vecinos. 

Merecen destacarse. además. otros bienes 
de consumo como reflejo de la diversificación 
alcanzada en la década del 80. gracias a la 
permanencia de una alta tasa de cambio 
real. que hiZo posible la ampliación de las 
exportaciones no tradicionales4 del país de 
U8$1.660 millones en 1980 a US$2.663 
millones en 1990. 

Entre tanto los alimentos. especialmente los 
no procesados. crecen por debajo de la ex
pansión promedio del comercio mundial debi
do a la pérdida de dinamismo experimentada 
por los valores exportados de café. espe
cialmente a partir del colapso del pacto inter
nacional de grano. Por su parte. el petróleo 
muestra un dinamismo notablemente supe-

4 . Exportaciones diferentes a café. petróleo y deriva
dos, carbón, ferroniquel y oro. 

Cuadro No. 4 

Tendencia de las exportaciones colombianas en el comercio mundial de mercancías (1979-1990) 

(Porcentaje) TASA DE CRECIMIENTO 

PRODUCTOS 
Promedio Pomedlo 
1979-1986 1986-1990 

Más dinámicos 
- Menas y minerales 74,5 85,6 

- Hierro y acero 73,0 32,0 

- Combustible 19,9 43.6 

- Productos químicos 10,2 13,3 

Dinamismo medio 
- Otros bienes de consumo -3.6 35.6 

- Prendas de vestir -19,4 29.9 

- Materias primas -1,8 23,4 

Bajo dinamismo 

- Metales no ferrosos -70,5 203.6 

- Textiles -2,5 7.7 

- Productos alimenticios -6.6 6,0 

- Otras máquinas y equipos de transporte -165,0 200,9 

- Maquinaria y equipos de oficina -25.6 12,8 

Fuente: Anuario de comercio exterior. DANE, CVCI rey. 2 
Procesado: Unidad de Estudios Metropolitanos. Cámara de Comercio de Bogotá. 
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rior al promedio mundial. como reflejo de 
una creciente participación de Colombia en 
el mercado mundial del crudo, que le conver
tirá, sin duda, en los próximos años, en una 
importante potencia energética regional. 

En el caso de Venezuela (ver cuadro NO.5), 
aunque ciertamente su dinamismo en 
algunos sectores parte de cifras en realidad 
marginales (a comienzos de los años 80 sus 
exportaciones no tradicionales sólo eran de 
US$754 mUlones en 1980, alcanzando los 
US$2.950 mUlones en 1989), de todas ma
neras conviene destacar: 

El repunte notable de dos productos dinámi
cos en el mercado mundial: la maquinaria y 
el equipo de transporte, que presenta tasas 
de crecimiento anual promedio del 54,4% en 
el período 1987-1990, según las cifras del 
Instituto de Comercio Exterior de Venezuela. 

Se destaca también el despegue aún inci
piente, pero igualmente significativo, delgru
po de manufacturas diversas. representado 
por un amplio grupo, dentro del cual sobre
salen algunos bienes de consumo de las 
industrias tradicionales. así como la maqui
naria eléctrica. El petróleo es el único pro
ducto que ha presentado en la década un 
crecimiento anual negativo como resultado 
de las fuertes fluctuaciones del precio inter
nacionals . 

Del panorama descrito se concluye, que 
a pesar de su evidente aislamiento de las 
tendencias del intercambio mundial. Colom
bia y Venezuela muestran dinamismos en 
sectores que les permitirían una inserción 
más eficiente que la actual basada casi exclu
sivamente en productos primarios. Es en 
estos sectores en los cuales podrían explo
rarse oportunidades de integración produc
tiva. Así por ejemplo. del lado de Colombia 
encontramos que en los textiles y confeccio-

5. El dinamismo en las exportaciones de "animales 
vivos y productos del reino anima\" obedece al 
crecimiento coyuntural en las exportaciones de ga
nado en pie hacia Colombia. 
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nes, otros bienes de consumo tradicionales, 
y algunos productos químicos, y del lado de 
Venezuela en maquinaria y equipo de trans
porte, industria petroquímica, material 
eléctrico, y por supuesto en la siderurgia, 
existen evidentes oportunidades que podrían 
explorarse a través de la profundización in
dustrial conjunta en estos sectores. 

Desde luego, esto no significa que no existan 
oportunidades en otros sectores. De hecho, 
los contactos se empiezan a dar en muchos 
frentes: 

En los servicios: ya hay una experiencia 
para mostrar en el sector financiero. 
En turismo: ya se nota el creciente in
terés en uno y otro lado de la frontera; y 
En agroindustria: se ven venir interesan
tes proyectos en el sector de las frutas y 
alimentos procesados. 

Colombia y Venezuela: una 
estrategia conjuntafrente a 
los mercados 

En la perspectiva que hemos venido presen
tando. conviene alertar en el sentido de la 
tendencia de las aperturas recientes en 
América Latina, dentro de las cuales se desta
can las de Colombia y Venezuela. Como 
resultado de este proceso se evidencia una 
tendencia a la revaluacióncreciente de nues
tras economías. hecho que podría provocar 
una relocalización de los factores producti
vos en un sentido no deseado, en relación 
con el objetivo de insertar eficientemente 
nuestras industrias en el mercado inter
nacional. Un período de bonanza de divisas 
que induzca a la revaluación del peso o del 
bolívar puede provocar un cambio en los 
precios relativos en la dirección de favorecer 
los bienes que no son transab1es internacio
nalmente, esto es, disminuir la rentabilidad 
de las exportaciones y favorecer el ingreso 
creciente de las importaciones del resto del 
mundo, que entrarían de plano a sustituir 
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Cuadro No. 5 

Principales exportaciones de Venezuela al mercado mundial por secciones de arancel 
(1987 -1990) 

(Miles de US$ 

SeocD- PRODUCTOS 1987 1988 
nea 

I Animales vivos y productos 22,654 13.422 

del reino animal 

IV Productos Industriales, ali- 47,692 41,952 

mentos, bebidas, liquldos 

alcohólicos, vinagres, tabaco 

y sucedáneos del tabaco 

elaborado 

V Productos minerales 31,073 49,394 

XIV Perlas finas o cultivadas, 46,021 219,642 

piedras preciosas y semlpre-

ciosas o similares metal pre-

cioso 

XV Metales comunes y manu- 882,585 1,123,339 

facturas de éstos 

XVI Máquinas y paratos, mate- 24,867 27,692 

rial eléctrico, sus partes, 

aparatos reproducción o gra-

bación, sonido, Imágenes, 1V. 

xvn Material de transporte 28,008 57,256 

Fuente: OCE!. Instituto de Comercio E,Herior Venezuela. 

producción nacional. En estas circunstan
cias, el aparato productivo se terminaría vol
cando sobre actividades relativamente ais
ladas del comercio internacional. como la 
construcción. o hacia bienes básicos que 
son fundamentalmente insensibles a la tasa 
de cambio. como el café y el petróleo6 . 

De allí la importancia de aumentar la pro
ductividad y construir conjuntamente 
ventajas comparativas para promover la 
oferta exportable en los sectores que se iden
tifiquen. con el propósito de coincidir en la 

6. Véase: Lcibobich José. Apertura, cuál modelo? En: 
Revista Estrategia No. 163. Bogotá marzo 1992. Pá,g. 
21. 

Ta .. pro-
Var.% 1989 Var.% 1990 Var.% medio de 

creclmien. 

(40.8) 96,867 621.7 186,512 92.5 224.5 

(12 .0) 96,958 131.1 157,389 62.3 60.5 

59.0 100,557 103.6 141.796 41.0 67.9 

377.3 167,346 (23.8) 25,223 (84.9) 89.5 

27.3 1,529,714 36.2 1,677,814 9.7 24.4 

11.4 126,827 358.0 242,413 91.1 153.5 

104.4 53,169 (7.1) 88,229 65.9 54.4 

inserción eficiente y la distribución más 
equitativa del ingreso en nuestros países. 

Las oportunidades que podemos 
aprovechar corúuntamente 

No hay duda de que el nuevo escenario co
mercial está ofreciendo interesantes alter
nativas de complementación en la produc
ción del sector industrial yen la provisión de 
materias primas más baratas en uno y otro 
lado de la frontera, así como la realización de 
inversiones conjuntas con capitales de otros 
países. para desarrollar proyectos de expor
tación con destino al resto del mundo. me
diante el intercambio de ventajas ofrecidas 
en otros mercados. 
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En esta perspectiva pueden señalarse algunas 
oportunidades inmediatas que podemos 
aprovechar: 

En primer lugar parece conveniente que Co
lombia comparta con Venezuela las amplias 
oportunidades que tiene en la actualidad. 
par~ aprovechar conjuntamente las condi
ciones preferencia1es que el mercado de 
Est~dos Unidos ofrece a los productos colom
bianOS. e Iniciar proyectos conjuntos de ex
poriaclÓn hacia ese mercado. 

Conviene recordar en este contexto que pre
cisamente el mercado de Estados Unidos 
constituye el principal destino de las expor
tacIOnes tanto de Colombia como de Vene
zuela (gráfico No. 6 y cuadro No. 6) y éste 
puede consolidarse en el curso de los próxi
mos 10 años. En efecto. la iniciativa andina 
propuesta por el presidente Bush. otorga 

preferencias arancelarias por 10 afios para 
un grupo de artículos provenientes de las 
naciones del Grupo Andino. diferentes a 
Venezuela pero que pueden ser aprovechadas 
por este país. con la incorporación de sus 
materias primas a proyectos de exportación 
en Colombia. o a través del montaje de proyec
tos binacionales en Colombia. 

Aunque productos como los textiles y los cue
ros. petróleo y sus derivados. azúcar y melaza. 
piezas de reloj y calzado no se benefician de 
estas medidas. salvo estas excepciones. el 
resto del universo arancelario se beneficiará 
durante 10 años de un régimen de preferen
cias similar al que existe en la Iniciativa para 
la cuenca del Caribe. 

En segundo lugar. el fortalecimiento y am
pliación del intercambio comercial con la 
Comunidad Económica Europea. que es de 

Gráfico No. 6 
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Estructura de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos 1990 
(Millones de dólares) 
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Cuadro No. 6 

Exportaciones de Venezuela hacia Estados Unidos 

(Miles de US$) 

EXPORTACIONES 1987 1988 Var.% 1989 Var.% 1990 Var.% Ta .. de 
creclmle"to 

Petróleo y sus derivados 4,748,347 4,a56,I79 -14.6 5,085,271 25.4 7,544,540 48.4 19.7 

Mineral de hierro 49,634 63,785 28,5 72,991 14.4 82,339 12.8 18.6 

Otras exportaciones' 393,268 412,656 4.9 750,850 82.0 907,148 20.8 35.9 

Total 5,191.249 4,532,~ -12.7 5,909,112 30.4 8,534,027 44.4 20.7 

Fuente: OCE!. Instituto de Comercio Exterior Venewela. 
1. Incluye: urea, café crudo o verde, cemento portland, pescados crustáceos y moluscos, aparatos eléctricos, confecciones, aluminio y derivados. 

suma importancia para la consolidación del 
sector exportador de ambos países (gráfico 
No. 7 y cuadro No. 7). encuentra en la actua
lidad perspectivas de asociación conjuntas 
muy favora bIes, derivadas del programa espe
cial de cooperación que adoptó la Comunidad 
para Colombia. Bolivia, EcuadoryPerú y que 
contempla un tratamiento similar al conce
dido a los países menos desarrollados, otor
gando en el marco del sistema general de 
preferencias, durante un período de cuatro 
años y a partir del 13 de noviembre de 1990. 
la entrada en franquicia y sin restricciones 
cuantitativas para casi la totalidad de los 
productos de exportación originarios de 
Colombia. 

En tercer lugar. cabe destacar la importante 
base industrial que posee Venezuela. que se 
fortaleció a lo largo de la década del 80 pero 
que presenta en la actualidad condiciones de 
capacidad instalada subutilizada. que po
dría ser aprovechada conjuntamente en 
sectores estratégicos del desarrollo de ambos 
países para profundizar conjuntamente la 
actividad industrial en el país vecino. pen
sando tanto en el mercado ampliado como 
en los mercados de exportación. 

En cuarto lugar. y de manera recíproca. los 
empresarios venezolanos podrán beneficiar
se del proceso de reestructuración industrial 
en Colombia que ofrece recursos de finane\la
ción porelordende los US$2 .000mlllone en 
los próximos tres años en sectores para los 
que ya existen estudios detallados. comc) el 
hierro y acero. los textiles. manufacturas de 
cuero, y automotor. que consUtuyen sin duda, 
una oportunidad de complementaclón In
dustrial importante para profundizar el 
proceso de Industrialización en nuestro país 
con ayuda del capital venezolano. 

En quinto lugar. se impone de igual m nera 
la exploración en servicios. Ya tenemos Ltna 
importante experiencia en este sentido onla 
vincu lación del capital venezolano a la banca 
colombiana. pero sin duda tenemos otras 
oportunidades aún no suficientemente ex
ploradas como en el sector turístico, en el 
sector de los seguros e incluso en las posibili
dades de exploración conjunta de servicios 
de información y de software con destino a 
los mercados mundiales. 

En todo este proceso puede desempefiar 
un importante papel la inversión del capital 
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venezolano y desde luego del capital extran
jero en las zonas francas industriales y de 
servicios del país. cuyos incentivos fiscales y 
cambiarios son definitivamente atractivos 
para iniciar proyectos conjuntos. con destino 
a los mercados mundiales. 

En una perspectiva de mediano plazo convie
ne. además. identificar en forma conjunta las 
oportunidades que tendremos en el marco 
de la Iniciativa para las Américas entendien
do que ya es posible iniciar contactos con Mé
xico para que a través de la asociación con 
ese país. ColombiayVenezuela puedan apro
vechar las ventajas que el mercado de Esta
dos Unidos le da a México. como preámbulo 
hacia la zona de libre comercio continental 
que será una perspectiva de más largo plazo. 
Entre tanto. conviene que vayamos prepa
rándonos para las largas negociaciones que 

tendremos con el Gobierno de Estados Unidos. 
creando una base muy sólida de intercomuni
cación a través de un consejo permanente de 
los empresarios colombo-venezolanos. de la 
formación conjunta de nuestros negociadores 
en este proceso y el aprovechamiento de los 
estudios de competitividad en el mercado de 
Estados Unidos. que ya ha empezado Colom
bia con el fin de identificar qué países están 
compitiendo. qué ventajas ar~celarias tie
nen en relación con las nuestras y de esta 
manera compartir con los venezolanos las 
oportunidades inmediatas para penetrar en 
el mercado más importante de nuestras 
exportaciones. 

La tarea de nuestros gobiernos 

Parece una tendencia evidente del futuro in
mediato que la fase de apertura pudiera ser 

Gráfico No. 7 
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Es lructura de las exportaciones colombianas hacia la CEE en 1990 
(Millones de dólares) 
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Cuadro No. 7 

Exportaciones de Venezuela hacia la Comunidad Económica Europea 
(MUes de US$) 

EXPORTACIONES 1987 1988 Var.,*, 1989 Var.,*, 1990 Var.,*, Tuade 
creclmleDto 

Petróleo y sus derivados 1,073,641 865,409 - 19.4 990,390 14.4 1,486,825 50.1 15.1 

Mineral de hierro 83,168 241.103 189.9 144,057 (40.3) 180,398 25.2 58.3 

Otras exportacfones' 154,112 235,461 52.8 537,177 128. 1 641.259 19.4 66.8 

Total 1,310,921 1,341.973 2.4 1.671,624 24.6 2,308,482 38.1 21.7 

Fuente: OeE!. Instituto de Comercio Exterior Venezuela. 
1. Incluye: productos químicos, productos alimenticios, manufacturas diversas. 

compatible con instituciones públicas pasi
vas. Pero contrarios a esta percepción, cree
mos que en un ambiente de apertura y de 
integración se requiere un gran dinamismo 
de las instituciones estatales para coordinar 
todos los agentes económicos en la perspec
tiva de la mayor internacionalización de nues
tras economías. En este frente podrían de 
sarrollarse las siguientes acciones: 

l. Coordinación de políticas macroeconómi
caso Este aspecto tiene como primera condi
ción el restablecimiento de la estabilidad in
terna de nuestras economías y la restaura
ción de la confianza nacional en la política 
macroeconómica, de tal manera que poda
mos avanzar hacia la armonización de las 
estructuras de nuestros sistemas nacionales 
de comercio exterior: avanzar conj untamente 
en una legislación común en materia de 
inversión extranjera y de propiedad intelec
tual. que resultan de la mayor importancia 
para atraer el capital e inducirlo a los propósi
tos que señalamos: realizar arreglos en 
materia de prestación de servicios que pri
vilegien la movilidad de mano de obra y la 
integración de los dos países en este régimen: 
y una coordinación adecuada en materia de 
legislación laboral y tributaria, que es la base 
para garantizar una movilidad suficiente de 
nuestros capitales entre ambos países. 

2. Un intercambio de externalidades que 
permita a ambos países realizar acuerdos 

en materia de infraestructura, educación. 
energía. tecnología, transporte y comunica
ciones. 

3. Avanzar como estadosfacilitadores a través 
de la tarea de investigación. financiamiento, 
comercialización y estimulo de la inversión 
para fines de la penetración en mercados 
mundiales. 

4. Complementar esfuerzos en el ámbito ma
croeconómico con el establecimiento de gru
pos sectoriales de excelencia integrados por 
sectores gubernamentales, empresariales, 
educacionales y científico-tecnológicos. 

El nuevo enfoque de la integración andina 
debe ser el de la integración hacia afuera, 
pues no se trata de integrarnos hacia adentro 
para aislarnos del mundo exterior. 

Pero éste deberá ser un proceso intensivo en 
imaginación y en estrategias empresariales, 
porque ya no tendremos más a nuestros go
biernos "arropándonos" con el manto pater
nalista de la fase de protección. El éxito de 
esta nueva etapa de integración, que ahora 
emprendemos, requiere la existencia de un 
sector empresarial dinámico, fuerte e inno
vador. que se atreva a pensar en grande. que 
asuma el riesgo no como obstáculo parali
zante. sino como una exigencia de las nuevas 
realidades. tlll 
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Revista Camara de Comercio de 80gota 

AJUSTESPORINFLACION 

HoraciD Ayala.. 

"El nuevo régimen amplía sustancialmente el cubrimiento 
de las disposiciones, que además de los contribuyentes 
obligados a llevar libros de contabilidad se aplican ahora a 
las entidades sin ánimo de lucro, los patrimonios autóno
mos y las sociedades civiles". 

Como es ampliamente cono
cido. el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 2911 del 
30 de diciembre de 1991. por 
medio del cual sustituyó en 
su totalidad las disposiciones 
en materia de Ajustes Inte
grales por Inflación que 
entraron a regir desde el 1 º 
de enero del año en curso. 

Contra lo previsto. el gobier
no optó por esta vía. teniendo 
en cuenta que el régimen 
aplicado con anterioridad 
contenía notorias deficien
cias. imposibles de corregir a 
través de un reglamento. De 
esta manera. el ejecutivo in
terpretó que todavía estaban 
vigentes las facultades que le 
otorgó la Ley 49 de 1990 para 
la expedición de las men
cionadas normas. 

Concepto general 

El concepto general del sis
tema no varía a causa de las 
modificaciones que sufrió. 
Por el contrario. recogiendo 
sugerencias y observaciones 
hechas al respecto. los 
primeros párrafos del decreto 
están destinados a reafinnar 
que el sistema de J\justes 
Integrales por Inflación tiene 
como objetivo fundamental 
que los estados financieros 
reflejen de una meJor manera 
la situación económica de las 
empresas y que el impuesto 
sobre la renta se determine 
sobre bases más equitativas. 
Es decir. que se trata. como 
debió ser desde el principio. 
de un mecanismo destinado 
a corregir los efectos inflacio
narios en los estados finan-

cieros. para luego determi
nar el impuesto sobre la r nta 
sobre esas cifras corregidas. 
consultando así la capacidad 
económica después dé la in
flación. 

Consecuente con lo expre
sado. el mecanismo prevé la 
separación de los aJ ustes para 
fines tributarios y contables. 
dándoles diferentes efectos y 
eliminando el registro de aJ us
tes fiscales en la contabilidad 
de los empresarios. Contem
pla igualmente la prohibi(:ión 
de que para los fines conta
bles se reexpresen las cifras 
de los estados financieros con 
base en inflaciones ocurrldas 
antes del 1 º de enero de 1992. 
como había sido solicitado 
por algunos miembros del 
Consejo Permanente de 

• Aseso,. tributario. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de De,.echo ntbutarlo. 
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Revisión de las Normas 
Contables. alternativa que. 
siendo muy técnica resultaba 
excesivamente costosa para 
las empresas y por con
siguiente para el país. 

¿guiénes deben uti
lizar los ajustes? 

El nuevo régimen amplía 
sustancialmente el cubri
miento de las disposiciones. 
que además de los contri
buyentes obligados a llevar 
libros de contabilidad. se 
aplican ahora a las entidades 
sin ánimo de lucro. los patri
monios autónomos y las 
sociedades civiles: estas últi
mas quedan con la obliga
ción de llevar contabilidad. 
aunque la norma comentada 
no dispone dónde deben ser 
registrados los mencionados 
libros. Parece que esta medi
da está destinada a prevenir 
la e1usión que el gobierno 
detectó en algunos sectores. 
donde a través de entidades 
que en el sistema anterior no 
estaban sujetas a los ajustes. 
se canalizaban activos no 
monetarios para reducir los 
efectos de las utilidades por 
corrección monetaria . La 
obligación está señalada 
tanto para los fines contables 
como tributarios. de manera 
que se supone que todos los 
obligados a utilizar los ajustes 
deben llevar contabilidad. 
aunque no tengan la calidad 
de comerciantes. Es el caso 
de las entidades sin ánimo de 
lucro. que por disposición 
fiscal están obligadas a llevar 
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libros de contabilidad regis
trados en las administracio
nes de impuestos nacionales. 
En el caso de los patrimonios 
autónomos. hay normas de 
la Superintendencia Bancaria 
que exigen que las sociedades 
fiduciarias lleven contabili
dad separada de cada uno de 
los respectivos patrimonios y 
rindan informes financieros 
periódicos sobre la situación 
de los mismos. 

En el régimen anterior esta
ban excluidos del sistema los 
pequeños comerciantes. con
siderados como tales aque
llos que llenaban los requisi
tos de cuantías previstos para 
ser considerados como res
ponsables del NA bajo el ré
gimen simplificado. pero esta 

excepción fue eliminada en la 
nueva versión. con lo cual 
quedan cubiertos todos los 
comerciantes sin conside
ración al tamaño de sus ne
gocios. 

Efectos en otros 
impuestos 

Una de las medidas más difi
ciles de aplicar es la que tiene 
que ver con los demás im
puestos y contribuciones que 
se determinan con base en 
los ingresos y en los activos 
de las empresas. Las dispo
siciones anteriores señalaban 
que para calcular estos in
gresos y contribuciones no se 
tenían en cuenta los ajustes 
integrales por inflación. pero 

El comercio. primer agente tributarlo. 



en la práctica es muy dificil y 
a veces casi imposible segre
gar dentro del sistema conta
ble los costos históricos o los 
bienes a valor histórico y 
los ajustes acumulados. por 
cuanto ello equtvaldría a man
tener dos contabilidades. En 
el nuevo régimen se está sugi
riendo que las tarifas de los 
impuestos y contribuciones 
afectados por el sistema de 
aj ustes por inflación sean co
rregidos para reconocer los 
incrementos que se presen
tarán con los ajustes. En ca
so contrario. el contribuyente 
tiene la facultad de descon
tar de las bases de detenni
nación de los impuestos los 
efectos de los ajustes. 

Utilización de los 
índices 

En este aspecto no hay 
cambios. El llamado PAAG 
o porcentaje de ajuste del 
año gravable sigue siendo el 
índice de precios al consu
midor para ingresos medios 
publicado por el DANE para 
el período comprendido 
entre el 1 º de diciembre del 
año inmediatamente anterior 
y el 30 de noviembre del res
pectivo año contable o gra
vable. que en Colombia 
siempre es el año calendario. 
Sin embargo. hay algunos 
cambios en la utilización de 
los índices que vale la pena 
mencionar. 

En primer lugar. el nuevo 
estatuto elimina la posibili
dad de utilizar porcentajes 
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trimestrales del índice anual 
para el cálculo de los ajustes 
relacionados con las tran
sacciones que se realizan 
dentro de un año. como es 
el caso de las compras. ven
tas. ingresos. costos. gastos. 
etc. Aunque el contribuyente 
utilice el índice anual para 
el cálculo de los ajustes co
rrespondientes a las transac
ciones que se realicen dentro 
de un año debe utilizar el 
índice mensual publicado por 
el DANE para el período 
inmediatamente anterior. 

En relación con este mismo 
tema. la obligación de reali
zar los ajustes fiscales es 
anual. de manera que los 
contribuyentes no tienen por 
qué preocuparse de estos 
ajustes en el año. sino al fi
nal. cuando determinan las 
cifras para las declaraciones 
de renta. En cambio. los 
ajustes contables se pueden 
realizar por períodos men
suales o anuales. si el contri
buyente tiene un solo corte 
contable al final de cada año. 
o deben hacerse en forma 
mensual. si de acuerdo con 
sus estatutos el empresario 
realiza más de un corte con
table en el curso de un año. 

De todas maneras. es de su
poner que aunque los empre
sarios no registren en sus 
libros de contabilidad los 
ajustes por inflación en forma 
mensual. deben tener algún 
mecanismo que les permita 
conocer permanentemente la 
situación de sus negocios 
después de aplicar los ajustes 

por inflación. porque éste es 
un procedimiento contable 
como cualquier otro. que va a 
generar sustanciales modifi
caciones en las utilidades de 
las empresas. en su patrimo
nio y en la posibilidad de dis
tribuir utilidades a los ac
cionistas o socios. Esto lleva 
a la conclusión de que 10 más 
técnico sería realizar los 
ajustes mensuales para fines 
contables y esperar al final 
del año únicamente para rea-
1izar los cálculos de ajustes 
fiscales. tal como se hace en 
la actualidad con las cifras 
que deben aparecer en las 
declaraciones de renta. 

Aplicación integral 
del sistema 

Una de las críticas que se 
hacían al régimen anterior 
consistía en que le daba al 
empresario la opción de ajus
tar o no las cifras de sus 
estados de resultados por los 
dos primeros años. siendo 
obligatorios únicamente a 
partir de 1994. Con este 
mecanismo los estados finan
cieros quedaban parcial
mente ajustados. sin reflejar 
la situación real del empre
sario. porque unas cifras se 
representaban a valor histó
rico y otras a valores indexa
dos. En la nueva versión se 
establece la obligación de 
ajustar desde el primer año 
tanto las cifras de balance. es 
decir los activos. los pasivos 
y el patrimonio. como las 
cifras de los estados de resul
tados. es decir los ingresos. 
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costos y gastos. de manera 
que exista una aplicación ver
daderamente integral del sis
tema. corrigiendo el defecto 
mencionado. 

Aspectos 
particulares de la 
contabilidad 

El régimen de ajustes con
tables está contenido en el 
Decreto 2912 de la misma 
fecha del anterior. pero tiene 
el carácter de reglamento. con 
la posibilidad de ser modifi
cado en el futuro a través del 
mismo mecanismo. en la 
medida en que la dinámica 
de los negocios reflejada en 
los registros contables así 10 
exija . De la misma manera es 
importante que quede abier-
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ta la posibilidad de que las 
entidades de control. valga 
decir superintendencias. 
Comisión Nacional de Valo
res. etc .. puedan exigir de
terminados requisitos que 
son necesarios tanto para la 
unificación del sistema 
contable de las vigiladas como 
para el adecuado control y 
vigilancia de las mismas. 

Con esta modalidad. las modi
ficaciones que se realicen al 
sistema en materia contable 
a través de reglamentos no 
afectan la determinación del 
impuesto sobre la renta y 
complementarios ni las nor
mas reglamentarias en ma
teria fiscal afectan la conta
bilidad. a menos que así sea 
expresamente establecido en 
la respectiva disposición. 

Uttlldades o pérdidas según sea la e:poslclón a la inflación. 
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Aplicación del 
sIStema 

El sistema está diseñado para 
reconocer las utilidades o 
pérdidas que se derivan de la 
mayor o menor exposición a 
la inflación. dependiendo de 
la naturaleza de los activos 
del empresario y su sensibili
dad al fenómeno inflaciona
rio. así como a la forma utili
zada para financiar estos 
activos. De esta manera. los 
activos llamados no moneta
rios tienen una menor ex
posición a la inflación en vista 
de que su precio se modifica 
de acuerdo con la pérdida en 
el poder adquisitivo del dine
ro. mientras los activos mone
tarios presentan mayores 
riesgos porque su valor en 
pesos se mantiene a pesar 
del fenómeno mencionado. 
De la misma manera. quien 
tiene un mayor patrimonio 
tiene una mayor exposición a 
la inflación. por la pérdida en 
el poder adquisitivo de ese 
patrimonio. en comparación 
con aquel que tiene finan
ciado sus activos con recur
sos de crédito. 

En términos generales las 
disposiciones nuevas man
tienen los mecanismos pre
vistos en las anteriores para 
la aplicación de los ajustes. 
pero separando los contables 
de los fiscales. como ya se 
d~o. 

Ajuste a los activos 

Hay algunas novedades en 
relación con el ajuste de los 



activos. como se resume a 
continuación. Como princi
pio general se debe anotar 
que para efectos fiscal~s se 
toma como base del ajuste 
el costo fiscal del activo en 
vez del valor patrimonial que 
era la regla señalada ante
riormente. 

Para fines tributarios se parte 
del costo fiscal de los activos. 
pero medIante disposición 
expresa se señala que los 
reajustes fiscales anteriores 
al 10 de enero de 1992 no 
juegan en la determinación 
de los ajustes ni son objeto de 
depreciación. de manera que 
al excluirlos. prácticamente 
se está nivelando la base de 
los ajustes contables y fis
cales. que quedarían en el 
costo histórico. No obstante. 
es claro que cuando los con
tribuyentes habían utilizado 
la opción de ajustar los acti
vos depreciables adquiridos 
a partir de 1989 para el 
cálculo de la depreciación. 
estos valores sí se mantienen 
y tienen todos los efectos que 
se derivan de los aj ustes inte
grales. 

Quedarán. por supuesto. 
algunas diferencias entre los 
valores contables y los valo
res fiscales de los activos. 
como cuando existen pro
visiones para la protección 
de activos no monetarios. que 
no son aceptables para efec
tos tributarios. o en el caso 
excepcional de los bienes raí
ces con avalúo catastral supe
rior al costo al31 de diciembre 
de 1990. donde se sigue utili-
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zando el avalúo como costo 
fiscal por mandamiento ex
preso de la Ley 49 de ese año. 

Efectos en impues
to sobre la renta 

Los ejemplos del cuadro 1 
ilustran la aplicación del sis
tema en la determinación del 
Impuesto sobre la renta. utili
zando tres empresas con 
estructura patrimonial dife
rente. En el ejemplo l. los 
activos no monetarios repre
sentados en inventarios y 
activos fijos están financiados 
con patrimonio propio. de 
manera que hay una com
pensación en los efectos in
flacionarios. En el ejemplo 2 
el valor de los activos no 
monetarios es muy inferior al 
patrimonio. lo que quiere de-

NA. retención, timbre. cyustes. 
Mecanismos tributarios 

cir que el contribuyente tiene 
inversiones Importantes en 
activos expuestos a la infla
ción. lo cual le origina pérdi
das por este concepto. En el 
ejemplo 3. la inversión pro
pia es pequeña y los activos 
no monetarios significativos. 
financiados en consecuencia 
con recursos de crédito. Hay 
por consiguiente una utili
dad de origen inflacionario. 

En estos ejemplos no se han 
tenido en cuenta los ajustes 
originados en las cuentas de 
resultados. por ser inocuos 
al momento de calcular las 
utilidades o pérdidas. 
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Cuadro 1 
Ajuste por inflaciÓn efectos en el impuesto de renta 

CONCEPTO EJEMPLO 1 EJEMPLO 2 EJEMPLO 3 

Efectivo 1.000 1.000 500 
Cuentas por cobrar 10.000 45.000 5.000 
Inventarios 20.000 O 10.500 
Activos fijos 20.000 5.000 35.000 

Total activos 51.000 51.000 51.000 
Pasivos 11.000 11.000 46.000 
Patrimonio 40.000 40.000 5.000 

Ajustes de activos 10.000 1.250 11.375 
Ajustes de patrimonio (10.000) (10.000) (1.250) 

Utilidad (pérdida) en inflación O (8.750) 10.125 
% gravable en 1992 (70%) O O 7.088 
Renta (pérdida) en inflación O (8.750) 7.088 
Rentas operacionales 16.000 16.000 16.000 
Renta gravable 16.000 7.250 23.088 

NOTA. Se asume una inflación del 25% anual. 

Medidas 
complementarias 

Siguen vigentes las medidas 
complementarias que entran 
a regir simultáneamente con 
los ajustes integrales por in
flación. destinadas básica
mente a reducir sus efectos. 
o bien porque se trata de 
ajustes parciales que quedan 
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subsumidos dentro del régi-' 
men integral. Dentro de esta 
última categoría tenemos los 
ingresos y costos financieros. 
que son gravables o deduci
bles en su totalidad. inclu
yendo el componente infla
cionario. y las utilidades en 
venta de activos de capital 
que pasan a recibir el trata
miento de las rentas ordi
nari3.s. 

Se elimina el impuesto 
de patrtmoIÚo para todos 
los contribuyentes. se redu
ce la renta presuntiva sobre 
patrimonio en forma gradual 
hasta llegar al 4% a partir 
de 1994 y desaparece la 
llamada depreciación es
pecial o flexible que permi
tía para efectos fiscales 
señalar tasas hasta del 400A, 
anual. [113 

El autor de este artículo ha publicado recientemente la obra 
"Ajustes Fiscales y Contables por Inflación" de la Editorial 
Plaza y Janés, que contiene un análisis general y ejemplos 
prácticos de este sistema y especialmente del método 
aplicable en Colombia. 
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LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN 

La inclusión d~ la seguridad 
social en la nueva Carta 
constitucional colombiana. 
dentro de una concepción 
moderna y concreta de los 
derechos sociales. suscita 
múltiples reflexiones. 

En este artículo destacare
mos dos grandes áreas. La 
primera consiste en visuali
zar el papel que se asigna a la 
seguridad social dentro de la 
nueva Constitución y su sig
nificación Jurídico-política. 
La segunda. más general que 
la anterior y a partir de ella. 
pretende replantear el papel 
del derecho dentro de los nue
vos desarrollos de la seguri
dad social en el país. 

La seguridad 
social en la nueva 
Constitución 

Acerca de la seguridad social 
en la nueva Constitución 
creemos de importancia dis
cutir las siguientes tesis: 

1. Lo constitucional crea un 
puente entre las estructuras 
jurídicas y las estructuras 
políticas de una sociedad. Por 
tanto. la interpretación cons-

Geranio Arenas Monsa/ve 

titucional no puede limitarse 
a ver en la Constitución un 
encuadramiento Jurídico sino 
también -y por sobre todo
unos ideales políticos. en su 
más amplio sentido. 

2 . Los valores y criterios 
políticos de la Constitución 
de 1991 se enmarcan dentro 
de dos características muy 
concretas: de un lado. un 
carácter transaccional (no 
hegemónico) con respecto a 
las distintas maneras de ver 
la sociedad colombiana; y. en 
segundo lugar. una preocu
pación por una mayor par
ticipación ciudadana en la 
vida pública de la Nación. 

3. Relacionando lo anterior 
con el tema concreto de la 
seguridad social. podríamos 
afirmar que el tratamiento 
constitucional del mismo se 
presenta así: 

a. La preocupación por la 
participación ciudadana se 
manifiesta. entre otros as
pectos. en una insistencia 
muy marcada (para algunos 
incluso demagugica) en rela
ción con la consagración de 
derechos básicos. La seguri
dad social. como derecho for-
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mahnenteconsagrado.quedó 
ampliamente definida en la 
Constitución. 

Esta amplitud corno derecho 
formalmente consagrado que 
la Constitución asigna a la 
seguridad social. ha sido des
tacada de manera notoria por 
los analistas del terna. 

El primero es el del profesor 
Jesús M. Rengifo 1

• quien ha 
llamado la atención sobre las 
múltiples vertientes de la 
seguridad social en la Carta y 
la insistencia de la misma 
sobre los sujetos protegidos. 
La seguridad social en la 
Constitución puede verse en 
su relación con el derecho a 
la pa:r.: en relación con la 
igualdad de derechos y opor
tunidades del hombre y la 
mujer: puede ser vista 
igualmente relacionada con 
el derecho a la vivienda. o con 
el derecho a la recreación o 
con el derecho al trabajo. 
porque todos estos ideales 
sociales podrían desarrollarse 
a través de una política amplia 
de seguridad social. Y en 
cuanto a los sujetos prote
gidos. el mismo Rengifo des
taca que los textos consti
tucionales. aparte de refe
rirse a un derecho general e 
irrenunciable para toda la po
blación. insisten en la seguri
dad social del niño. la segu
ridad social de la tercera edad. 
la seguridad social del tra-

l . Jesús M. Rengifo: "La seguridad 
social y la nueva Constitución". En 
Actualidad Laboral. No. 47. Legls. 
1991. 
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bajador agrario. la del inválido 
y la deljubllado a través del 
reajuste periódico pensional. 

El otro análisis reciente digno 
de citar es el del profesor 
Javier Díaz Buen02 • quien 
destaca las notas característi
cas de la seguridad social 
corno derecho consagrado 
constitucionahnente. A su 
juicio. tales notas definito
rias serían: el carácter de 
servicio público: el carácter 
de derecho irrenunciable: la 
dirección. coordinación y con
trol a cargo del Estado: los 
principios rectores de eficien
cia. universalidad y solidari
dad: el derecho a servicios de 
salud y saneamiento ambien-

2 . Javier Díaz Queno: "Reformas 
constitucionales a la seguridad 
social". Ponencia al X Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo. 
Pasto. abril de 1992. 

tal: la protección constitu
cional a los recursos de la 
seguridad social: la garantía 
del poder adquisitivo de las 
pensiones: y. finahnente. la 
protección a la tercera edad. 

Estos dos análisis coinciden 
en plantear la gran duda que 
sugiere una consagración de 
derechos tan explícita y tan 
rica en matices conceptuales 
corno lo es la normatividad 
sobre seguridad social en la 
Constitución de 1991. Es 
aquí donde el "efecto mágico" 
de lo normativo no puede 
hacemos ver realidades con
cretas sobre lo que apenas es 
propósito e ideal político. lo 
cual nos lleva al aspecto de la 
gestión de la seguridad social 
que se 'trata en seguida. 

b. El segundo aspecto impor
tante de destacar con respecto 
a la seguridad social en la 

La pedagogfa constitucÍD,1lll 



Constitución, es el ya men
cionado carácter de transac
ción ideológica de la estruc
tura constitucional. En este 
sentido no se duda en afir
mar que la Constitución 
colombiana de 1991, pese a 
las criticas de que pueda ser 
objeto válidamente, en ver
dad contribuye a una mayor 
legitimidad del sistema 
político colombiano. Para 
decirlo en una frase, la Cons
titución de 1991 se parece 
más al país de hoy que la 
Constitución de 1886. 

Pues bien, el carácter de 
transacción ideológica de la 
Carta, en relación con el tema 
de la seguridad social que 
ahora nos ocupa, se eviden
cia en la redacción del articulo 
48 que parece admitir dos 
"lecturas" sobre la forma de 
gestión de la seguridad social 
colombiana: el texto norma
tivo parece moverse, al igual 
que lo está haciendo la so
ciedad colombiana a propó
sito de la reforma del SiS
tema, entre una concepción 
intervencionista y una con
cepción neoliberal. 

Este amplio espectro puede 
ser visto como una evidencia 
de la "torre de babel" ideo
lógica que los detractores 
asignan a la Constitución de 
1991. Pero también puede 
ser mirado como la opor
tunidad abierta y no 
dogmática que la estructura 
constitucional ofrece al país 
para redefinir el papel de sus 
sistemas de seguridad social. 
En esa nueva concepción, que 
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"La seguridad 
social puede 
ser prestada 
parcialmente 
por 
particulares, 
sin que ello 
deba implicar 
tampoco la 
eliminación o 
minimización 
del papel 
protagónico 
del Estado". 

el país está buscando por 
estos días, es preciso ver las 
directrices consut uclonales 
que aparecen como síntesis 
de las dos concepciones que 
parece reflejar la norma
tividad constitucional: 

- La seguridad social está 
concebida como un servicio 
público, lo cual. como anota 
Díaz Bueno "enfatiza su 
importancia para el Estado; 
le crea una obligación; lo 
induce a participar en la fi
nanciación y le da la flexibili-

dad necesaria para la pres
tación directa, mixta o dele
gada del servicio". 

- La seguridad social estará 
d1rJ.gida, coordinada y con
trolada por el Estado, lo cual 
no obsta para que la gestión 
se ponga en manos de par
ticulares, mientras el Estado 
no pierda de vista su papel 
regulador de los objetivos, 
cobertura y operación de ese 
servicio. 

- La seguridad social puede 
ser prestada parciahnente por 
particulares, sin que ello deba 
implicar tampoco la elimi
nación o minimización del 
papel protagónico del Estado, 
precisamente porque la ex
tensión de la cobertura a los 
sectores más desprotegidos 
de la población sólo puede 
darse efectivamente mediante 
el papel del Estado. 

El papel del 
derecho en la 
seguridad social 

Para finalizar, creemos de 
importancia suscitar una 
reflexión acerca del papel del 
derecho respecto al sistema 
y a la temática misma de la 
seguridad social en la so
ciedad. 

l. Desde sus origenes, la 
seguridad social se ha visto 
como una actividad multidis
ciplinaria, en cuanto requiere 
para operar adecuadamente 
en la sociedad, el concurso 
de los administradores públi-
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La población laboral en busca de un modenw y efiCiente régimen de seguridad social. 

cos, los Juristas. los financis
tas y actu arios, los científicos 
y administradores de la sa
lud. etcétera. 

2. Por su origen estatal y por 
haber sido fruto del inter
vencionismo, la seguridad 
social fue vista siempre como 
un conjunto de instituciones 
en las cuales el papel del 
Jurista estaba llamado a tener 
un desempeño protagónlco. 
En realidad. la seguridad 
social de un país era lo que el 
Estado definlera normativa
mente como los beneficios de 
seguridad social de la pobla
ción con acceso al sistema. 
En el mundo iberoamericano, 
y particularmente en Colom
bia. los tratadistas que die-
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ron forma conceptual a la se
guridad social provenían del 
mundo jurídico. Esto resultó 
positivo desde el punto de 
vista de la política social del 
Estado, que se definía por la 
vía de las normas sobre segu
ridad social. pero también 
resultó negativo, en cuanto 
fue alejándose del interés por 
la seguridad social a los sec
tores encargados de personl
ficarla en los servicios asis
tenciales, de manera que no 
se formó en el país una llÚstica 
y una escuela en tomo a la 
importancia de la seguridad 
social por fuera del mundo 
jurídico; dentro de 10 jurídico, 
por su parte, fue sobrees
timándose el papel de lo 
normativo y dejó de verse 

como necesaria una visión 
más interdisciplinaria. 

3. Nuevos fenómenos econó
micos han marcado también 
nuevos rumbos en el interés 
por la seguridad social. La 
creciente importancia de la 
seguridad social en las cuen
tas nacionales, la tendencia 
privatlzadora, las preocu
paciones financieras sobre el 
sistema de seguridad social, 
la nueva racionalidad eco
nómica de los servicios de 
salud. etc., determinan hoy 
un nuevo protagonista del in

terés por la seguridad social: 
el profesional financiero. Sin 
duda. su interés por la seguri
dad social es ahora más prag
máuco que idealista. más 



privatista que favorable 
al papel del Estado y más 
convencido de la amplia
ción de cobertura por la 
vía del mercado que por el 
camino de más intervención 
estatal. 

4. Al lado del profesional de 
las finanzas resurge un in
terés por la seguridad social 
en el profesional de la salud. 
que se cuestiona sobre las 
nuevas formas de masifica
ción de los servicios de salud 
y el cubrimiento de sus cos
tos. así como su propio papel 
en la nueva lógica empre
sarial de los servicios de 
salud. También en la admi
nistración pública surge in
quietud sobre el desmonte 
del burocratismo y el traslado 
de funciones al sector pri
vado. En suma. la seguridad 
social parece retomar el sen
tido multidisciplinario que 
siempre ha debido caracte
rizarla. 

5. En ese nuevo panorama. y 
particularmente en la pro
puesta de reformas institucio
nales. el gran ausente es aho
ra eljurista. Quizá por tener 
que apropiarse de una visión 
global de la problemática. en 
la cual lo normativo no es en 
realidad 10 fundamental. el 
profesional del derecho está 
cada vez más alejado de la 
seguridad social. Parece como 
si quisiera pegarse del es
quema vigente en las normas 
-que ya domina profesion
almente- y tiene grandes di
ficultades para aportar al 
proceso de cambio. 
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6. La sociedad en general 
y los profesionales del dere
cho en particular. tienen el 
deber de plantearse a fondo 
algo que es verdad desde el 
origen mismo del sistema: no 
se puede prescindir de la 
visión jurídica de la seguri
dad social. pues ella resulta 
fundamental en el terreno 
institu-cional y en el terreno 
práctico cuando se trata de 
diseñar las reformas al sis
tema. 

7. Estas serían. a título de 
simple ejemplo. algunas de 
las facetas normativas del 
sistema de seguridad social 
de las que no se puede pres
cindir al diseñar un cambio 
estructural como el que viene 
gestándose: 

a. Las definiciones sobre el 
ideario constitucional. sin las 

cuales todos los esfuerzos 
técnicos y administrativos 
pueden verse perdidos si no 
corresponden a la visión con
stitucional del asunto. 

b. Las definiciones del dere
cho laboral y el derecho de la 
seguridad social sobre los 
beneficios de seguridad so
cial en las relaciones de tra
bajo: a cargo de quién están. 
cómo se hacen efectivos. qué 
tipo de responsabilidades 
generan. étcetera. 

c. Las definiciones del dere
cho administrativo sobre 
trámites. recursos y proce
dimientos para hacer efecti
vos los derechos. tanto en 
relación con el ente estatal 
respectivo como frente al 
gestor particular. en cuanto 
a controles estatales y res
ponsabil1dad· ~Cl 

"En realidad, la seguridad 
social de un país era lo que 
el Estado definiera 
normativamente como los 
beneficios de seguridad 
social de la población con 
acceso al sistema". 
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LA SEGURIDAD SOCIAL: 

UNA VISION DEL SECTOR 
PRIVADO· 

de coyuntura". que sólo refle
jan el esquema diario de ad
ministración. sin la toma de 
decisiones con una visión 
hacia el futuro. 

Quisiéramos. simplemente 
como aporte a la reflexión 
sobre este tema de tanta tras
cendencia para el futuro del 
país. referirnos a tres aspec
tos del régimen de pensiones 

El país enfrenta un severo 
déficit presupuestario del sis
tema de pensiones en el me
diano plazo que le obliga a 
buscar alternativas al esque
ma vigente. las cuales se en
cuentran ya contenidas en 
los estudios que se han elabo
rado y en los proyectos de ley 
que están acabando de 
estructurarse para presen
tarse al Congreso de la 
República. Creemos que es
tas opciones deben ser anali
zadas y evaluadas en dife
rentes foros. de modo que 
todos los estamentos del país 
tengamos oportunidad de 
aportar nuestras opiniones y 
criterios a este tema de tan 
trascendental importancia. 

y de seguridad: t]1¡S~~~~ ~1111~,~m~~; 
La crisis de la8 ltJ~~~ ~,--1(it~~MI 

La segunda. es que creemos 
conveniente aprovechar el 
análisis actual para avanzar 
en los replanteamientos que 
son necesarios en el sistema 
de seguridad social. La segu
ridad social de Colombia. 
como la gran mayoría de los 
temas más importantes de la 
Nación. no se planifican en el 
largo plazo. sino que conti
núan manejándose a "golpes 

pensiones: un 
desastre 
anunciado 

La evolución que han 
tenido las pensiones 
en Colombia. y que 
hoy se reflejan en la 
práctica. había sido 
prevista por análisis 
elaborados hace más 
de 10 años. En 1981. 
el Instituto de Segu
ros Sociales elaboró 
el estudio "Proyección 
financiero-actuarial 
del seguro de IVM 
hasta el año 2000". el Un manejo a "golpes de coyuntura". 

• Documento preparado por la Vicepresidencia E;Jecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

71 



cual sirvió de base para el de
sarrollo de un análisis espe
cífico que sobre el tema hizo 
el Departamento Nacional de 
Planeación, cuyas conclusio
nes fueron en gran parte rati
ficadas por otro estudio con
tratado por la Fundación para 
la Educación Superior, FES, 
y realizado en ese momento a 
instancias del ex presidente 
Carlos Lleras Restrepo. 

Los estudios señalados con
cluyeron cómo en 1980 el 
ISS, con 1.800.000 afiliados 
activos y 59.000 pensiona
dos, obtuvo un superávit en 
el seguro de IVM de $3.347 
millones. elevando el total de 
reservas a $30.573 millones, 
situación que se consideró 
financieramente sana. 

Las proyecciones. sin em
bargo, señalaban que deman
tenerse el sistema vigente. 
caracterizado por una tasa 
de cotización de 4.5% los 
recaudos por cotizaciones 
serían apenas suficientes 
para cubrir el pago de las 
prestaciones económicas 
hasta finales de 1985. En 
1987 los ingresos por coti
zaciones no serían suficien
tes para sufragar los gastos 
por concepto de pensiones. 
En 1989 las reservas comen
zarían a disminuir en térmi
nos reales. En 1994 las re
servas disminuirían en térmi
nos absolutos y. finalmente. 
en 1997 las reservas se con
sumirían totalmente. Los 
c.álculos efectuados adicio
nalmente. indicaban que en 
el año 2000 el déficit del 
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seguro de IVM sería 
equivalente al 34.3% del 
presupuesto nacional total. 
nivel que haría insostenible 
la permanencia del sistema 
de seguridad social en el país. 

En ese momento se identifi
caron como alternativas: la 
posibilidad de pasar a un sis
tema de reparto simple, que 
como es de conocimiento 
público, consiste en calcular 
el valor de las pensiones que 
deben pagarse cada año y es
tablecer la tasa de cotización 
necesaria para cubrir dichos 
pagos sin acum u lar reservas; 
o hacer un incremento en la 
tasa de cotización al 7.5%. a 
partir de enero 1 º de 1982. 
Después de evaluar las venta
jasydesventajasdecada una 
de estas propuestas. el De
partamento Nacional de Pla
neación concluyó que cual
quiera de las dos alternativas 
resolvería eficientemente el 
problema de las pensiones 
del ISS hasta el año 2000. 

Los análisis descritos tenían 
en la práctica una perspec
tiva de 20 años. que se en
frentó con la prioridad política 
que ha sido tradicional en 
nuestro medio. en el sentido 
de que los gobiernos prefie
ren aplazar la toma de deci
siones. intentando aprove
char los años de margen dis
ponible, que les permiten 
evitar el costo político que 
representa la búsqueda de 
alternativas de largo plazo. 

A pesar de las proyecciones. 
la primera decisión vino a 

darse en 1986, ya sobre una 
crisis en marcha, cuando el 
sistema de cotización se elevó 
de 4,5% a 6,5%, buscando 
resolver los problemas ya 
creados para el pago de pen
siones. Hoy estamos aboca
dos a un problema similar 
y los estudios elaborados 
por el Insituto de Seguros 
Sociales indican que los re
cursos captados por coti
zaciones son cada vez más 
insuficientes para pagar la 
creciente carga que las pen
siones representan. De nue
vo, estamos manejando el 
país a "golpes de coyuntura", 
con la diferencia enorme de 
que progresivamente las 
opciones son más limitadas 
y que los costos económicos, 
sociales y políticos son cada 
vez más grandes. 

Por ello. la Cámara de Co
mercio cree que valdría la 
pena aprovechar el análisis 
que se está adelantando ac
tualmente, para hacer de 
nuevo planteamientos de 
largo plazo, que le permitan 
al país saber qué sucederá 
con la seguridad social du
rante los próximos 20 años. y 
no simplemente buscar las 
opciones de corto plazo. que 
si bien son necesarias. sólo 
nos permitirán pasar la an
gustia por unos pocos meses. 
mientras el país vuelve a en
frentarse con una crisis de 
proporciones cada vez más 
imnanejables. Así pues. las 
medidas desesperadas de 
hoy. que se anuncian expre
sadas en aumentos en la tasa 
de cotización e incrementos 



en los años de Jubilación entre 
otras, deben complementarse 
con análisis que modifiquen 
el sistema de seguridad so
cial con una amplia visión del 
futuro. 

Hacia una segurl
dadsoc~integr.ada 

Los problemas del sistema 
de pensiones deberían ser 
también aprovechados para 
que Colombia avance hacia 
un nuevo esquema de segu
ridad social. Hasta ahora, 
la seguridad social en el país 
ha tenido una reducida 
concepción, que la limita 
sólo a la suma de institu
ciones. de servicios y de 
medidas dirigidas a proteger 
a los trabajadores asala
riados. Aunque debe reco
nocerse que la concepción 
de la seguridad social ha 
venido evolucionando duran
te las últimas décadas, tam
bién puede afirmarse que en 
el momento se caracteriza 
por una ineficiencia concep
tual, que se refleja en la 
enorme duplicidad de fun
ciones y de recursos, y en 
una insuficiencia operativa. 
derivada de la oferta de servi
cios que aún distan mucho 
de su calidad óptima. 

El sistema general ha llevado 
a una duplicidad de acti
vidades entre las distintas 
instituciones, pues ha faltado 
en el país el establecimiento 
de un orden de prioridades y 
la definición de políticas cla
ras, que eviten la superposi-
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Buena cara a la pensión. 

ción de actividades. El caso 
más notorio es el de la salud. 
en el cual todas las entidades 
ofrecen servicios a una po
blación protegida que es vir
tualmente la misma. 

Así por ejemplo, un traba
jador del sector privado puede 
recibir servicios de salud del 
ISS. de la caja de compen
sación a la que la empresa 
esté afiliada e incluso del 
sistema nacional del Minis
terio de Salud. Pero aún más, 
Si el cónyuge de este tra
bajador está vinculado a! 
sector público, podría tam
bién ser atendido por la Caja 
N acional de Previsión y por 
la caja de compensación a 
la que esté afiliada la entidad 
pública. En otras palabras, 
el mismo trabajador podría 

en determinado momento 
tener acceso a cinco entida
des distintas, 10 que implica 
que cada una de éstas debe 
contabilizar a la misma per
sona como usuario potencia! 
y debe disponer de la infraes
tructura necesaria para su 
atención. con una enorme du
plicación y desperdicio de 
recursos. 

Valdría la pena evaluar el 
costo de esta duplicación, 
cuya eliminación sin duda 
sería una alternativa viable 
de obtención de recursos para 
el Estado y para los servicios 
de la seguridad social. Cree
mos que la competencia 
señalada de servicios institu
cionales no sería en sí misma 
perjudicial. si los trabaJa
dores o empleadores pudie-
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ran escoger el sistema más 
conveniente sin mayores 
costos. Pero en la práctica. 
patronos y empleados deben 
efectuar los distintos pagos 
independientemente de cuál 
se u tilice y de la calidad de los 
servicios. 

Se requiere. por supuesto. 
continu ar cumpliendo la ley. 
pero es también indispen
sable avanzar en el diseño de 
una política de desarrollo de 
la seguridad social. que 
implique esquemas de priva
tización. que elimine las 
duplicaciones existentes y la 
suma acumulada de costos. 

Del privilegio de la 
seguridad social a 
la seguridad social 
para todos 

Los sistemas de seguridad 
social de Colombia. a pesar 
del crecimiento experimen
tado en los últimos años. se 
caracterizan por una baja 
cobertura que beneficia prin
cipalmente a la población 
laboral ubicada en los sec
tores urbanos y en áreas geo
gráficas de mayor desarrollo. 
Adicionalmente. nuestra 
seguridad social conserva me
canismos de prestación de 
servicios que impiden llegar 
a los grupos más pobres. 
estableciendo así un esquema 
regresivo en términos de 
cobertura. 

Estudios elaborados por el 
DNP en 1980. con la dirección 
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El sector informal. generador del 5596 del empleo total. por Juera 
de la cobertura. 

de la doctora Cecilia López. 
en ese entonces Jefa de la 
Unidad de Desarrollo Social. 
señalaban cómo los benefi
ciarios de la seguridad social 
en Colombia. con las carac
terísticas señaladas. repre
sentaban apenas un 10.4% 
de la población total. que 
equivalía a un 55% de la 
población asalariada. Queda
ban en ese momento por 
fuera aquellos trabajadores 
del sector informal de la eco
nomia. que en 1980 consti
tuían alrededor del 45% de 
empleo total y que hoy. en 
1992. sobrepasan el nivel de 
55%. 

Los estudios más recientes 
permiten Inferir que la situa
ción es hoy en día virtual
mente la misma. A pesar de 
las reformas y modificaciones 
al sistema de seguridad so
cial y de los muy importantes 
esfuerzos que se han hecho 
para ampliar la cobertura. el 
resultado de los mismos visto 
en perspectiva. después de 
10 ó 12 años. parece como 
que se ha quedado en la forma 
más que en el fondo y que a 
veces como que el país. sim
plemente. se contenta con 
hacer cambios cuyo resul
tado más visible en el tiempo 
consistió en pasar de un 



Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales a un Insti
tuto de Seguros Sociales a 
secas. o en divagaciones filo
sóficas que no han permitido 
avanzar con la celeridad que 
el país reclama. 

La doctora Cecilia López ha 
señalado en diversos estu
dios que los sectores rezaga
dos del desarrollo. vale decir 
los sectores informales y los 
sectores más pobres del país. 
no se vinculan al sistema de 
seguridad social con su con
cepción actual. Se ha insis
tido en este contexto. que de
finitivamente se requiere dise
ñar un nuevo esquema para 
vincular la totalidad de la po
blación a la seguridad so
cial. en especial para dar acce
so a una población que se 
siente al margen del sistema. 

Lo anterior representa clara
mente la necesidad de que en 
el país se tengan nuevos sis
temas de seguridad social. 
Hoy. vemos en el ISS una 
lucha muy importante por su 
moralización y por su eficien
cia. Creemos que el país le 
debe por ello un recono
cimiento público a la doctora 
Cecilia López. quien ha al
canzado metas importantes 
en un esfue17..Q que a veces se 
antoja solitario. pero que debe 
ser apoyado decididamente 
por todas las autoridades 
públicas y por todo el sector 
privado. empresarial y tra
bajador. 

Sin peIjuicio de que este es
fuerzo continúe. creemos que 
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la solución de fondo está en el 
diseño de un nuevo esquema 
de seguridad social. que per
mita mayor cobertura ymejor 
calidad de servicios. sin el 
peligro de que se reproduzcan 
los vicios burocráticos y las 
ineficiencias en el futuro. En 
muy buena medida. gran 
parte de este esfuerzo podría 
lograrse con los nuevos sis
temas que se están pro
poniendo y que incluyen la 
privatización y competencia 
de esquemas de seguridad 
social y la conformación de 
sistemas distintos acordes 
con las necesidades básicas 
de los grupos hasta ahora 
excluidos. que pueden ser di
ferentes de los asalariados 
del sector moderno actual
mente vinculado. 

Las reflexiones anteriores 
son solamente algunos pun
tos que hemos querido dejar 
para el análisis. con el 
propósito de ir aportando 
ideas. más a las soluciones. 
que al coro de las lamen
taciones sobre los proble
mas existentes. La Cámara 
de Comercio ha iniciado ya 
el desarrollo de trabajos en 
este campo. que nos per
mitan progresivamente ir 
ayudando en la identifica
ción de alternativas y solu
ciones. porque definitIva
mente estamos convencidos 
de que los problemas de 
seguridad social del país 
son parte fundamental del 
bienestar de nuestra co
munidad y. por tanto. sus 
problemas y soluciones nos 
corresponden a todos. III 

"Nuestra 
seguridad 
social 
conserva 
mecanismos 
de prestación 
de servicios 
que impiden 
llegar a los 
grupos más 
pobres, 
estableciendo 

, 
aslun 
esquema 
regresivo en 
términos de 
cobertura". 
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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 entregaremos a 
niños necesitados. 

Llame a la Cámara de Comercio de 
Bogotá a los teléfonos: 6109988 de la 
Sede Norte ó 2848586 de Relaciones 
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 U na campaña de la 
, , . 

corazon sera su mejor pago. Fundación Social 
por Bogotá 

¡Gracias! con el respaldo de la 

El 13 
Cámara de Comercio de Bogotá 



- Revista Camara de Comercio de 8090ta 

Ley de Preferencias Comerciales 
para el Area Andina 

Como un servicio especial para nuestros lectores y por considerarlo de gran 
utilidad. publicamos a continuación el texto de la Ley de Preferencias Co
merciales para el Area Andina. aprobada por el Congreso de Estados Unidos 
y sancionada por el presidente George Bush y que entró en vigencia para 
nuestro país. 

TítuloII 
Preferencias comerciales para el Area Andina 

Sección 201. Título corto 

Este título podrá citarse la "Ley de Preferencias Comer
ciales para el Area Andina". 

Sección 202. Autoridad para conceder trata
miento libre de impuestos 

De acuerdo con las provisiones de este título, el pre
sidente podrá proclamar el tratamiento libre de im
puestos para todos los artículos elegibles de cualquier 
país beneficiarlo. 

Sección 203. País beneficiario 

l. DEFINICIONES 

Para los propósitos de este título: 

A. El término "país beneJk:iarlo" signlflCa cualquier 
país que aparezca en la subsección II A con respecto al 
cual haya un efecto de proclamación por parte del pre
sidente que nombra dicho país benefICiario para los 
frnes de este titulo. 

B. El término "ingresado" significa entrado o retirado 
de las bodegas para consumo, en el territorio de la 
aduana de los Estados Unidos. 

C. El térm ino "H1S" signlflCa Arancel Armonizado de 
Aduana (Harmonized TariftSchedule) de los Estados 
Unidos. 

II. PAISES ELEGIBLES PARA DESIGNACION; 
NOTIFICACION DEL CONGRESO 

A. En la designación de los países como países bene
fICiarios bajo este titulo, el pres idente tendrá únk:amente 
en cuenta los siguientes países o entidades políticas 
sucesoras: 

Bolivia Ecuador 

Colombia Perú 

B. Antes de que el presidente designe a cualquier 
país como benefICiario para los fines de este título, 
deberá notlflCar a la Cámara de Representantes (House 
ofRepresentatives) y al Senado su interrciónjunto con 
las consideraciones que lo llevaron a tomar tal deci
sión. 

m. LlMlTACIONES SOBRE LA DESIGNACION 

El presidente no ¡:xx1rá designar como beneficiario a 
ningún país bajo este tílulo, 

A. Si el país es un país comunista; 

B. Si el país: 

1. Ha nacionalizado, expropiado o de otra Jorma 
tomado la propiedad o control de propiedad de un 
ciudadano estadounidense o de una sociedad o aso
ciación que sea 50% o más de propiedad de ciuda
danos estadounidenses; 

2. Haya tomado acciones para repudiar o anular: 

77 



SERVICIO ESPECIAL 

a) Cualquier contrato o convenio existente con. o 

b) Cualquier patente. marca comercial u otra 
propiedad intelectual de un ciudadano estadounidense 
o de una sociedad o asociación que sea 5096 o más de 
propiedad decú.Jdadanos estadounidenses. cuyoeJecto 
sea el de nacionalizar. expropiar o de otraJorma tomar 
la propiedad o el control de dicha propiedad. o. 

3. Haya impuesto o liquidado tmpuestos y otros 
gravámenes. mantenimiento restrictivo o condiciones 
operativas u otras medidas con respecto a dicha 
propiedad. C.l1yo eJecto sea el de nacionalizar. expro· 
piar o de otraJorma tomar la propiedad o el control de 
dicha propiedad. salvo que el presidente determine 
que: 

a) A dicho ciudadano. sociedad o asociación se le ha 
compensado pronta. adecuada y eJectivamente. 

b) Se están llevando a cabo negociaciones de buena 
Je para proporcionar una compensación pronta. 
adecuada y eJect iva bajo las provisiones aplicables de 
las leyes intemaclonales. o que dicho país se encuen· 
tra tomando las acciones para descargar sus obliga· 
clones bajo las leyes internacionales con respecto a 
dicho ciudadano. sociedad o asociación. o. 

c) Bajo las provisiones de la Convención de Transac
ción de Litigios de Inversiones ocualquierotroJoro mu
tuamente acordado. se ha sometido a arbitramento un 
litigio para la compensación de dicha toma que involu
cra a dicho ciudadano. sociedad o asociación. y en
tregue con prontitud al Senado y a la Cámara de 
Representantes una copia de dicha determinación; 

C. Si dicho país no actúa de buena Je en reconocer 
como obligatoria o con mérito ejecutorio la decisión 
arbitral a Javor de los ciudadanos estadounidenses o 
de una sociedad o asociación que sea 50% o más de 
propiedad de ciudadanos estadounidenses. que haya 
sido tomado por los árbitros nombrados para cada 
caso o por los cuerpos arbitrales permanentes a los 
cuales las partes han sometido su litigio; 

D. Si dicho país da tratamiento preJerencial a los 
productos de un país desarrollado. diferente de los 
Estados Unidos. y si dicho tratamiento preJerencial ha 
tenido o puede tener un eJecto adverso signifICativo en 
el comercio de los Estados Unidos. salvo que el pre
sidente: 

1. Haya recibido certeza a su satisJacción que tal 
tratamiento preJerencial será eliminado o que se to
marán acciones para garantizar que no se presente el 
eJecto adverso significativo. y 
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2. Reporte al Congreso estas certezas; 

E. Si una entidad de propiedad del Gobierno en dicho 
país se ocupa en la transmisión de material con dere
chos de autor. incluyendo películas o material de 
televisión. cuyos propietarios sean estadounidenses. 
sin su consentimiento expreso o si dicho país no toma 
acciones para la provisión de una protección adecuada 
y eJectiva de los derechos de propiedad intelectual; 

F. Salvo que dicho país sea signatario de un tratado. 
convención. protocolo u otro convenio relacionado con 
la extradición de ciudadanos estadounidenses; y 

G. Si dicho país no ha tomado o no se encuentra 
tomando pasos para lograr los derechos del trabajador 
reconocidos intemaclonalmente (según sedeftne en la 
sección 502 (a) (4) de la Ley de Comercio de 1974) a los 
trabajadores en el país (incluyendo cualquier zona de
signada en ese país). 

Los parágraJos A. B. C. E Y G no evitarán la de
signación de un país como país beneficiario bajo este 
título. si el presidente determina que dicha desig
nación será en el interés de la economía o la seguridad 
nacional de los Estados Unidos y reporte dicha de
terminación al Congreso junto con las razones de su 
decisión. 

IV. FACTORES gUE AFECTAN LA DESIGNACION 

Para determinar si se debe designar a un país como 
país benefICiario bajo este título. el presidente deberá 
tener en cuenta: 

A. Una expresión de ese país de su deseo de ser de
signado; 

B. Las condiciones económicas en dicho país. el nivel 
de vida de sus habitantes y otros Jactores económicos 
que considere adecuados; 

C. El grado al cual dicho país ha garantizado a los 
Estados Un idos que proporcionará acceso equitativo y 
razonable a los mercados y recursos básicos de dicho 
país; 

D. El grado al cual dicho país siga las normas acep
tadas del comercio intemacional provistas bajo el 
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio. así como 
los convenios de comercio aplicables bajo la sección 
2(a) de la Ley de Convenios de Comercio de 1979; 

E. El grado al cual dicho país utiliza subsidios de ex
portación o impone requisitos de exportación o de con
tenido local que distorsionan el comercio intemaclonal; 
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F. El grado al cual las políticas de comercio de dicho 
país, en lo que respectan a otros paises beneficiarios, 
contribuyen a la revitalización de la región; 

G. El grado al cual dicho país toma medidas de auto
ayuda para proteger su propio desarrollo económico; 

H. Si dicho país ha tomado o se encuentra tomando 
acciones para que sus trabajadores (incluyendo 
cualquier zona designada en ese país) gocen de los 
derechos de los trabajadores reconocidos a nivel inter
nacional. 

l. El grado al cual dicho país dispone baJo sus leyes, 
medios efectivos y adecuados para que los nacionales 
extranjeros, aseguren, ejerzan y hagan cwnplir los 
derechos exclusivos de propiedad intelectual. incluyen
do patentes, marcas comerciales y derechos de autor. 

J . El grado al cual dicho país prohíbe a sus nacio
nales ocuparse en la transmisión de material con 
derechos de autor, incluyendo películas o material de 
televisión, cuyos propietarios sean estadounidenses, 
sin su respectivo consentimiento; 

K. Si dicho país ha cumplido con los criterios de 
cooperación antinarcóticos establecidos en la sección 
481 (h)(2)(A) de la Ley de Asistencia Extraryera de 
1961 para elegibilidad de asistencia de los Estados 
Unidos, y 

L. El grado al cual dicho país está preparado para co
laborar con los Estados Unidos en la administración 
de las provisiones de esta ley. 

V. RETIRO O SUSPENSION DE LA DES1GNACION 

A. El presidente podrá: 

1. Retirar o suspender la designación de cualquier 
país como país benefICiario, o 

2. Retirar, suspender o limitar la aplicación de un 
tratamiento de exención de gravámenes arancelarios, 
si, luego de dicha designación, el presidente deter
mina que como resultado de las circunstancias modi
fICadas dicho país queda vetado para ser designado 
como país benefICiario. 

B . El presidente publicará en el Registro Federal un 
aviso de la acción que se propone tomar b.. ·"}o el 
parágrafo A por lo menos 30 días antes de tomar dicha 
acción, 

C. Dentro de un periodo de 30 días que comienza en 
lafecha en la cual el presidente publique el aviso de la 

acción propuesta bajo el subparágrafo 1, el represen
tante de comercio de los Estados Unidos: 

1. Aceptará comentarios escritos del público res
pecto a dicha acción propuesta. 

2. Hará una audiencia pública sobre dicha acción, y 

3. Publicará en el Registro Federal: 
a) Aviso de la fecha, hora y lugar de la audiencia 
antes de llevarse ésta a cabo, y 
b) Lafecha, hora y lugar cuando sean aceptados los 
comentarios escritos. 

VI. INFORME TRIENAL 

Durante o antes del tercero, sexto y noveno aniver
sarios de la fecha de promulgación de este titulo, 
el presidente entregará al Congreso un informe 
completo relacionado con la operación del titulo, 
incluyendo los resultados de una revisión general 
de paises beneficiarios con base en las conside
raciones descritas en las subsecciones III y N. 
En el informe de las consideraciones descritas en 
la subsección N K. el presidente deberá reportar 
cualquier evidencia en el sentido de que la erradi
cación de cultivos y los esfuerzos de substitución 
de cultivos del beneficiario están directamente rela
cionados con los efectos de este titulo. 

Sección 204. Articulos elegibles 

1. EN GENERAL 

A. Salvo de otra forma excluido de elegibilidad por 
este titulo, la exención de gravámenes arancelarios 
provistos bajo este titulo aplicará a cualquier articulo 
que sea cultivo, producto o fabricación de un país bene
fICiario sí: 

1. Ese artículo es importado directamente de un país 
beneficiario al territorio de aduanas de los Estados 
Unidos, y 

2. La suma de: 

a) El costo o valor de los materiales producidos en un 
país benefICiario o dos o más países baJo esta ley, o un 
país beneficiario baJo la Ley de RecuperactónEconómlca 
de la Cuenca del Caribe o dos o más de dichos paises, 
más 

b) Los costos directos de procesar operaciones desa
rrolladas en un país o paises beneficiarios (bajo esta 
ley o la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca 
del Caribe), no es menos del 3596 del valor a valuado de 
dicho artículo en el momento de su ingreso. 
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Para los fmes de detenninar el porcentaje mencionado 
en el subparágraJo 2. el ténnino "país benefICiario" 
incluye la Mancomunidad de Puerto Rico y las islas 
Vírgenes de los Estados Unidos. Si el costo o valor de 
los materiales producidos en el territorio de la aduana 
de los Estados Unidos (diferente de la Mancomunidad 
de Puerto Rico) está incluido con respecto a un artículo 
al cual se aplica este parágraJo. un monto que no 
exceda el 15% del valor avaluado en el momento de su 
ingreso que sea atribuido a dicho o costo o valor de los 
Estados Unidos podrá aplicarse para determinar el 
porcentaje mencionado en el subparágrcifo 2. 

B. ElsecretariodeTesorodictarálasreglamentaciDnes 
que sean necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en 
la subsección 1 incluyendo. pero no limitando a regla
mentaciones que dispongan que. con elfm de ser elegi
ble para el tratamiento de libre de derechos bajo este 
título. un artículo debe ser en su totalidad. el cultivo. 
producto o Jabricación de un pa ís beneficiario. o debe 
ser un artículo de comercio nuevo o diferente que ha si
do cultivado. es un producto o ha sido Jabricado en el 
país benefICiario. pero ningún articulo o material de un 
país beneJkiario será elegible para dicho tratamiento 
simplemente en virtud de haber sido sometido a : 

1. Una simple combinación u operación de empa
que. o 

2 . Una simple dilución en agua o simple dilución con 
otra sustancia que no altere materialmente las carac
terísticas del artículo. 

C. Tal como se utiliza en esta subsección. la Jrase 
"costos directos de operaciones de procesamiento" 
incluye. pero no está limitado a: 

1. Todos los costos laborales reales involucrados en 
el cultivo. producción. Jabricación o ensamble de la 
mercancía especij'lCa. incluyendo prestaciones socia
les. entrenamiento en el sitio y costo de ingeniería. 
supervisión. control de calidad y personal similar. y 

2. Tinturas. moldes. herramientas y depreciación de 
maquinaria y equipo que sea asignable a la mercancía 
especifICa. Estafrase no incluye costos que no sean 
imputables directamente a la mercancía del caso ni 
tampoco los costos de Jabricación del producto tales 
como a) utilidades b) gastos generales de hacer nego
cios que no sean asignables a la mercancía especij'lCa 
ni relacionados con el cultivo. producción. Jabricación 
o ensamble de la mercancía. tales como salarios 
administrativos. seguros de accidentes y responsa
bilidad civil. publicidad. intereses. salarios de los 
vendedores. comisiones o gastos. 

D. Si. de conJonnidad con la sección 223 de la Ley de 
Expansión de Recuperación Económica de la Cuenca 
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del Caribe de 1990. el presidente considera que sería 
apropiada la puesta en marcha de las nonnas de 
origen revisadas de los productos de los países desig
nados bajo la Ley de Recuperación Económica de la 
Cuenca del Caribe (19 U.S.C. 2701 y otros). el 
presidente podrá incluír nonnas de origen similares. 
revisadas para los productos de los países beneficia
rios designados bajo este título en cualquier legisla
ción sugerida transmitida al Congreso que contenga 
tales nonnas de origen para los productos de los 
países benefICiarios bajo la Ley de Recuperación 
Económica de la Cuenca del Caribe. 

n. EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO DE UBRE 
DE DERECHOS 

El tratamiento de libre de derechos provisto bajo es te 
título no aplicará a: 

A. Artículos de textiles y ropa que se encuentren 
sujetos a los convenios para textiles; 

B. Calzadoquenohayasidodesignadoenelmomen
to de laJecha eJectiva de esta ley como elegible para el 
propósi1.o del sistema generalizado de preJerencias 
bajo el título V de la Ley de Comercio de 1974. 

C. Atún. preparado o conservado de cualquier Jorma. 
en contenedores a prueba de aire. 

D. Petróleo. o cualquier producto derivado del petró
leo. provisto en los encabezamientos 2709 y 2710 del 
HTS. 

E. Relojes y partes de re10es (incluyendo estuches. 
pulseras y brazaletes) de cualquier tipo. incluyendo. 
pero no limi1.ando a relojes mecánicos. digitales de 
cuarzo o análogos de cuarzo. si dichos relojes o partes 
de relojes contienen cualquier material que sea el 
producto de cualquier país con respecto al cual aplican 
las tariJas de la columna 2 del HTS. 

F. Artículos a los cuales se aplican tariJas reducidas 
de impuestos bajo la subsección 111. 

G. Azúcares. jarabes y mieles claslfICados en los 
subencabezamientos 1701.11.03. 1701.12.02. 
1701.99.02. 1702.90.32. 1806.10.42 Y 2106.90.12 
delHTS. o 

H. Ron y aguardiente de caña clasificados en el 
subencabezamiento 2208.40.00 del HTS. 

m. REDUCCIONES DE IMPUESTOS PARA 
CIERTOS PRODUCTOS 

A. S'-Yeto al parágraJo B. el presidente proclamará 
reducciones en las tariJas de impuestos en carteras. 
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equtpqJe. arHculos planos. guantes de trabajo y ropa 
de cuero que: 

1. Sean el producto de un país beneficiario. Y 

2. El5 de agosto de 1983 no fueron designados corno 
artículos elegibles para los.fines del sistema generali
zado de preJerencias bajo el titulo V de la Ley de 
Comercio de 1974. 

B. La reducción requerida bajo el parágraJo A en la 
tariJa de impuestos de cualquier artículo: 

1. Resultará en una tariJa equivalente al 8096 de la 
tariJa del impuesto que aplica a ese artículo el 31 de 
diciembre de 1991. saloo que. s4leto a las limitaciones 
del parágraJo C. la reducción no podrá exceder el 2.596 
ad valorem. y 

2. Será puesta en marcha en 5 etapas anuales 
iguales con el primer 1/5 de la reducción agregada en 
la tariJa del impuesto que está siendo aplicado a los 
ingresos. o retiros de las bodegas para consumo del 
artículo después del 1 fl de enero de 1992. 

C. La reducción requerida bajo esta subsección con 
respecto a la tariJa de impuesto sobre cualquier artículo 
es además de cualquier reducción en la tarifa del 
Impuesto sobre dicho artículo que pueda ser procla
mada por el presidente como necesaria o adecuada 
para llevar a cabo cualquier acuerdo de comercio cele
brado bajo la Ronda de Uruguay de las negociaciones 
de comercio. saloo si la reducción así proclamada: 

1. Es menos del 1.596 ad valorem. el total de dicha 
reducción proclamada y la reducción bajo esta sub
sección no podrá exceder 3.596 ad valorem. o 

2. Es 1.596 ad valorem o mayor. el total de dicha 
reducción proclamada y la reducción bajo esta sub
sección no podrá exceder la reducción proclamada 
más 196 ad valorem. 

IV. SUSPENSION DEL TRATAMIENTO DE UBRE 
DE DERECHOS 

A. Mediante proclamación. el presidente podrá sus
pender el tratamiento de Ubre de derechos provisto 
por este título con respecto a cualquier artículo elegible 
y podrá proclamar una tariJa de impuestos para dicho 
artículo si la acción es proclamada bajo el capítulo I del 
título II de la Ley de Comercio de 1974 ó la sección 232 
de la Ley de Expansión de 1962. 

B. En cualquier inJorme de la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos al presidente bajo 
la sección 202(fi de la Ley de Comercio de 1974. res
pecto a cualquier artículo para el cual el presidente 

haya proclamado tratamiento de Ubre de derecho. 
según este título. la Comisión deberá indicar si y hasta 
qué grado sus haUazgos y recomendaciones aplican a 
dicho artículo cuando sea importado de paises benefi
ciarios. 

C. Para los fines de la sección 203 de la Ley de 
Comercio de 1974. la suspensión del tratamiento de 
Ubre de derechos provisto por este título será tratada 
corno un aumento en Impuestos. 

D. Ninguna proclamación que disponga únicamente 
una suspensión según se refiere en el parágraJo C de 
esta subsección con respecto a ningún artículo. podrá 
ser tomada bajo la sección 203 de la Ley de Comercio 
de 1974. salvo que la Comisión de Comercio Interna
cional de los Estados Unidos. además de tomar una 
determinación afirmativa con respecto a dicho articulo 
bajo la sección 202(b) de la Ley de Comercio de 
1974. determine en el curso de su investigación bajo 
dicha sección que el daño grave (o amenaza del mismo) 
ocasionado sustancialmente por las importaciones a 
la industria doméstica que produce un artículo similar 
o directamente competitioo resulta del tratamiento de 
Ubre de derechos provisto bajo este título. 

E. Cualquier acción tomada bajo la sección 203 de la 
Ley de Comercio de 1974 que se encuentre vigente 
cuando se proclame el tratamiento de libre de dere
cho. bajo la sección 202 de este título. seguirá vigente 
hasta cuando sea modificada o terminada. 

F. Si cualquier ariículo está sr.yeto a cualquier dicha 
acción en el momento de la proclamación del trata
miento de Ubre de derecho. bajo la sección de este 
título. el presidente podrá reducir o terminar la aplica
ción de dicha acción para la importación de dicho ar
tículo de los paises beneficiarios antes de laJecha de 
otraJorma programada en la cual ocurrirá la reducción 
o terminación de acuerdo con los criterios y procedi
mientos de la sección 204 de la Ley de Comercio de 
1974. 

V. AUVIO DE EMERGENCIA CON RESPECTO A 
PRODUCTOS PERECEDEROS 

A. Si a la Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos se presenta una petición de 
conJormldad con las provisiones de la sección 201 
de la Ley de Comercio de 1974 con respecto a un 
producto perecedero y que alegue daño de las impor
taciones de paises beneficiarios. entonces la petición 
también podrá presentarse ante el secretario de Agri
culturajuntocon una solicitud de alivio de emergencia 
según el parágraJo C de esta subsección con respecto 
a dicho articulo. 
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B. En el curso de 14 días luego de presentar la 
petición bajo el parágraJo A de esta subsección: 

1. Si el secretario de Agricultura tiene motioos para 
creer que un producto perecedero de un país benefi
ciario está siendo importado a los Estados Unidos en 
tales cant idades que represente una causa sustancial 
de daño grave. o amenaza del mismo. a la industria 
doméstica que produce un producto perecedero s imilar 
o directamente competitivo con el producto únportado 
y que se garantiza la acción de emergencia. el secre
tario podrá informar al presidente y recomendarle 
tomar la acción de emergencia. o 

2. El secretario de Agricultura publicará un aviso 
de su determinación de no recomendar la imposición 
de medidas de emergencia e iriformará de ello al 
pet icionaTio. 

C. En el curso de 7 días luego de que el presidente re
ciba una recomendación del secretario de Agricultura 
para tomar acción de emergencia según el parágraJo B 
de esta subsección. el presidente expedirá una pro
clamación retirando el tratamiento de libre de de re
chosprovistobajoeste líIuloopublicará una noticia de 
su determinación de no tomar acción de emergencia. 

D. La acción de emergencia provista por el parágraJo 
C de esta subsección dejará de aplicar: 

l. Cuando se tome la acción bajo la sección 203 de la 
Ley de Comercio de 1974. 

2. En el día que una determinación tomada porel pre
sidente de no tomar acción bajo la sección 203(b){2) 
de dicha ley seu definitiva. . 

3 . En caso de un inJorme de la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos que contenga un 
hallazgo negativo. el día que el inJorme de la Comisión 
sea entregado al presidente. o 

4 . Cuando el presidente determine que por circuns
tancias modif'lCadas. dicho alivio no se garantiza más. 

E. Para los flTles de esta subsección. el término 
"producto perecedero" signif'lCa: 

1. Plantas y flores Jrescas provistas en el capítulo 6 
del HTS. 

2. Vegetales Jrescos o congelados provistos en los 
encabezamientos 0701 a 0709 (saloo el encabeza
miento 0709.52.00) y encabezamiento 0714 del Hm. 

3. FrutasJrescas provistas en los subencabezamien 
tos 0804.20 a 0810.90 (saloo cítricos de los suben· 
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cabezamientos 0805.90.00. tamarindo y kiwt del 
subencabezamiento 0810.90.20 y manzancs merey. 
mereyes colorados. zapotes. guanábanas !J c1-irtmoyas 
de los subencabezamientos 0810.90.40) de Hm. o 

4. Jugo concentrado de.fn..da provisto en les suben
cabezamientos 2009.11.00.2009.19.40.20(9.20.40. 
2009.30.20 Y 2009.30.60 del HTS. 

VI. SECCION 22 COMISIONES 

Ninguna proclamación expedida bajo e&e título 
aJectará las comisiones impuestas según k sección 
22 de la Ley de Reajuste Agrícola de 1933'7 U.S.C. 
624). 

Sección 205. Enmiendas relacionadas 

1. AUMENTO EN ASIGNACION UBRE DE. 
DERECHOS ARANCELARIOS PARA TUUSTAS 

La nota 4 del subcapítulo N del capítul( 98 del 
Hm. queda enmendada insertando lo :iguiente 
antes del período "o un país designado cerno país 
benefICiario bajo la Ley de PreJerencta de Comercio 
Andino". 

11. TRATAMIENTO DE PRODUCTOS DE 
LAS POSESIONES ISLEÑAS 

La nota general 3{a)(iv) del HTS (relaciOrnda con 
productos de posesión isleña) queda ennendada 
agregando lo siguiente alflTlal de la misma: 

"(E) Sl!ieto a las provisiones de la sección 2)4 de la 
Ley de PreJerencia de Comercio Andino. los p'oductos 
importados de posesiones isleñas de los Estados 
Unidos recibirán un tratamiento de impUlstos no 
menosJavorable que el tratamiento que se cb a esos 
productos cuando sean únportados de un pds bene
fICiario bajo dicha ley". 

Sección 206. Iriformes de la Comisión deComer
cio Internacional sobre el impacto de laLey de 
Preferencia de Comercio Andino 

1. GENERAL 

La Comisión de Comercio Intemacional de los ~stados 
Unidos (de aquí en adelante reJerida como la "eo
misión"). elaborará y entregará al Congn5o un 
inJorme relacionado con el impacto económiccde este 
título sobre las industrias y consumidore de los 
Estados Unidos y. junto con otras agencias. la eJec
tividad de este título en promover,la erradicación 
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de cultivos de droga y esfuerzos de sustitución de 
cultivos de los países beneficiarios durante: 

A. El período de 24 meses comenzando en la Jecha 
de promulgación de este título. y 

B. Cada año calendario de allí en adelante hasta 
cuando se termine el tratamiento de libre de dere
chos bajo la sección 208 II de este titulo. 

Para los.fines de esta sección. las industrias en la 
Mancomunidad de Puerto Rico y las posesiones 
isleñas de los Estados Unidos serán consideradas 
como industrias de los EE.UU. 

n. REQUISITOS DEL INFORME 

A. Todo iriforme bajo la subsección 1 deberá incluir. 
pero no estará Imitado a. una evaluación por parte de 
la Comisión respecto a: 

1. El eJecto real durante el período cubierto por el in· 
Jorme de este título en la economía de los Estados 
Unidos. asicomode las industrias domésticas especifi
cas que producen artículos similares o directamente 
competitivos con los articulos importados a los E sta
dos Unidos de los paises beneficiarios. 

2. El probable eJecto futuro que este tUulo tendrá 
generalmente en la economía de los Estados Unidos. 
así como en dichas industrias domésticas. antes de 
que se terminen las provisiones de este título. y 

3. El eJecto estimado que este tUulo haya tenido en la 
erradicación de cultivos de droga y esfuerzos de sus
titución de cultivos de los países benefICiarios. 

B. Hasta donde sea práctico. en la elaboración de las 
evaluaciones requeridas bajo el parágraJo A. la 
Comisión deberá: 

1. Analizar la producción. comercio y consumo de los 
productos de los Estados Unidos aJectados por este 
titulo. teniendo en cuenta aspectos de empleo. niveles 
de utilidades y uso de las Jacilidades de producción 
con respecto a las industrias domésticas del caso. y 
los demás Jactores económicos en dichas industrias 
que la Comisión considere.irtcluyendo precios. sala
rios. ventas inventarios. patrones de demanda. iñver
sión de capital. obsolescencia de equipos y diversifi
cación de producción; y 

2. Describir la naturaleza y grado de cualquier cam
bio significativo en empleo. niveles de utilidad Y uso 
de Jacilidades de producción y demás condiciones 
que la Comisión considere relevantes en las indus
trias domésticas del caso. que crea imputables a este 
titulo. 

m. FECHAS DE ENTREGA. COMENTARIO 
PUBUCO 

A. Todo inJorme requerido bajo al subsección 1 será 
entregado al Congreso antes de finalizar el periodo de 
nueve meses después del último día del periodo cu
bierto por el inJorme. 

B. La Comisión dará una oportunidad para entrega 
al público. ya sea oral o escri1a o ambas. de inJorma
ción relacionada con los asuntos que tratará el in
Jorme. 

Sección 207. Estudio de impacto por parte del se
cretario de Trabajo 

El secretario de Trabajo. en consulta con otras agen
cias Jederales del caso. se comprometerá a revisión 
y análisis continuos del impacto que la implemen
tación de las provisiones de este título tengan con 
respecto al trabajo en los Estados Unidos. y elaborará 
un iriforme anual al Congreso sobre los resultados de 
dicha revisión y análisis. 

Sección 208. Fecha efectiva y terminación del 
tratamiento de libre de derechos 

l. FECHA EFECTIVA 

Este título será eJectivo en la Jecha de su promulga
ción. 

n. TERMINACION DEL TRATAMIENTO DE 
UBRE DE DERECHOS 

Ningún tratamiento de libre de derechos extendido a 
paises benefICiarios bajo este título seguirá vigente 10 
años después de la promulgación de este título. 

La versión en español de este documento se ha tomado 
de la traducción eJectuada por la Corporación Ftnan
ciera del Valle y el World Trade Center Bogotá. 

83 



REVISTAS 

1 1I1I 111 1~1111 1 1 , 1I1I 1 ~11111~1I 1 111 ~ ~ 
R014639 --------(!i [pJ------------. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 

RECUERDA 

A todos los empresarios y comerciantes 
la necesidad de renovar su 

matrícula mercantil 

Las renovaciones pueden realizarse en 
cualquiera de nuestras sedes: 

Centro: carrera 9ª Nº 16-21 

Norte: carrera 15 Nº 93A-10 

Feria Exposición: carrera 40 Nº 22C-67 

Soacha-Cazucá: Autopista Sur Nº 12-92 

Restrepo: calle 15 Nº 19-37 Sur 

Fusagasugá: carrera 7ª Nº 6-17 

Zipaquirá: calle 5ª Nº 6-38, oficinas 201-202 

Si desea saber el valor de su liquidación, 
puede comunicarse de 8 a.m. a 5 p.m. con los teléfonos: 

2841699 -- 2847894 -- 2847904 
2847926 -- 2848708 



Arbitraje Mercantil 
Conozca sus ventajas: 

Carrera 9ª Nº 16-21, piso 4 2 

Teléfonos: 2847719 y 3347900 ext. 274 



de nuevas árboles pata la dudad 

CORPORACION PARA El DESARROllO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campafta de 

El 13 
CAMARA DE COMERCJO 

DE BOOOTA 

H oJAS VERDES 
siembra para 
mejorar el medio 
ambiente. 

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

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

Adquiere 
HoJAS VERDES 
en ftoristerfas 
y funeradas Y 
Siembra nueva wda. 

HOJAS VERDES 
Un MIllón de árboles més 


