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Revista Cámara de Comercio de 80gota 

editorial 

LA MAGNITUD DE LA 
CUENCA DEL PACIFICO 

Desde cualquier óptica que se le mire. bien 

sea con un enfoque geográfico. demográfico 

o económico. la cuenca del Pacifico está 

convertida en una verdadera potencia 

mundial. 

Hace 30 años. el producto nacional bruto 

de la cuenca del Pacífico constituía la mitad 

del que registraba. Estados Unidos y era 

equivalente a la tercera parte del que 

mostraba. Europa. En el año 2000 será 

igual al de América del Norte y superará al 

de Europa orientaL Al llegar el próximo 

milenio veremos el producto nacional bruto 

mundial distribuido más o menos en cua

tro partes iguales: la cuenca del Pacifico. 

Estados Unidos. Europa. y el resto del 

mundo. 

La creciente importancia económica del 

Pacifico se refleja claramente en las pautas 

comerciales que imperan en Estados 

Unidos. Hoy Norteamérica le vende más a 

Corea del Sur que a Francia y más a 

Taiwán que a Italia y SueciaJuntos. Des

de 1986 las ventas per cápita de Estados 

Unidos a Taiwán han sido de US$286.00 

anuales. o sea más que al Japón 

(US$222.00) y queaFrancia (US$131.00). 

A este paso. según lo plantea elfutur61ogo 

John Naisbitt. en algún momento de los 

años 90 el comercio con Asia será el doble 

del comercio con Europa occidental. 

Pero además. los resultados económicos 

que han alcanzado los países del sudeste 

asiático. basando la dinámica de sus eco

nomías en la exportación de productos 

manufacturados. constituye sin duda una 

excelente experiencia para nuestro país. 

En efecto. son estos países especialmente 

los llamados de industrtalizact6n reciente. 

los que han alcanzado los mayores niveles 

de crecimiento de sus economías y presen

tan una partictpación cada vez mayor en 

las exportaciones mundiales de manufac

turas y especificamente en la exportación 

mundial de bienes electrónicos de con

sumo. que se han consolidado últimamente 

como los productos más dinámicos del 

mercado internacionaL 

En el contexto mundial. es en la región del 

Pacifico donde se originan las mayores 

oportunidades de demanda comercial para 

los países de América Latina. El Japón. 

gracias a sus altos niveles de ingreso. se 

ha convertido en el tercer importador 
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grande del mundo después de Estados 

Unidos y de Alemania. En tgualforma, los 

demás países del sudeste asiático. gracias 

al incremento en los niveles de tngreso y 

educación que han acompañado el rópido 

desarrollo de sus economías. también se 

han constituido en grandes importadores 

tntemactonales. 

No obstante ser los que mayor crecimiento 

muestran en su ingreso nacional y tener 

los mercados más dinámicos del mundo. 

las exportaciones de Colombia hacia estos 

países continúa siendo muy baja. 

Encontramos un increíble contraste con el 

potencial que se esiá desperdiciando al 

mantener tan bajo contacto comercial con 

las 10 naciones más dinámicas del sudes

te asiático. diferentes al Japón. y que repre

sentan cerca de 1.500 millones de habitan

tes con un ingreso bruto per cápita prome

dio casi cinco veces superior al de nuestro 

país. 

Es evidente. sin embargo. que la modesta 

participación de las exportaciones colom

bianas hacia esos mercados. ha obedecido 

no tanto a la baja potencialidad que ellos 

puedan representar para la producción 

nacional. que como ya se vio es por el 

contrario muy grande. sino más bien a 

la carencia de una infraestructura de 

transporte y una adecuada competitividad 

que le pemúta a la producción nacional 

crear las condiciones necesarias para con

quistar las oportunidades que esta zona 

ofrece. 

Pero al mismo tiempo. obedece a lafalta de 

agresividad comercial y de una decidida 

voluntad para que orientemos recursos. in

fraestructura y estrategias empresariales 

a segmentar estos mercados. aprovechar 

nichos especificos y. sobre todo. penetrar 

con productos que tienen demanda cre

ciente en estos países donde Colombia de

finitivamente puede tener enormes posi

bilidades enfranca lid con nuestros com-

petidores. 

En esta ed1ctbn de la revista institucional 

de la Cámara de Comercio de Bogotá 

pretendemos ubicar a los empresarios 

en el contexto de la cuenca del PacífICO. 

haciendo un completo repaso sobre ese 

mercado y sus potenciales ventajas para 

la intemacionaltzactbn de nuestra eco

nomía; sugiriendo. simultáneamente. unas 

estrategias que conviertan en una realidad 

el objetivo final de conquistar el Pacifico y 

hacerlo parte integral de nuestro futuro. _ 
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Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

EL PACIFICO: 
La región dinámica de los 90 

Sean Randolph-

C
omo organización comercial internacional, actualmente 
cumpliendo 25 años, el objetivo del PBEC es colaborar en 
la creación de una comunidad de intereses y cooperación 
entre los líderes comerciales de las naciones del Pacifico. 

Cuando se creó el PBEC en abierta hacia el libre movi-
1967. tenía sólo cinco miem- miento de comercio y capital. 
bros: Japón. Estados Unidos. 
Canadá. Australia y Nueva 
Zelanda. Hoy cuenta con 900 
miembros en 15 países. in
cluyendo a Colombia. y cubre 
toda la región del Pacífico. 
desde el norte y sudeste de 
Asia pasando por N orteamérica 
y Suramérica e incluyendo el 
Pacífico suroccidental. 

Como comerciantes. los miem
bros del PBEC comparten el 
interés concreto del desarrollo 
comercial y vínculos en la 
expansión del comercio y la 
inversión en la región. Igual
mente comparten una visión 
de la región hacia el futuro. 
que es dinámica. cooperativa y 

LA ECONOMIA 
DEL PACIFICO 
EN LOS AÑos 90 

Antes de tocar el tema del papel 
latinoamericano en el Pacífico. 
permítanme decir algo acerca 
de las principales tendencias 
que se ven hoy en día en la 
economía del Pacífico. 

A pesar de la dramática aper
tura de la Europa del este y de 
la consolidación económica de 
la Comunidad Económica Eu
ropea. el Pacífico sigue siendo 
la región económica más 
dinámica del mundo y parece 

• Director general internacional del Consejo Económico de la Cuenca del Pa
cifICO. PBEC. 
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Las reducidas 
oportunidades 
en Estados 
Unidos han 
sido más que 
neutralizadas 
por el boom 
del comercio 
asiático. 

que seguirá siéndolo durante 
los años 90. 

Desde su despegue a princi
pios de los años 70. el comercio 
ha sido el combustible princi
pal de la economía del Pacífico. 
El grado particular en que cada 
economía se ha abierto a las 
importaciones ha variado. pero 
casi todos los países del Pacífico 
han prosperado según el mo
delo de economía de mercado. 
con estrategias de tendencia 
hacia el exterior en las cuales 
las exportaciones han desem
peñado el rol principal. 

Según el GAIT. seis naciones 
en vías de industrialización 
-China. Hong Kong. Corea. 
Malasia. Taiwán y Singapur
están entre los 25 más impor
tantes comerciantes del mun
do. En una economía mundial 
algo lenta. estos países regis
traron un 13% de incremento 
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en las exportaciones y un 17% 
de incremento en las importa
ciones. En 1991 Asia totalizó 
un 25% del comercio mundial 
de mercancías -25% de ex
portaciones y 22% de impor
taciones-. comparado con el 
l00A> que tenían hace 30 años. 

La perspectiva para 1992 es 
muy similar: Asia continuará 
liderando el crecimiento mun
dial en comercio y economía. 
Se espera que la economía de 
Malasia crezca en un 8.5%. la 
de Singapur en un 6%. Indone
sia en 6.4%. Tailandia 8.6%. 
Hong Kong 5.4%. Corea 7.5%y 
China 6.5%. El Banco Mun
dial estima que entre 1990 y el 
año 2000 el crecimiento econó
mico del este de Asia será del 
7.1 % anual. algo menor que el 
promedio de los años 80 que 
fue de 7.9% pero aún así muy 
por encima de otras regiones y 
de los países más industriali
zados. 

LOS CAMBIANTES 
PATRONES 
ECONOMICOS 

Los patrones económicos re
gionales están cambiando. en 
una dirección que hará que el 
crecimiento 'sea más autosos
teIÚdo y que afectará las estra
tegias comerciales regionales. 
La relativa dependencia de la 
mayoría de las economías asiá
ticas con respecto al mercado 
de Estados UIÚdos ha dismi
nuido. como resultado princi-

palmente de la recesión en ese 
país. Las reducidas oportuni
dades en Estados UIÚdos han 
sido más que neutralizadas por 
el boom del comercio asiático. 
Durante los años 80 el comer
cio mundial creció en un 800A>. 
en términos de dólares. mien
tras que el comercio interno 
asiático creció en un 1800/0; el 
400/0 del comercio asiático hoy 
en día tiene lugar entre países 
asiáticos. y el ritmo de cre
cimiento comercial al interior 
de la región sobrepasa la tasa 
de crecimiento comercial con 
otras partes del mundo. Por 
ejemplo: hace 10 años la mitad 
de las exportaciones de Tatwán 
iban hacia Estados Unidos; hoy 
en día esta cifra es menor del 
300/0. 

El incremento del consumo está 
generando crecimiento en la 
demanda tanto de productos 
locales como importados. 
creando así nuevas oportuni
dades tanto para socios comer
ciales como para la inversión 
extranjera. El año pasado. el 
sólo consumo privado creció 
en Malasia en un 14.7%. En 
general toda Asia ha podido 
mantener altos niveles tanto 
para importaciones como para 
exportaciones en medio de una 
baja economía del mundo. debi
do a la combinación del fuerte 
gasto doméstico con la exitosa 
diversificación de mercados. 

Esta mezcla de estimulos in
ternos y externos es obvia-



mente muy variable. Las ex
portaciones son más impor
tantes para Hong Kong y 
Singapur, con sus ricos pero 
pequeños mercados locales: 
pero el consumo doméstico 
tiene un efecto altamente 
estimulante en países como 
Corea que tiene un enorme 
mercado nacional. La deman
da local y el surgimiento de 
empresas y corporaciones 
nacionales estimulan también 
las inversiones a gran escala 
a través de los mercados de 
valores. 

Otro aspecto clave en la eco
nomía del Pacífico es su claro 
vuelco hacia las exporta
ciones de productos manu
facturados. Actualmente la 
manufactura es el componente 
más dinámico del sector ex
portador de esta región. Las 
exportaciones de manufactu
ras no tradicionales tienen 
hoy en día en Indonesia una 
participación mayor en sus ga
nancias que las de petróleo. 
En 1990 el 60% de las expor
taciones de Malasia fueron 
manufacturas, comparadas 
con el 17% que representaron 
los productos mineros y el 
petróleo, y el IOCIo de los pro
ductos agrícolas. En general 
en Asia las exportaciones de 
manufacturas crecieron en un 
14% el año pasado. 

Este crecimiento de las manu
facturas está alimentado a su 
vez por un dinámico patrón de 

COMERCIO EXTERIOR 

inversión intrarregional. De 
1988 a 1991 la inversiónjapo
nesa en Asia -especialmente 
en el sudeste asiático- se dis
paró. Aunque la inversiónja
ponesa en esta parte del mundo 
había estado tradicionalmente 
orientada hacia el desarrollo 
de recursos naturales para ex
portarlos al Japón, la concen
tración de la inversión está hoy 
en día en productos manufac-

turados destinados al mercado 
japonés, al de Estados Unidos 
y en forma creciente hacia los 
mercados locales de los países 
anfitriones. 

Ta1wán y Corea se han conver
tido en los principales exporta
dores de capital ya que sus 
industrias presionadas por 
monedas fuertes y por el incre
mento en los salarios se han 
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trasladado a países con niveles 
de salarios más bajos. La in
versión extranJ era en el sector 
manufacturero de Malasia to
talizó el año pasado 6.2 billo
nes de dólares. de los cuales la 
mayor parte provenía de 
Taiwán. La inversión de Hong 
Kong colocada en el sur de 
China. (equivalente a16QOA> del 
total de la inversión extranjera) 
ha alcanzado grandes propor
ciones. hasta el punto de que 
hoy en día empresas de Hong 
Kong emplean dos millones de 
trabajadores en China. compa
rado con 850.000 que tiene la 
colonia. 

COMERCIO EXTERIOR 

Otra característica de la nueva 
economía del Pacífico es su 
ampliación geográfica. Aus
tralia y Nueva Zelanda. anti
guamente ligadas a la Gran 
Bretaña. están trabajando fuer
temente para redefintrse como 
miembros importantes del 
Asia. Japón. Corea. Taiwán. 
Hong Kong Y los países del Asia 
suroriental representan el 56% 
del mercado de exportaciones 
de Australia. 

Los países de la costa occiden
tal de Latinoamérica también 
han surgido como personajes 
de la región. Buscando nuevas 

inversiones y mercados de ex
portación para complementar 
las vigorosas políticas de re
forma económica local. nacio
nales latinoamericanas como 
México. Chile y Perú. han bus
cado y obtenido la represen
tación en organizaciones re
gionales tales como el Consejo 
Económico de la Cuenca del 
Pacífico. PBEC. y el Consejo de 
Cooperación Económica del 
Pacífico. PECC. y han lanzado 
amplios programas de comer
cio e inversión a través de la 
región. Sus esfuerzos están 
produciendo resultados. En 
1991 Japón sobrepasó a Esta-

La congestión propia del vertiginoso desarrollo comercial. 
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dos Unidos como principal mer
cado para sus exportaciones y 
actualmente se desarrollan 61 
proyectos de inversión respal
dados por el Japón. Las expor
taciones hacia Corea y Taiwán 
también han crecido rápida
mente. 

En México. las más grandes 
corporaciones japonesas y co
reanas de los sectores de con
sumo electrónico y automotor 
han establecido operaciones de 
ensamblaje bajo el programa 
de maquila (m-bond). La cre
ciente relación económica entre 
México y Estados Unidos. con 
el Acuerdo Norteamericano de 
Libre Comercio o sin él. atraerá 
más inversiones hacia México. 
complementando la creciente 
tendencia de las exportaciones 
mexicanas hacia el Pacífico. 

Ahora Rusia también quiere 
pertenecer al Club del Pacífico. 
Rusia necesita urgentemente 
inversión. tecnología y expe
riencia en dirección para su 
producción de artículos de con
sumo. El extremo este de Rusia 
es rico en recursos naturales y 
cercano a los mercados asiáti
cos y la gran economía rusa 
ofrece un enorme mercado de 
consumo y múltiples oportu
nidades de inversión. especial
mente en las industrias milita
res que están bajo el proceso 
de conversión hacia la produc
ción civil. La incertidumbre 
política. la falta de convertibili
dad del rublo y un régimen de 

COMERCIO EXTERIOR 

Si el programa de refonna 
económica de Boris Yeltsin 
logra establecerse en fonna 
consistente, seremos testigos 
de la integración del extremo 
este de Rusia con la economía 
del nordeste asiático, hacia 
mediados de la década del 90. 

inversión no plenamente esta
blecido. continuarán desalen
tando el comercio y la inver
sión a gran escala. al menos en 
el mediano plazo. Sin embargo. 
si el programa de refonna eco
nómica de Boris Yeltsin logra 
establecerse en forma consis
tente. seremos testigos de la 
integración del extremo este de 
Rusia con la economía del nor
deste asiático. hacia mediados 
de la década del 90. 

Esto no quiere decir que las 
tendencias económicas en el 
Pacífico sean ambiguas o que 
sean uniformemente positivas. 

Seria un gran error. por ejem
plo. eliminar a Estados Uni
dos. Las corporaciones ameri
canas continúan manteniendo 
la mayor participación de in
versión extranjera directa en 
la región y en algunos países 
son todavía los mayores in
versionistas. Aunque la de-

pendencia con respecto a Es
tados Unidos ha descendido. 
el mercado americano seguirá 
siendo un factor dominante en 
la economía del Pacífico en el 
futuro. y podrá ofrecer nuevas 
oportunidades en la medida en 
que la actual recesión vaya 
cediendo. 

La economíajaponesa -el otro 
pilar económico del Pacífico
está en problemas. Por prime
ra vez en dos años y medio. el 
producto interno bruto se re
dujo en el trimestre que ter
minó en diciembre 31/91. El 
índice de reservas perdió la 
mitad de su valor. presentando 
el nivel más bajo en cinco años. 
La demanda local está dismi
nuyendo. los gastos han caído 
y las corporaciones están re
duciendo sus pronósticos de 
utilidades. Como resultado. el 
crecimiento económico anual 
estará muy seguramente por 
debajo del pronóstico original 
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del gobierno. equivalente al 
3.7%. Mientras la economía 
del Japón enfrente una dura 
crisis. esa debilidad reducirá 
las oportunidades de exporta
ción a corto plazo. e igualmente 
disminuirá el número de so
cios comerciales y el flujo de 
inversión externa que fue el 
principal estimulo para el cre
cimiento de la región durante 
el decenio del 80. 

Las dificultades económicas en 
Estados Unidos y Japón po
drían agudizar las tensiones 
económicas con implicaciones 
negativas para otros en la 
región. La inflación sigue sien
do un problema para Corea. 
Tailandia y Malasia y muchos 
países están enfrentando gra
ves déficit de liquidez. La ina
decuada infraestructura está 
limitando el crecimiento en las 
naciones del Asia suroriental. 
China y México. y la escasez de 

COMERCIO EXTERIOR 

tar al Japón. Corea. Tatwán y 
Malasia. Otra nube en el hori
wnte es el tmpasseen la Ronda 
Uruguay. Los países asiáticos 
que dependen de sus propias 
exportaciones y las economías 
en expansión en los países 
latinoamericanos del Pacífico 
serán los principales perde
dores sila Ronda Uruguay falla 
y la protección global crece. 

¿Significa esto que las oportu
nidades comerciales en el Pací
fico se reducirán en 1992 y 
1993? No. de ningún modo. 
Dos veces durante los últimos 
años la economía del Japón ha 
demostrado con éxito su habi
lidad para absorber y ajustarse 
al cambio: deberá resurgir de 
sus actuales dificultades con 
una mucho más fuerte y es
table posición financiera e in

dustrial. 

La privatización. la desregula-
mano de obra comienza a afec- ción y la liberación de los mer-
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Los países asiáticos que 
dependen de sus propias 
exportaciones y las economías 
en expansión en los países 
latinoamericanos del Pacífico 
serán los principales perdedores 
si la Ronda Uruguay falla y la 
protección global crece. 

cados continuarán estimulan
do el crecimiento a través de la 
región: la desregulación de los 
mercados financieros tendrá 
particularmente un fuerte 
impacto. El déficit de liquidez 
nacional es en gran parte el 
resultado de las grandes im
portaciones de equipos que 
conducirán a una mayor pro
ductividad. Además. las políti
cas monetarias y fiscales 
siguen siendo muy conserva
doras. un factor muy esta
bil1zante que ayudará a man
tener el crecimiento a largo 
plazo. Aunque el desempeño 
económico variará de un país a 
otro. en general las perspecti
vas para 1992-1993 parecen 
ser las de un alto crecimiento y 
una actividad comercial sos
tenida. 

ACUERDOS 
REGIONALES 

Paralelo al incremento en la 
integración del Pacífico como 
un todo. estamos presenciando 
el surg1m1ento de grupos sub
regionales que eventualmente 
tendrán impacto en el ambien
te comercial. En 1989 se firmó 
un Acuerdo de Libre Comercio 
entre Canadá y Estados Uni
dos. Australia y Nueva Zelanda 
están creando 10 que se ha 
llamado "Relación Económica 
Cercana entre Nueva Zelanda 
y Australia -Anzcerta-". Los 
jefes de Estado de los países 
del sudeste asiático acordaron 
en enero pasado crear el Area 
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Vias expresas de comunicación en todos los sentidos. 

de Libre Comercio de los Países 
del Asia SurorientaI. AFfA. que 
durará 15 años. comenzando 
en 1993. Se firmó un acuerdo 
de libre comercio entre México 
y Chile en septiembre del año 
pasado. y México también está 
negociando acuerdos de libre 
comercio con Colombia y Vene
zuela. 

Lo más importante para la 
región es el Nafta (Acuerdo Nor
teamericano de Libre Comer
cio). que ya entró en vigencia. 
Muchos gobiernos y sectores 
comerciales de Asia están 
preocupados con respecto a 
estos acuerdos. especialmente 
con el Nafta. que pueden crear 

barreras a las importaciones y 
a la inversión de terceros paí
ses. Hay evidencias de que 
esto puede ocurrir pero per
sonalmente creo que estos 
acuerdos en realidad crearán 
nuevas oportunidades comer
ciales para todo el mundo. Lo
grando una acelerada libera
lización a nivel su bregionaI.los 
acuerdos de libre comercio 
pueden servir de motores para 
el crecimiento y de fuerza para 
la liberación a una más amplia 
escala mundial. Sin embargo 
es muy importante asegurar. 
cuando se firman estos acuer
dos. que sean consistentes con 
el GAIT y que no cierren ca
nales económicos a otros países 

y regiones. Para asegurar que 
hay preocupación global en 
estos acuerdos. es esencial que 
la Ronda Uruguay tenga éxito. 

COLOMBIA, 
LATINOAMERICA 
y LA CUENCA DEL 
PACIFICO 

Esto nos lleva nuevamente a la 
cuenca del Pacífico y al papel 
de organizaciones tales como 
el PBEC. El área del Pacífico es 
única en tamaño. yen diversi
dad económica y cultural. 
Como lo mencioné antes. esta 
región incluye por 10 menos 
cinco diferentes grupos comer-
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ciales. sin contar las zonas ma
nufactureras menos formales 
como son el conglomerado 
Hong Kong-Ta1wán-Surde Chi
na y el triángulo de crecimiento 
Singapur-Indonesia-Malasia. 

A pesar del actual interés en 
los tratados bilaterales o sub
regionales, la realidad es que el 
comercio y la inversión en el 
Pacífico se han vuelto multidi
reccionales en una a utopista 
en donde más y más países 
están participando. La base 
para su participación es un 
compromiso con las importa
ciones para abrir las econo
llÚas ligadas al sistema inter
nacional de comercio, hacia un 
rol más moderado del Estado 
en sus econonúas na
cionales y hacia secto-
res privados fuertes. 
También están compro
metidos a participar acti
vamente en lo que se ha 
transformado en la re
gión económica más 
dinámica del mundo. 

Latinoamérica es ahora 
parte activa de este pro
ceso. Como naciones del 
Pacífico comprometidas 
con los principios que 
mencioné. México. Chile. 
Perú. Ecuador y Colom
bia tienen un importante 
papel que representar en 
la nueva economía del 
Pacífico. como exporta
dores hacia los crecien
tes y cada vez más abier
tos mercados del Pací-

12 
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ílco: como importadores de di
versos productos de alta cali
dad que el Pacífico ofrece: como 
sitios ricos en recursos natu
rales y aptos para la inversión 
industrial. y como socios en 
los esfuerzos que realizan los 
gobiernos y el sector comercial 
para mantener y acelerar el 
crecimiento por medio de la 
cooperción comercial. 

Esto no es sólo un deseo. Si
guiendo una vigorosa política . 
de liberalización económica y 
de activos programas de pro
moción comercial en el Pacífico. 
Chile y México. que también 
son miembros del PBEC. están 
logrando verdaderos éxitos. 
atrayendo inversión del Pacífico 

y penetrando sus mercados. 
No hay razón para que esto no 
le pase a Colombia. Sin em
bargo. para lograrlo. ustedes 
deben ser pacientes y persis
tentes: deben trabajar seria
mente para asegurar altos es
tándares de calidad y deben 
presentar a Colombia como un 
socio comercial potencial. 

Nosotros en el PBEC damos 
la bienvenida a Colombia co
mo socio en el Pacífico. y ha
remos lo posible para asegurar 
que su participación en esta 
organización sea un importan
te nuevo veruculo para el desa
ITollo del comercio. la inver
sión y las oportunidades eco
nómicas. 

!l1l 

Centro comen:tal tatwanés con ajluencfa de compradores. 



Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

El paciJico: 
LA GRAN opelON DE 

DESARROLLO DEL SIGLO XXI 

"'-qRTURA 

Nuestra carátula: obra del pintor Alfonso Henríquez. 

Luis Fernando Rodriguez Naranjo· 

El PBEC intemacional 
se creó en 1967 por 
iniciativa de un grupo 
de empresarios de 
Australia, Canadá. 
Japón, Nueva Zelanda 
y Estados Unidos, 
naciones que 
constituyeron los 
primeros cinco comités 
nacionales. Taiwán 
y Corea se vincularon 
en 1980, Chile y 
México en 1989, Perú 
y Hong Kong en 
1990 y Malasia en 
1991. Colombia 
fue admitida en mayo 
de 1992, como país 
número 13 del PBEC. 

• Vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente de lajlUlta directiva del Pl3EC. Capítulo 
Colombiano. 
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El PBEC es una organización 
internacional del sector pri
vado. que tiene como objeti
vos: aumentar el comercio 
internacional y las inver
siones. fortalecer y mejorar 
los sistemas y el clima de 
los negocios. generar nuevas 
oportunidades para los ne
gocios y la inversión. e impul
sar la cooperación económica 
y el progreso social. 

El PBEC es por tanto un foro 
internacional que permite a 
los ejecutivos de las empre
sas intercambiar ideas sobre 
el desarrollo de la región. a la 
vez que suministra asesoría y 
servicios de consulta a los 
gobiernos y agencias inter
nacionales sobre los distin
tos aspectos fundamentales 
para la expansión de los 
negocios en la cuenca del 
Pacífico. El PBEC interna
cional cuenta hoy como afilia
dos con los 500 conglomera
dos empresariales más im
portantes del mundo. 

COMERCIO EXTERIOR 

El PBEC tiene 
como objetivos: 
aumentar el 
comercio 
internacional y 
las inversiones, 
fortalecer y 
mejorar los 
sistemas y el 
clima de los 
negocios, 
generar nuevas 
oportunidades 
para los 
negocios y la 
inversión, e 
impulsar la 
cooperación 
económica y el 
progreso social. 

una labor inútil. cuando las 
prioridades de corto plazo 
para la internacionalización 
del país se centraban en la in
tegración con Venezuela. en 
el avance del Grupo de los 
Tres y en la creación de las 
zonas de libre comercio con 
Estados Unidos y con Chile. 

Hoy. 16 meses después. el 
Capítulo Colombiano del 
PBEC se encuentra formal
mente constituido y tiene una 
de las organizaciones más 
avanzadas en el esquema in
ternacional. con un conjunto 
de programas. entre los 
cuales se destacan los 
siguientes: 

- Una organización inter
na. con 140 afiliados. entre 
quienes están las más impor
tantes instituciones y empre
sas privadas del país. y con 
comités regionales en Bogotá. 
Cali. Villavicencio. Bucara
manga. Armenia y Medellin. 

La Red de Información 
Comercial del Pacífico. que 

EIPBECes la 
presencia de Colombia 
en el Pacifico 

En abril de 1991. un grupo de entidades y 
empresarios privados. con el auspicio de los 
ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior y con la coordinación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. iniciamos la 
constitución del Capítulo Colombiano del PBEC. 
en un esfuerzo que. en ese momento. a algunos 
les pareció sólo una ilusión que. como muchas 
otras. estaba destinada a fracasar. y a otros. 

contiene datos sobre oferta y 
demanda de bienes y servicios. precios inter
nacionales y ferias de los países de la cuenca del 
Pacífico. La Red está totalmente automatizada. 
puede ser consultada por computador. por 
teléfono. mediante la solicitud de listados y a 
través de los boletines de información comercial 
y cuenta con 8.000 ofertas y demandas. sumi
nistradas por 3.000 empresas. 
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- El sistema de "Cómo hacer negocios con la 
cuenca del Pacífico". que tiene dos componen
tes: el libro publicado con el mismo nombre y 
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en el cual se detallan. para cada uno de los 
41 países que integran la cuenca del Pacífico. 
toda la lrÚonnación pertinente sobre geografia. 
población. idioma. PIB. puertos. moneda. política 
comercial. oferta y demanda de bienes. nonnas 
sobre comercio exterior. impuestos. licencias y 
control de cambios. requisitos comerciales e 
instituciones vinculadas al comercio exterior. 

- Las ruedas internacionales de negocios del 
Pacífico. que consisten en un trabajo de identi
ficación de negocios y de inversión. que permi
ten luego sentar a la misma mesa a los hombres 
de empresa para su realización. 

- La biblioteca del Pacífico. en la que se han 
recopilado más de 1.000 referencias bibliográfi
cas de estudios e infonnación sobre los países 
de la cuenca. 

- Las misiones comerciales. dirigidas a impul
sar el desplazamiento de empresarios colom
bianos a otros países o la 
recepción de visitas de em-

Fenicia. Macedonia. Grecia. Roma. Cartagoyel 
Islam trazaron el eje geopolítico del planeta en 
el Mediterráneo. como meridiano cultural. eco
nómico y político del mundo conocido. 

El descubrimiento de América. a finales del 
siglo XV. inició el desplazamiento del meridiano 
hacia el océano Atlántico. región que tuvo como 
primeros actores a España. Inglaterra. Portu
gal. Francia y Holanda. La revolución indus
trial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y su 
diseminación a Europa y Estados Unidos en el 
siglo XIX. pennitió la consolidación de la cuenca 
del Atlántico como el nuevo eje económico. 
político y militar del mundo. alcanzando su 
apogeo al final de la primera mitad del siglo XX. 
por el rol protagónico de Estados Unidos como 
primera potencia mundial. 

Pero durante la segunda mitad del siglo XX. el 
meridiano planetario continuó desplazándose 
hacia el occidente. en el sentido contrario al Sol. 

Así. en la inmensidad del 
océano Pacífico. como una 

presarios de otros países. 
buscando la promoción del 
comercio y el desarrollo de 

Los países de la 
cuenca del 

gran paradoja. países pe
queños y sin recursos natu
rales. sobrepoblados. arrasa
dos y destruidos por guerras 
recientes. sin trayectoria 
secular económica. comercial 
y tecnológica. desafian a Es
tados Unidos ya Europa. con
solidando la cuenca del 

inversiones. 

La importancia del 
Pacifico 

El esfuerzo que se ha reali
zado hasta la fecha y las ac
tividades que se tienen pre
vistas para los próximos 
meses. están soportadas en 
la convicción de que el Pacífico 
es la región donde se concen
trará el desarrollo del mundo 
en los próximos años. 

Desde el año 2000 a.C. yen 
fonna sucesiva. Egipto. Creta. 

Pacífico tienen 
hoy más del 50% 
de la población 
mundial, 
constituyéndose 
en el más grande 
potencial de 
demanda y 
consumo del 
planeta. 

Pacífico como el nuevo eje 
mundial. El ámbito geoeco
nómico de esta cuenca com
prende los países ribereños 
del extremo asiático. como 
Japón. China Popular. 
Taiwán. Corea. Hong Kong. 
Singapur. Indonesia. Mala
sia. Filipinas. Tailandia. 
Nueva Zelanda. Australia y 
Polinesia. y los de la ribera 
americana con los papeles 
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protagónicos de Estados 
Unidos y Canadá. En 
menor medida están par
ticipando los países de 
América LaUna. Rusiay los 
países de la Comunidad de 
Estados Independientes. 
que sin embargo podrían 
convertirse en actores 
claves dado su enorme po
tencial de recursos huma
nos y naturales. 

América Latina y 
particulannente 
Colombia, deben 
hacer una reflexión 
profunda y 
cuidadosa del 

Las oportuni
dadespara 
Colombia 

América La tina y particu-
1armente Colombia. de
ben hacer una reflexión 
profunda y cuidadosa del 
potencial que entraña lo 
que en el futuro dejará de 
ser el 'lejano oriente". para 
convertirse en el "cercano 
oriente". Los países de la cuenca del 

Pacífico tienen hoy más del 
50% de la población mun
dial. constituyéndose en el 
más grande potencial de 
demanda y consumo del 
planeta. La cuenca con
trola más del 60% del pro-

potencial que 
entraña lo que en el 
futuro dejará de ser 
el "lejano oriente", 
para convertirse en 
el "cercano oriente". 

Así entonces. la estrate
gia de incorporación a la 
economía mundial, que en 
Colombia y otros países 
de América Latina parece 

ducto mundial de bienes y 
servicios. Entre los puertos de sus riberas se 
realiza más del 60% de los intercambios mer
cantiles. aventajando el comercio de las cuen
cas atlántica. mediterránea. báltica y caribeña. 
La tecnología se ha convertido en la conno
tación principal de la cuenca del Pacífico. cons
tituyéndose países como Estados Unidos. Japón. 
Taiwán. Corea y Singapur en los santuarios de 
las altas tecnologías de punta como la micro
electrónica. robótica. informática. telecomuni
caciones. biotecnología. química fina y las 
exportaciones de alto valor agregado. Las inver
siones productivas en industria crecen en 
algunos de estos países a tasas hasta del 20% 
anual. permitiendo nuevos modelos de indus
trialización acelerada. como la que han adop
tado los NIC. con base en nuevos patrones de 
gestión empresarial, inversión foránea e inno
vación tecnológica. 

La cuenca del Pacífico, con estas característi
cas, se consolidará como el nuevo eje geo
político hacia el siglo XXI. 
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ser ya una decisión irre
versible. debe considerar 

al Pacífico como la opción más importante en el 
largo plazo. Pero tal horizonte de desarrollo, por 
supuesto, requiere la identificación y puesta en 
marcha de un conjunto de planes y programas 
que hagan viable el aprovechamiento de las 
oportunidades futuras. Como temas de refle
xión. quisiera dej ar algunos aspectos que deben 
tenerse en cuenta para un posible plan de 
Colombia hacia el Pacífico: 

a. Apoyar la creación del Bloque Económico 
Americano. proceso que ya se ha iniciado, con 
el impulso de Estados Unidos y que podría con
cretarse con el desarrollo de la Iniciativa Bush 
para las Américas. 

b. Adoptar el desarrollo de la costa Pacífica 
como una política para el desenvolvimiento 
de los próximos 30 años. En especial. se debe 
dar ejecuciÓn al Plan Pacífico, formulado por 
el Gobierno nacional y entregado a la comuni
dad por el presidente de la República. en el cual 
se debe dar prioridad al progreso social del 



COMERCIO EXTERIOR 

litoral. al mejoramiento del puerto de Buena
ventura. a la identificación y desarrollo de pun
tos potenciales para puertos alternos en los 
departamentos de la costa Pacífica y a la recu
peración del sistema vial y férreo que conecta 
los puertos con los sitios de producción y con
sumo. 

Esta definición significa en la práctica el for
talecimiento del Pacífico como uno de los ej es de 
desarrollo del país. proceso que por supuesto. 
debe planificarse para que esta nueva opor
tunidad nacional sea complementaria con 
nuestra estructura productiva 

indispensable. en las áreas de vías. puertos y 
servicios. Igualmente. debe evaluarse la posi
bilidad de construir una vía alterna de la 
"modalidad húmeda". con el canal Atrato
Truandó. por vía férrea de trocha ancha o por 
una supercarretera Urabá-Cupica. programa 
que debe ser acompañado con la construcción 
de corredores de exportación que permitan la 
vinculación al Pacífico de las ciudades medi
terráneas del país. tales como Bogotá. Medellin. 
Manizales y Bucaramanga y la vinculación de la 
costa Atlántica a este proceso. 

actual y no se adelante en 
peIjuicio de la costa Atlántica 
colombiana. Así mismo. la 
posibilidad del Pacífico no 
puede plantearse como dis
yuntiva para los otros gran
des bloques de los años 90. 
como son la Comunidad 
Económica Europea y el blo
que norteamericano. sino que 
debe entenderse como una 
posiblidad también comple
mentaria. que debe mante
nerse por rarones histÓricas y 
de conveniencia económica 
hacia el futuro. 

c. Planificar la salida al Pa
cífico. labor que implica un 
profundo estudio de opciones 
y una programación rigu
rosa de acciones y proyectos 
para acometer. que permitan 
responder adecuadamente 
los interrogantes de cómo 
salir. por dónde. cuándo y 
cuánto cuesta. En este campo. 
parece necesario dar prio
ridad a la dotación del Pacífico 
de la infraestructura fisica 

Debemos 
abandonar la 
visión 
inmediatista del 
desenvolvimien -
to y entender, 
finalmente, que 
el desarrollo 
nacional no 
puede 
programarse a 
1994, sino que 
tiene que 
estructurarse 
con metas para 
la segunda 
década del 
siglo XXI. 

d. Estructurar un "sistema 
puente" de salida al Pacífico. 
a través de corredores de 
transporte. que pueda ser 
ofrecido a otros países. en 
especial a Venezuela y a la 
Comunidad Económica Eu
ropea. 

e. Adelantar una gran 
ofensiva diplomática hacia 
los países de la cuenca. que 
permita a Colombia pro
yectar una imagen nacional 
adecuada como país viable 
para la realización de ne
gocios y de Inversiones. para 
lo cual debe darse mayor 
énfasis a la labor comercial 
de las embajadas y con
sulados de Colombia en los 
países de la cuenca y crearse 
una oficina comercial en uno 
de los países de Asia. con 
participación del sector 
privado. Como parte de este 
esfuerzo. Colombia deberá 
mostrar que es posible. 
mediante procesos de inte
gración y de inversión. que 
países de la cuenca pue-
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dan aprovechar las preferencias arancelarias 
de que goza Colombia en Estados Unidos yen la 
CEE. 

f. Preparar, en concertación entre los sectores 
público y privado, un plan de exportaciones de 
Colombia hacia el Pacífico, con prioridad en los 
sectores que tienen posibilidades de aumentar 
rápidamente su participación en el comercio 
exterior del país, tales como: recursos natu
rales, orientados a satisfacer la demanda de los 
países asiáticos, especialmente petróleo, carbón 
y ferroIÚquel: productos agrícolas y alimentos, 
dirigidos a los países consumidores de alto in
greso per cápita y con gustos cada vez más sofis
ticados, que son compradores de flores, lan
gostas, langostinos y café: y productos indus-
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triales y manufacturas intensivas en mano de 
obra, como prendas de vestir, manufacturas de 
cuero y calzado. 

En este marco, el país debe aprovechar las pers
pectivas muy favorables derivadas de la amplia
ción' hasta marzo 30 del año 200 1, de las pre
ferencias arancelarias que el Japón otorga a las 
exportaciones colombianas en el marco del sis
tema general de preferencias, régimen que 
implica que los productos colombianos tendrán 
un arancel promedio del 1 ,4% en Japón, porcen
taje muy inferior al que se ha tenido en la CEE, 
tradicionalmente del 4 ,75% Y muy similar al 
que quedó establecido luego de que la CEE 
otorgara el régimen de preferencias para Co
lombia y que se sitúa al nivel del 1,51%. 
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Una rejl.exiónfinal 

Todos los comentarios anteriores están orienta
dos con la óptica de que Colombia debe estar 
presente. de manera activa. en el escenario del 
Pacífico. Este. por supuesto. es un esfuerzo de 
largo plazo. que ya comienza a enfrentarse con
tra el escepticismo de algunos. que permanecen 
aferrados a la evolución histórica del mundo. 
sin más visión que la simple proyección mate
mática del pasado reciente. y a la impaciencia 
de otros. que sólo se limitan a solicitar resulta
dos inmediatos ya hacer un balance económico 
del esfuerzo. sin entender que el desarrollo es 
un proceso y sin comprometerse en su ejecución. 

La labor que el Capítulo Colombiano del PBEC 
ha iniciado. tiene como propósito promover la 
articulación del país a la economía mundial. de 
modo que podamos buscar las oportunidades y 
estar presentes cuando ellas aparezcan. pues 
de lo contrario las 
posibilidades de pro-

tender. finalmente. que el desarrollo nacional 
no puede programarse a 1994. sino que tiene 
que estructurarse con metas para la segunda 
década del siglo XXI. 

Por esta razón. Colombia debe recuperar la 
planeación del desarrollo. que virtualmente de
sapareció desde 1970. cuando los distintos tra
bajos de planeación se convirtieron en "planes 
de gobierno". Cada gobierno. desde entonces. 
ha elaborado su propio plan. que se formula un 
año después de haberse iniciado el periodo pre
sidencial. que termina el 7 de agosto. tres años 
más tarde y que se presenta a la opinión pública 
como distinto de los anteriores y con priori
dades propias. 

Ello ha ocasionado que el país haya perdido el 
horizonte de desarrollo. La nación desconocey. 
en verdad. nadie parece saberlo. cuáles son los 

objetivos de largo plazo. 
hacia dónde se dirige 
la economía. cuáles son 

greso se perderán 
irremediablemente. 

Estos planteamien
tos tienen en el tras
fondo dos concep
ciones que creemos 
debe adoptar el país 
hacia el futuro : la 
primera. se refiere a 
que el desarrollo debe 
pensarse en el largo 
plazo. más ahora 
cuando el modelo 
económico ha cam
biado del proteccio
nismo a la apertura. 
Sin duda. debemos 
abandonar la visión 
inmediatista del de
senvolvimiento yen-

El programa del 
Consejo Económico de 
la Cuenca del Pacífico 

los niveles de produc
ción requeridos y 
cuáles los niveles de 
bienestar deseables y 
posibles. La vincula
ción de Colombia al 
Pacífico marca en la 
práctica un esfuerzo 
por precisar ese hori
zonte de desarrollo. al 
articularse a un es-

se orienta a conseguir 
que Colombia sea 
protagonista de la 
construcción del nuevo 
eje de la economía 
mundial. Se trata 
entonces de que "no 
lleguemos tarde" al 
nuevo orden del 
siglo XXI. 

quema económico. 
cuyos resultados sólo 
pueden apreciarse a 
través de un análisis 
prospectivo. 

La segunda concep
ción. se refiere a que 
Colombia deba gene
rar una "capacidad 
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nacional de anticipación" de los procesos eco
nómicos. Las teorías de administración moder
nas. orientadas a la planeación estratégica. que 
tienen validez para las empresas indMdual
mente consideradas. aún no parecen tener 
importancia para los países como conjunto. 
dando como resultado. y éste es quizás el reflej o 
más claro del subdesarrollo. que los países más 
atrasados son los que siempre "llegan tarde a 
todo". 

Si se mira la evolución mundial desde esta 
perspectiva. puede concluirse que. ciertamente. 
los llamados países en vías de desarrollo son 
los que "llegaron tarde" al cambio del feuda
lismo al capitalismo. "llegaron tarde" a las nueve 
concepciones de la administración del Estado 
iniciadas en el siglo XX. "llegaron tarde" a la 
revolución industrial. "llegaron tarde" al pro
greso derivado de la investigación científica 
y su aplicación tecnológica. "llegaron tarde" a 
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la consecución de mercados. "llegaron tarde" 
a la Innovación gerencial. y. en fin. "llegaron 
tarde" porque. simplemente. no tienen capacidad 
de anticipación. 

Esta situación. por su puesto. puede superarse. 
El programa del Consej o Económico de la Cuenca 
del Pacífico se orienta a conseguir que Colombia 
sea protagonista de la construcción del nuevo 
eje de la economía mundial. Se trata entonces 
de que "no lleguemos tarde" al nuevo orden del 
siglo XXI. 

El capítulo sobre La importancia del Pac(fico fue 
redactado con base en ÚlJormación tomada de las 

cámaras de comercio de Barranquilla. Bogotá. Buca

ramanga y Gali. ConJecámaras. Proantioquia y Col

ciencias. Programa Colombia Siglo XXI. Capítulo W: 

Prospectiva Geopolítica. elaborado por Francisco 

Restrepo Gallego fProanLtoquia). Bogotá 1990. 1111 



Revista Camara de Comercio de 80gota 

ESTRATEGIAS PARA 
C NQUISTAR EL PACIFICO 

Martha Lucía Ramírez de Rincón-

L
OS vínculos comerciales que dejó la colonización de América 
Latina implicaron una tradición de comercio hacia los merca
dos americanos y europeos. Así se estructuró el mapa co
lombiano de asentamientos hwna.nos y de comunicaciones. 

Se buscaba entonces una salida hacia el Caribe. para los productos 
del interior. 

De esta fonna nacieron dos 
Colombias: una dinámica. 
moderna e industrial 
vinculada al mundo 
occidental y centrada en las 
grandes ciudades del país. 
Esta Colombia trató de 
reproducir los modelos 
europeos de la revolución 
industrial. apoyándose para 
su desarrollo en un esquema 
de sustitución de 
importaciones y de apertura 
de mercados para sus 
productos tradicionales en 
Europa y Estados Unidos. 
La segunda Colombia. 
desvinculada de este 
proceso de desarrollo. es la 
Colombia olvidada de la 
costa Pacífica que opera 
como punto de tránsito de 
mercancías también 

• Vtceminlstra de Comercio Exterior. 

destinadas a los mercados de 
Estados Unidos y Europa. 
Su economía extracUva 
implicó migraciones masivas 
hacia el interior. haciendo 
que el país le diera la 
espalda al Pacífico. y por 
decirlo de algún modo. 
al futuro. 

El primer puerto del país. 
el puerto de Buenaventura. 
mueve tres cuartas partes 
de la carga que se moviliza 
en el país y duplica el 
movimiento de carga de cada 
uno de los puertos del 
Atlántico. Sin embargo. 
Buenaventura no mira hacia 
el Pacífico. Los productos se 
desvían hacia la costa 
occidental de los Estados 
Unidos. o cruzan el canal 
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para devolverse hacia 
Europa. 

La distancia que nos 
separa del oriente. es pues. 
más mental que fisica. 
En el siglo XX el espacio 
no debería ser un obstáculo 
para el intercambio entre los 
pueblos ribereños de la 
cuenca. Sin embargo. 
Colombia. en su afán de 
reproducir esquemas 
occidentales. no miró hacia 
sus vecinos del Pacífico. 
quienes se encauzaban en un 
modelo de desarrollo 
realmente exitoso. Fue así 
como nos tomó de sorpresa 
el fenómeno de los cuatro 
tigres del Asia. 

En los años SO. Colombia 
solía enviar misioneros 
bien intencionados para 
aliviar la pobreza de los 
pueblos del oriente. Hoy 
en día la riqueza de 
Singapur. Taiwán. Hong 
Kong y Corea les permite 
ofrecemos ayuda 
económica. cooperación 
técnica y darnos lecciones 
de política comercial. 
Mientras que estos países 
tenían índices de crecimiento 
de dos dígitos durante 
la pasada década. en 
América Latina. Colombia 
figuraba como el ejemplo 
para reproducir por no 
haber registrado índices 
de crecimiento negativos 
durante la llamada 
"década perdida". 
Este aparente triunfo. 
no fue más que la evidencia 
de un desarrollo raquítico 
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que aisló a Colombia 
y la encerró dentro de sus 
fronteras y fuera del rápido 
ritmo del progreso. 

La riqueza de Colombia 
en recursos naturales 
y en tierras fértiles. 
contrasta por ejemplo 
con la realidad japonesa. 
deficitaria en ambos 
factores y que 
a pesar de ello alcanzó 
el segundo lugar como país 
industrializado 
del mundo. volverse 
la primera potencia 
financiera y captar el 200/Ó 
del mercado mundial de 
productos manufacturados. 
El pueblo japonés contaba 
sin embargo. con un activo 
insustituible: su materia 
gris y su empeño en 
forjar una econollÚa 
dinámica y pujante que 
influyera activamente 
sobre la econollÚa mundial. 
El modelo de desarrollo 
que se implantó le dio 
especial énfasis a la 
importación de tecnología 
por medio de compras 
masivas de patentes. 
Hoy en día los nombres 
de las grandes empresas 
japonesas están asociados 
a las más sofisticadas 
tecnologías de punta. 
Al exportar inventiva 
industrial habiendo 
establecido unos términos 
de intercambio 
particularmente 
favorables. obligaron 
a replantear las teorías 
clásicas sobre las ventajas 
comparativas. 

Este éxito parece un milagro 
imposible de reproducir en 
Colombia. 

Sin embargo. el ejemplo 
de otros países debe 
erunarcar nuestra 
reflexión en cuanto al tiempo 
que tardaríamos en lograr 
nuestro objetivo. La China. 
por ejemplo. tercer país 
en superficie. y primero 
en población. mantuvo 
durante los años 80 
un índice de crecimiento 
del 7.5%. Esta cifra que 
se consideró el indicio de un 
letargo milenario está 
llamada a alcanzar los 
dos dígitos en los años 
venideros. La estrategia 
de exportación que se 
adelanta en sus ronas 
económicas especiales. 
explica que de un solo 
zarpazo. en el transcurso 
de escasos dos años. la 
China continental. se haya 
adueñado del 6()O/Ú del 
mercado de zapatos de 
Estados Unidos. 
desbancando a muchos 
países de este negocio y 
entre ellos a Colombia. 

El caso de Taiwán es aún 
más impresionante. Con 36 
mil kilómetros cuadrados 
y 21 millones de habitantes 
exporta 76 mil millones 
de dólares al año. 
En otras palabras. esta 
pequeña isla exporta más 
que Chile. Ecuador. Costa 
Rica. El Salvador. 
Guatemala. Nicaragua. 
México y Colombia 
reunidos. Mientras que 



Estados Unidos le vende a 
Tatwán más de 10 que le 
vende a Italia y Suecia 
combinados. Colombia 
escasamente suma los tres 
millones de dólares de 
exportaciones. es decir. el 
0.042% del total de nuestras 
ventas al exterior. Chile. al 
contrario. con una tradición 
ya asentada de negocios con 
el oriente. incrementó sus 
exportaciones a la isla 
durante los últimos cuatro 
años. de 50-a 500 millones 
de dólares para 1992. 

México. por su parte. 
aprovechó la extensa 
frontera con Estados Unidos 
para atraer la inversión 
asiática desarrollando el 
esquema de éxito de las 
maquilas. Hoy en día más de 
tres mil plantas 
maquiladoras se han 
vinculado al proceso de 
integración comercial con 
Estados Unidos. 
El flujo de bienes y servicios 
entre países de la cuenca del 
Pacífico hace que este 
mercado sea el más 
dinámico del mundo con 
tres mil billones de dólares 
anuales creciendo a un 
ritmo desenfrenado de tres 
mil millones de dólares 
por semana. 

En esta impactante fiesta 
de generación de riquezas. 
Colombia sigue siendo 
el invitado ausente. 
Nuestros intercambios 
comerciales con los países 
de la cuenca son todavía 
insignificantes. mientras que 
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Estados Unidos le vende a 
Asia el doble de lo que le 
exporta a Europa. 
En 1991 las ventas al Japón 
alcanzaron los 213 millones 
de dólares. lo cual marca una 
tendencia decreciente frente 
a las cifras de 1988. 1989 
Y 1990. 

Nuestro segundo cliente en la 
rona es Corea. Le 
exportamos 15 millones de 
dólares. Muy atrás sigue 
Hong Kong con ocho mUlones 
de dólares e Indonesia, 
Tailandia y Vietnam con 
apenas cuatro. tres y un 

millones de dólares. 
respectivamente. En el caso 
de la China Popular. las 
cifras son tan bajas que no 
caben ser mencionadas. El 
total de nuestras 
exportaciones a la rona no 
alcanza los 250 millones de 
dólares anuales. es decir. 
3.7% del total de nuestras 
exportaciones mientras que 
países cercanos a Colombia 
con economías de similar 
nivel de desarrollo a la 
nuestra como Chile.- dirig~ 

aprOXimadamente el 215°A, de 
sus exportaciones hacia el 
Pacífico occidental. 

Corea se consolida como nuestro segundo cliente. 
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Nuestra apertura: 
una reflexión sobre 
el modelo asiático 

Nuestra política de apertura 
es el resultado de la reflexión 
sobre nuestras grandes 
debilidades y la necesidad de 
decisiones profundas para 
superarlas. El ejemplo de 
países como Corea. 
Singapur. Ta1wán. etc .. 
indica que el comercio 
mundial es el nuevo factor 
de creación de riquezas. 

El reto ya lo conocemos 
todos. Tendremos que 
desarrollar. por ejemplo. 
igual que Singapur. una 
impresionante red 
informática para los 
usuarios del comercio 
exterior. Esto no es sólo 
un punto de detalle: 
Singapur pasó de ser una 
isla de 2.5 millones de 
habitantes concentrados 
en 600 kilómetros 
cuadrados y sumidos en 
el subdesarrollo para ser 
hoy en día el vigésimo 
país exportador del 
mundo. ¿Cómo? Con el 
manejo oportuno de la 
información. Así se crearon 
las bases de un comercio de 
intermediarios en el cual. 
optimizando el tránsito de 
mercancías. se convirtieron 
en el centro de acopio y 
distribución del mercado 
regional. 

El éxito ya mencionado de 
Ta1wán se basa en una red 
eficiente de pequeños y 
medianos empresarios. Este 
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ejemplo debe impulsamos a 
apoyar la microempresa 
exportadora de Colombia. 
Ellas son las que mayor 
flexibilidad tienen para 
adaptarse rápidamente a los 
cambios bruscos en las 
reglas de Juego del comercio 

internacional. o a las nuevas 
modas de consumo. En este 
sentido el Ministerio de 
Comercio Exterior ha 
asumido el compromiso de 
reactivar los instrumentos de 
garantía financiera al 
pequeño y mediano 
exportador entendiendo que 
en estos núcleos de 
producción. se encuentra 
una de las mayores 
riquezas del país. Es 
alentador observar cómo 
Ta1wán. estimulando este 

mismo esquema de 
producción. ha logrado 
acumular 85 mil mmones de 
dólares de reservas sin 
ninguna deuda externa y con 
índice de inflación 
insignificante. Esto le ha 
permitido desarrollar unos 

ambiciosos programas de 
inversión. siendo el último el 
mayor plan de inversión 
social de la historia mundial 
con 300 mil millones de 
dólares repartidDs sobre 
cinco años y cu brtendo un 
área de 36 mn kilómetros 
cuadrados. Es decir. que 
para una superficie 
equivalente al 3% de nuestro 
territorio. se hará una 
inversión equivalente a 
nueve veces nuestro 
producto interno bruto. 



Tan apabullante realidad 
nos ha forzado a cambiar 
nuestras reglas de juego. 
La nueva estrategia comercial 
debe ser global. fomentando 
una real coordinación 
de nuestras negociaciones 
en las diferentes regiones del 
mundo. 

Las preferencias comerciales 
que nuestros dos más 
importantes socios 
tradicionales nos han 
otorgado. deben enmarcarse 
en las negociaciones de libre 
comercio que estamos 
adelantando en América 
Latina. Se combinan así una 
serie de ventajas 
inmejorables para el 
comercio. la inversión y la 
transferencia de tecnología 
en nuestro país durante los 
próximos afios. 

En efecto. las preferencias 
otorgadas a Colombia por 
Estados Unidos y Europa 
contrastan con las que estos 
dos colosos han levantado 
contra los productos 
originarios de Asia. Este 
proteccionismo se hace 
evidente no sólo con la 
imposición de restricciones 
cuantitativas. sino también 
con el auge de trabas 
paraarancelarlas. Si a ello se 
le suma la serie de 
subsidios a la producción 
aún vigentes en los países 
industrializados. queda claro 
que los países asiáticos 
deberán encontrar nuevos 
mecanismos de acceso a 
estos mercados y adelantar 
políticas que sin peIjuicio de 
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estimular el mayor consumo 
regional reduciendo sus 
índices de ahorro per cápita. 
les pennitan a la vez 
continuar dirtgiendo parte 
de su producción y sus 
servicios hacia los mercados 
industrializados. 

Estrategi del 
mediano plazo 

En este esquema. el papel 
que puede desempeñar un 
país como Colombia debe 
estudiarse en el mediano 
y largo plazo. 

En el mediano plazo 
Colombia debe posicionarse 
como un país que puede 
apoyar el mejor acceso de los 
productos asiáticos a los 
mercados occidentales. a 
cambio de lograr 
transferencias de tecnología 
e inversión del Asia en el 
desarrollo industrial y 
tecnológico de Colombia 
durante los próximos años. 
Muchas de las industrias 
manufactureras ubicadas en 
los países del Pacífico están 
perdiendo competitividad por 
el aumento del costo de su 
mano de obra. Esto sumado 
al creciente proteCCiOnismo y 
a los costos inelásticos del 
transporte las forzará a 
reubicarse. Colombia es la 
opción perfecta: produciendo 
desde aquí. podrán vender en 
los mercados que se están 
cerrando. con las ventajas de 
una infraestructura existente 
bastante superior a la de la 
región. de un acceso único 

La nueva 
estrategia 
comercial debe 
ser global, 
fomentando 
una real 
coordinación de 
nuestras 
negociaciones 
en las diferentes 
regiones del 
mundo. 

a los dos mares. de una 
cercanía física y cultural 
a los mercados occidentales. 
de una mano de obra que ha 
demostrado su habilidad 
y disciplina y de un gobierno 
empeñado en adelantar una 
estrategia que garantice 
el crecimiento económico 
y el desarrollo del país en el 
largo plazo. 

Este empeño ya ha dado sus 
frutos . Facilitar el ingreso de 
personas y capitales ha sido 
una labor interinstitucional 
que se ha plasmado en 
decisiones como la reforma 
financiera y cambiaria del 
afio pasado. el nuevo marco 
para la inversión extranjera y 
la reciente eliminación de 
visas para el ingreso de 
visitantes en el país. 
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De esta forma. el 
inversionista asiático no 
tendrá que hacer ninguna 
gestión preliminar para su 
ingreso en el territorio 
nacional. Tampoco deberá 
hacer trámites de registro 
para traer su capital. Podrá. 
sin trabas adicionales. 
ejercer su derecho a remitir 
libremente al exterior la 
totalidad de sus utilidades. 
así como reinvertir. 
distribuir. capitalizar y 
liquidar su inversión. 

Adicionalmente. la ley 
colombiana le garantiza la 
permanencia de estos 
derechos y establece la 
imposibilidad de 
desmejorarlos. Con este 
espíritu. estamos negociando 
actualmente acuerdos 
bilaterales de garantía a la 
inversión extranjera. y 
suscribimos la convención de 
la Agencia Multilateral de 
Garantía de Inversión. MIGA. 
para fomentar un clima de 
seguridad al capital 
extranjero. 

Como medidas de estímulo 
adicional. se mantienen en 
Colombia las zonas francas. 
como instrumento 
particularmente atractivo 
para contratos deJoint 
venture. en los cuales la 
asociación de colombianos 
con extranjeros. puede 
optimizar las exenciones allí 
otorgadas. Las zonas francas 
colombianas si bien no han 
logrado el desarrollo reciente 
de sus homólogos en el 
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Caribe y Centroamérica. 
constituyen un excelente 
instrumento de producción 
dirigido a los mercados de 
exportación. En ellas el 
industrial exportador no 
tributa impuestos de renta. 
remesas. e IV A: no paga 
derechos de importación. 
goza de una total libertad 
cambiaria y se beneficia del 
origen colombiano. lo cual le 
permite para el 80% de los 
productos del universo 
arancelario. acceder a los 
mercados europeos o 
americanos con un 0% de 
arancel. Además. el 
empresario puede vender 
marginalmente su 
producción en el mercado 
nacional. pagando un arancel 
sólo sobre el componente 
extranjero incorporado. 
Este esquema. atractivo 
como pocos en el mundo. no 
ha tenido la suficiente 
divulgación. La falta de 
financiación nacional para 
las zonas francas fue factor 
de estancamiento durante 
cierto tiempo. Hoy en día. 
inversionistas colombianos y 
extranjeros. allí ubicados. 
pueden utilizar las líneas de 
crédito existentes a nivel 
nacional e internacional. 

De hecho. al analizar el éxito 
de las zonas francas 
asiáticas. llama la atención. 
no sólo el número de 
servicios de comercio 
internacional que se prestan 
allí mismo. sino también el 
sistema de holding que 
respalda la empresa 
prod uctora. involucrando 

transportadores y bancos. lo 
cual asegura mercados 
importantes y permite 
economías de escala. 

Con el ánimo de favorecer 
estas integraciones se 
proyecta privatizar en el corto 
plazo las zonas francas 
públicas sin peIjuicio de 
autorizar nuevas zonas 
francas privadas como 
posiblemente se hará en 
Rionegro y Cartagena. 

Las posibilidades de negocios 
son múltiples. ya sea 
utilizando este esquema. 
u otros aún más fiexibles 
como el Plan VallejO 
y el sistema de maquila 
que el Incomex acaba de 
simplificar. 

Sin embargo. no es el 
gobierno el que debe 
concretar estos negocios. La 
apertura es también 
sinónimo de reducción del 
tamaño del Estado y. por 
consiguiente. de su campo de 
acción. con el objeto de 
abrirle espacios a la 
iniciativa privada. 

Esto explica la importancia 
que le hemos dado en el 
Ministerio de Comercio 
Exterior a la eliminación de 
trámites. Al disminuirse el 
poder burocrático ciertas 
administraciones. debemos 
permitir una mayor eficiencia 
del sector privado. Esta 
pequeña revolución al 
interior del gobierno coincide 
con nuestra firme voluntad 



de manejo gerencial de la 
administración pública, para 
que el Ministerio de Comercio 
Exterior en lugar de un 
controlador sea un impulsor. 
promotor y facilitador de la 
iniciativa privada y. 
entendiendo que esa es 
nuestra misión. todos los 
funcionarios del Ministerio 
estamos dispuestos a servir 
y a apoyar el desarrollo de 
nuestro sector exportador. 

Estrategia 
a largo plazo 

Aprovecho esta ocasión para 
hacer un llamado a todo el 
sector exportador colombiano 
con el ánimo de que se 
involucre. desde ya. en las 
proyecciones de inversión. el 
componente tecnológico y de 
investigación que nos es 
indispensable. 

No debemos quedarnos 
dormidos sobre los laureles. 
Como ustedes bien saben. las 
preferencias comerciales que 
se nos han otorgado tienen 
una fecha de vencimiento. 
tanto la de Estados Unidos. 
como la de la Comunidad 
Europea. Estos pueden ser 
unos fuegos artificiales que 
iluminen nuestra ruta 
durante sólo algunos 
instantes. Pero pueden ser 
también. y de manera más 
estructural. el amortiguador 
de nuestro bienestar 
económico. 

La estrategia a largo plazo 
debe permitimos consolidar 
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industrias exportadoras. 
ganando credibilidad en los 
mercados externos con un 
estricto control de calidad y 
un fuerte valor agregado 
tecnológico. El exportador 
colombiano no debe buscar 
"golpes" comerciales. sino 
desarrollar vínculos 
estrechos y sobre todo 
duraderos con sus 
compradores. Por ello 
compartimos la visión de 
largo plazo con la que 
algunos empresarios 
colombianos contra el 
escepticismo de muchos y la 
indiferencia de otros tuvieron 
la iniciativa. que el gobierno 
apoya decidida e 
incondicionalmente. de 
solicitar el ingreso de 
Colombia en el Consejo 
Económico de la Cuenca del 
Pacífico y así obtuvieron la 
creación de este capítulo en 
la reunión recientemente 
celebrada en Vancouver. 

Quiero. sin embargo. 
mencionar que la estrategia 
de negociaciones comerciales 
que ha definido el Gobierno 
nacional para la creación de 
zonas de libre comercio y 
generar procesos de 
integración con el Grupo 
Andino. México. Chile y 
Estados Unidos no resulta 
excluyente sino por el 
contrario complementaria 
con la estrategia de 
diversificar nuestros 
mercados de exportación. 
para 10 cual varios de los 
países del Pacífico occidental 
constituyen nuestra 
prioridad muy clara. así con 
ellos no estemos pensando 
que resulte viable hablar 
de procesos de integración 
económica ni de libre 
comercio. 

Es más. los procesos de 
integración que mencioné 
antes. se realizarán todos sin 

Las zonas francas colombianas, 
si bien no han logrado el 
desarrollo reciente de sus 
homólogos en el Caribe y 
Centroamérica, constituyen un 
excelente instrumento de 
producción dirigida a los 
mercados de exportación. 
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excepción con países del 
Pacillco oriental. por lo cual 
lejos de estar de espaldas al 
Pacillco nos encontramos 
diseñando y adelantando 
diferentes estrategias para 
lograr una presencia más 
eficaz en la región. 

Por ello mismo el Gobierno 
del señor presidente Gavirta 
ha diseñado el Plan Pacífico 
que contiene una estrategia 
para lograr el desarrollo 
sostenido y de largo plazo de 
la costa Pacífica colombiana 
como quiera que resulta 
fundamental preparar la 
infraestructura flSica y lograr 
las condiciones sociales y de 
desarrollo del recurso 
humano de la región para 
potenciar al máximo su 
ubicación geográfica y el 
contacto que a través de la 
misma logrará Colombia con 
la zona. 

Parte fundamental del 
desarrollo futuro de nuestro 
comercio extertor está 
basada. por supuesto. en la 
tecnología y los servicios. 
Ya de hecho los términos 
del intercambio a nivel 
mundial son desfavorables 
para los exportadores de 
productos básicos. 
Los precios del café. el 
azúcar. el banano. las flores 
y los mariscos han caído 
vertiginosamente. mientras 
que los productos de alta 
tecnología y los servicios les 
garantizan al Japón. a la 
Comunidad Europea 
y a Estados Unidos. balanzas 
comerciales positivas. 

28 

COMERCIO EXTERIOR 

Es responsabilidad nuestra 
utilizar los beneficios 
irunediatos de las 
preferencias de que 
gozaremos por un período 
corto. para cimentar la 
verdadera transformación de 
nuestro aparato productivo y 
atraer hacia el país servicios 
de transporte. 
comunicaciones. 
almacenamiento y puertos 
de los diferentes actores del 
comercio en el Pacillco. 
Una región con un ámbito 
geoeconómico tan amplio. 
con más del 5()O/Ó de la 
población mundial y del 60% 
de la producción mundial de 
bienes y servicios. de seguro 
nos brindará oportunidades 
insospechadas que en el 
largo plazo nos permitan 
compensar con creces la 
eliminación de preferencias 
en nuestros principales 
mercados de hoy. 

De allí que sea indispensable 
reequilibrar nuestra visión 
del planeta. A largo plazo. 
asistiremos a un 
debilitamiento del comercio 
con los países de Europa y 
Estados Unidos. como 
consecuencia de una 
demograna estancada en 
los países industrtalizados. 
y del afianzamiento de 
bloques comerciales que 
buscarán protegerse como 
instrumento de generación 
de empleo local. 

Ya sentimos cómo el 
centro de gravedad comercial 
se desplaza hacia el oriente 
para lo cual desde ya nos 

estamos preparando en el 
Ministerio de Comercio 
Extertor para diseñar con el 
sector prtvado la estrategia 
que nos permita recuperar 
en el corto plazo los muchos 
años de mirar 
exclusivamente hacia 
adentro desconociendo el 
potencial enorme para 
nuestro desarrollo futuro 
del Pacífico y las grandes 
oportunidades de 
complementación que 
tenemos con varios de los 
países que lo integran. De 
allí la importancia de una 
estrategia como la que 
estamos diseñando. 
especialmente dir1gida 
a tener un mayor 
conocimiento de la región 
y de las oportunidades que 
los mercados de los países 
del Pacífico en general 
yen particular los de Asia. 
brindan al desarrollo 
exportador y al incremento 
de la inversión extranJ era 
colombiana. 

Para ello habremos de 
definir obj etivos y metas 
de corto y mediano plazo 
en los cuales. tanto el 
Ministerto de Comercio 
Extertor. como la 
Cancillería colombiana y 
otras entidades 
gubernamentales. habrán 
de trabajar para lograr 
mayores flujos de inversión 
hacia Colombia y para 
la identificación y eliminación 
de obstáculos al comercio 
con los países del 
Pacífico. derivados de 
procedimientos. normas 



y otras restricciones. y de 
la carencia de una 
infraestructura adecuada 
para dicho efecto. 

De igual manera. se 
definirá entre el Ministerio 
y Bancoldex. una política 
de promoción especialmente 
dirigida a esa región. 
que utilice más 
eficientemente las oficinas 
del Banco en el exterior 
y apoye la labor de 
información y conocimiento 
de esos mercados 
que requiere el sector 
productivo. así como 
la mayor presencia del 
mismo en las ferias. 
misiones comerciales y 
demás eventos que 
permitan una mayor 
dÚusión de Colombia y sus 
productos en los mercados 
del Pacífico. 

El análiSis es. pues. claro. El 
Pacífico posee el capital 
financiero. el avance 
tecnológico y los mercados de 
consumidores del futuro. 
Colombia por su parte. tiene 
la entrada en los grandes 
mercados actuales de 
occidente y de Latinoamérica 
y cuenta con un sector 
productivo eficiente. tenaz 
y laborioso y con un gobierno 
que entiende cuáles son las 
prioridades en nuestra 
política comercial y que 
por ello apoya decididamente 
la labor del Capítulo 
Colombia de la cuenca del 
Pacífico.!l1l 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

UNA VISION DE FUTURO 
PARAELPAIS 

Mario Calderón Rivera-

E l Consejo Económico de la Cuenca del Pacffico, SÚl 

duda, representa un mecanismo impulsor de los propó
sitos centrales que animaron la creación de otros órganos 

Últemacionales para la cooperación multilateral dentro del gran 
océano. 

Es. por supuesto. un instnJmento invaluable 
para la proyección de la Conferencia de Coo
peración Económica del Pacífico. PECC. que. a 
partir de 1991. cobró para Colombia. mayor 
sentido con la inspiración de nuestro gran 
embajador en el Japón. Fidel Duque Ramírez. Y 
es. también dentro del ángulo colombiano. un 
interlocutor hábil y con credibilidad frente al 
gran número de entidades y de foros permanen
tes u ocasionales que. de alguna manera. apor
taron protagonismo a los escenarios cada vez 
más dinámicos que afloran en este extenso 
territorio de nuestro planeta. En esa lista 
figuran por supuesto la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático. ASEAN. el Grupo Ministe
rial para la Cooperación Económica del Pacífico. 
APEC. y las bases de datos que proporcionan el 
Pac1fic Economic Outlook. PEO. Desde el ángulo 
latinoamericano. la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. integrada por Colombia. Ecuador. 
Perú y Chile no sólo ha hecho presencia en la 

• Consultor del Banco MwuUal . 

reciente evolución de los temas del Pacífico. 
sino que desempeñó papel destacado en la con
cepcióny elaboración de la convención del mar 
y de sus instrumentos para el gobierno de los 
océanos. En esa nueva perspectiva. como 10 ha 
reconocido la profesora Mann Borgesse y como 
se deduce en otros testimonios de autoridad. 
fue Colombia el país que. a la luz del nuevo 
derecho del mar. produjo la propuesta pionera 
de alta tecnología en la minería oceánica para la 
creación de la primera empresa conjunta para 
la exploración. la investigación y el desarrollo. 
con el fin primordial de diseñar los esquemas 
para la explotación de los nódulos polimetálicos 
que yacen en las profundidades de la cuenca 
oceánica. Ideas precursoras como ésta quedan 
como desafio intelectual al análisis ya la crítica 
fu turista de los lideres de la nueva sociedad. 

Para quien penetre con alguna profundidad en 
los signos de la época. se presentan no pocas 
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premoniciones que. con sentido positivo. bien 
pueden seIVirpara marcar muchos advenimien
tos alentadores para el futuro del hombre. El 
Club de Roma ha aportado en los últimos meses 
dos de los documentos claves para acceder a 
esas percepciones. Uno de ellos "La primera re
volución global" que define muchos de los pará
metros para penetrar con sentido humanista. 
en la nueva era planetaria. El segundo. "Más 
allá de los limites". es la mejor aproximación 
prospectiva al futuro de los recursos terrestres 
realizada magistralmente por el profesor Den
n1s Meadows y por el mismo equipo que. desde 
el MIT. asombró al mundo hace 20 años con el 
infonne al Club de Roma sobre "Los límites del 
crecimiento". En vísperas de la Reunión Cumbre 
de la Tierra. en Río de Janeiro. estos dos faros 
dieron luces invaluables para afirmar muchos 
de los nuevos rumbos del destino humano. En 
esta ocasión. resulta inevitable una mínima 
alusión de esas realidades emergentes. 

La globalización del desarrollo mundial ha cam
biado casi súbitamente de órbita. La geopolítica 
mundial. después de Río. ha comenzado a girar 
sobre un nuevo eje: el factor tropical. Habría. 
posiblemente. muchas maneras de expresar la 
profundidad y el alcance de ese hecho. El más 
simple y el más diciente es de orden biológico. 
Las propias motivaciones de la convención sobre 
biodiversidad nos ponen frente a él. La super
vivencia del hombre como especie domina el 
panorama de las inquietudes cuando se toma 
conciencia sobre los excesos cometidos en el 
aniquilamiento de miles de principios de vida 
anteriores al hombre en la cadena de evolución 
terrestre. Por esa razón se llega. con afán expli
cable. a reclamar la protección de los bancos de 
vida que yacen en el centro del trópico húmedo. 
Las reservas bióticas pasan a ser entonces el 
mayor signo de riqueza mundial. 

No es dificil entender. por tanto. que la tecno
logía aplicada a la conservación y multiplica-
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La tecnología 
aplicada 
a la conservación 
y multiplicación de 
las reservas bióticas 
mundiales, 
-que Colombia 
posee en altísimo 
grado- deberían 
suscitar la 
imaginación de 
investigadores e 
inversionistas. 

ción de las reservas bióticas mundiales -que 
Colombia posee en altísimo grado- deberían 
suscitar la imaginación de investigadores e 
inversionistas. No por aislada y casi inadver
tida. la alusión que se hizo en Río. a crear en el 
corredor selvático del litoral Pacífico "parques 
de biotecnología" como equivalentes al "Sillicon 
Valley". y a sus similares del mundo industrial. 
podría ser uno de los signos premonitorios de la 
nueva era. 

Frente a las evidencias que se abren a nuestros 
ojos. es claro que se agigante el papel que puede 
cumplir el grupo empresarial colombiano com
prometido en la causa seductora que acaudilla 
el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. 
La reciente creación de la Base Colombiana del 
Instituto Internacional del Océano -bajo la 
dirección del doctor Nicolás Salom y con un 
consejo directivo encabezado por la ministra de 
Relaciones Exteriores. por los ex presidentes 
López Michelsen y Betancur. por científicos del 
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mar reconocidos como Jorge Reynolds. y por 
figuras de alta valía personal e intelectual
enriquece una gama de actores posibles. en que 
se combinan el Capítulo Colombiano del Club 
de Roma. las cámaras de comercio. universi
dades. grupos de alto dinamismo y liderazgo 
empresarial. como es el de Amigos 80. investi
gadores en ciencia y tecnología aplicadas a la 
agricultura tropical. la biotecnología y discipli
nas afines. 

La política adelantada por el Gobierno del pre
sidente Gavirta -principalmente desde el De
partamento Nacional de Planeación- expresan 
a través del Plan Pacífico y de múltiples ac-

Panorámica de la via expresa de Tokio. 

ciones encaminadas a preparar los escenarios 
propios y a percibir y asimilar los escenarios 
externos con que Colombia contará para de
mostrar su grado de conciencia sobre el prota
gonismo de primer plano que puede representar 
en la era grande del Pacífico. 

El canúno por recorrer es desde luego. todavía 
incorunensurable. Por ello mismo. la política 
del presidente Gaviria está abierta a la ima
ginación creadora de todos los actores posibles. 
sean ellos institucionales o personales. públi
cos o privados. El plan nacional de desarrollo 
"La Revolución Pacífica" abre esos amplios esta
dios. La Cancillería trabaja activamente en la 
modernización de toda su estructura operativa 
y diplomática. En la concepción de los propios 
esquemas audaces de integración regional 
campea ese gran reto. 

Tanto a nivel de la participación colombiana en 
el Grupo Andino. como en el protagonismo 
destacado de nuestro país en el G3. se percibe 
claramente el afán de conectarse con la ine
ludible realidad del mercado global. El pro
grama de infraestructura vial para la apertura. 
tiende concretamente a despejar caminos para 
que. a través del desarrollo portuario del litoral 
Pacífico -con modernización de las actuales 
instalaciones y la construcción de nuevas estruc
turas en la bahía de Tribugá- el G3 tenga la 
posibilidad de integrar a Colombia. México y 
Venezuela. por sus puertos sobre la cuenca del 
Pacífico. Que serán. almismotiempo.losmulti
plicadores del comercio colombiano con los 
litorales del Pacífico sur. centro y norteameri
canos y. desde luego. con los demás países de la 
cuenca. 

Es fácil entender. entonces. que en el liderazgo 
que ustedes encaman hay una virtualidad 
incalculable para acelerar un proceso irunensa
mente promisorio para Colombia. fll3 
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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 la 
promoción del comercio, el desarrollo 
empresarial y la proyección social. Los 
afiliados a la Entidad tienen un 20% de 
descuento sobre el valor total del alquiler. 

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 4 52 

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 Nf} 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 Nf} 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 Nº 19-37 Sur Teléfonos: 3611216-2720120 

• Salón Múltiple 

Con capacidad para 60 personas. Alqu iler de equ ipos y sonido. 
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Revista Camara de Comercio de 8090ta 

Estrategias empresariales 
para una economía abierta· 

Javier Escalante Siegert·· 

U no de los aspectos en los que está basada la internacio
nalización de la economía es la remoción de barreras a las 
importaciones. Ello suscita una reacción inicial de temor 

por los efectos adversos o los riesgos que puede conllevar para la 
industria nacional. 

Es evidente que la apertura puede representar 
una amenaza real para algunos sectores pro
ductivos. los cuales pueden llegar a afectarse en 
razón de la entrada en el país de artículos com
petitivos. cuya importación se encontraba ante
riormente restringida. Este es el caso de dife
rentes actividades industriales que se desarro
llaron a la sombra de una alta protección. la 
cual les garantizaba el control del mercado 
interno. Sin embargo. ésta no necesariamente 
es la situación que se presenta para todas las 
empresas y sectores. 

La tesis con la que han empezado a trabajar 
muchas empresas es la de que en el nuevo 
entorno de la apertura se están creando condi
ciones que pueden llegar a ser incluso más 
favorables para su consolidación en el mercado 
interno o para su proyección hacia los merca
dos externos. Resulta entonces importante que 

nos detengamos a revisar algunas de las estrate
gias que están desarrollando las empresas para 
enfrentar con éxito los retos que le plantea al 
país la apertura económica. 

La exposici6n a la competen
cia internacional le crea a las 
empresas un estímulo para su 
modernizaci6n. 

Existen empresas productoras cuya tecnología 
instalada está muy a la zaga de la utilizada en 
los países que pueden representar una ame
naza en las actuales circunstancias de apertura 
de la economía. En estos casos. tal rezago 
tecnológico podrá ser superado únicamente 
mediante un proceso de modernización e inver
sión en tecnología. La profundidad de la recon
versión que será necesario efectuar. dependerá 

• Estos comentarios han sido enriquecidos con los testÚTlOntos de un grupo representativo de empresarios 
nacionales. con los cuales intercambiamos ideas sobre las oportunidades (más que los riesgos y las ame
nazas) creadas por la apertura. 

•• Director del área de procedimientos comerciales de la firma Aratyo !barra y Asociados. 
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de la magnitud del desfase tecnológico que sea 
ind~pensable corregir. En el caso de industrias 
tecnolÓgicamente muy atrasadas. este proceso 
conlleva una profunda reconversión. la cual 
nonnalmente implica la realización de elevadas 
inversiones. 

Sin embargo. no siempre la modernización 
tecnológica conlleva indefectiblemente la reali
zación de elevadas inversiones. Tenernos in
dustrias en las cuales no es dificil lograr. a 
través de programas de mejoras tecnológicas 
moderadas. una modernización del equipa
miento existente, en condiciones de inversión 
económicas para el productor, a fin de que éste 
pueda remontar la desventaja tecnológica rela
tiva en condiciones que le permitan sobrevivir 
en un entorno de competencia internacional. 

No debe olvidarse que no siempre las ventajas 
en el costo de la mano de obra operan a nuestro 
favor. dado que existen situaciones en las cuales 
el productor nacional ni siquiera cuenta con 
una ventaja en este aspecto, lo que contribuye 
a complicar más sus posibilidades de competir. 

La apertura induce un esfuer
zo por racionalizar la estruc
tura de costos. 

Muchas empresas que habían disfrutado de 
una alta protección frente a los mercados exter
nos fueron incurriendo en ineficiencias progre
sivas. las cuales siempre se podían compensar 
vía mayores precios de venta. gracias a la situa
ción privilegiada en la que operaban. En mu
chos casos. no se trataba de un proceso de 
deterioro de la productividad. sino más bien de 
una situación en la cual el productor nacional 
nunca se había preocupado totalmente de hacer 
funcionar de manera óptima sus equipos y re
cursos. pues en cualquier caso podía recurrir al 
expediente de fijar un precio al cual vender, sin 
consideración a los costos en los que hubiese 
incurrido. Al entrar de lleno la apertura, la ma
yona de los empresarios que sintieron que su 
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posición en el mercado interno iba a verse afec
tada por el ingreso de productos importados. 
procedieron 1nmediatamente a revisar comple
tamente su estructura costos de producción. a 
fin de poner en evidencia cuáles de ellos po
drían ser variados favorablemente. Bajo esta 
perspectiva. encontramos que las exigencias 
creadas por un nuevo entorno indujeron a 
muchos industrtales a desarrollar programas 
para la reducción de los costos de mano de obra. 
de energía. materiales directos. indirectos. etc. 

El mejoramiento de la estructura de costos ha 
venido lográndose en muchas empresas a través 
del desarrollo de programas que implican, por 
ejemplo: 

- Mayores productividades de la mano de obra. 

- Modernizaciones y automatizaciones de al
gunas de las etapas de producción, para las 
cuales la tecnología es ya conocida en nuestro 
medio. 

- Revisión exhaustiva de desperdicios de mate
riales directos e indirectos. 

- Optimización en el uso de la energía con
sumida en los procesos. 

- Reducción de los niveles de inventario. 

Una situación que ya nos resulta familiar puede 
ilustrar lo anterior. ParadÓjiCamente, muchas 
empresas encontraron, por ejemplo, que bajo el 
esquema de racionamiento eléctrico obligatorio 
(o "voluntario"). en el cual el consumo de ener
gía era 15% menor que el promedio de sus 
últimos meses, podía mantenerse el ritmo de su 
producción en niveles iguales o superiores. a 
pesar del menor consumo de energía y corno 
consecuencia del programa de racionalización 
en los costos. 

La conclusión que podernos derivar es que al 
imponerse circunstancias que significan para 
el empresario un factor de amenaza o desesta-
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bilización, tal como la mayor competencia ex
terna o una restricción en el suministro de un 
insumo básico como la energía, puede gene
rarse una reacción creativa, que conlleva el que 
las empresas logren reducir en un porcentaje 
significativo sus costos de producción en diver
sas áreas. 

Otro ejemplo de un esfuerzo de racionalización 
de los costos se relaciona con el manejo de 
inventarios. Con la apertura, han venido 
creándose condiciones que facilitan que el nivel 
de inventarios de materias primas y productos 
importados que deben mantener las empresas, 
se reduzcan significativamente. Ello por cuan
to el ciclo de aprovisionamiento se acorta, en 
razón de: 

- Un menor tiempo en el trámite administra
tivo de aprobación de las importaciones, al 
eliminarse virtualmente las barreras exis
tentes (licencias, vistos buenos previos). 

- La implantación de procedimientos adua
neros más ágiles, que permiten reducir el 
tiempo que transcurre entre la llegada del 
bien al país y el momento a partir del cual el 
empresario puede disponer efectivamente de 
los productos importados. 

- Una mayor eficiencia en el sistema de Dis
tribución Física Internacional (transporte y 
puertos) que cabe esperar se presente una 
vez se vean los frutos de la política de cielos 
abiertos, libertad de carga, privatización por
tuaria, etc. 

Al disminuir sus inventarios de productos im
portados, la empresa optimiza el capital de 
trabajo disponible y disminuye sus costos ope
rativos y administrativos. 

La apertura pone en evidencia 
nuestras posibilidades de 
competir no s610 en Colombia 
sino también en los mercados 
externos. 

Se ha dado para muchas empresas una cir
cunstancia muy importante que antes de la 
apertura no se consideraba siquiera: la posibi
lidad de exportar. Cuando el país empezó a 
hablar de apertura, todos pensamos en las posi
bIes consecuencias adversas que tendría la 
competencia externa sobre nuestras industrias; 
sin embargo, nunca consideramos el hecho de 
que muchos empresarios que no habían eva
luado detenidamente su situación de costos 
frente a la de los competidores internacionales, 
encontrarían que sus costos en Colombia eran 
lo suficientemente competitivos como para in
cursionar en los de exportación. Así, del temor 
inicial relacionado con la no competitividad 
de sus productos en el mercado interno, un 
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gran número de empresas han pasado a una 
situación en la que encuentran que tienen ven
tajas comparativas que les permiten exportar. 
Es decir. el reto de la apertura ha hecho que 
muchos industriales vuelvan sus ojos hacia el 
exterior; por ello empezarnos a encontrar cada 
vez más misiones de empresarios viajando e in
vestigando mercados. en una actividad orien
tada a Mdesparroquial1zar" el ámbito de sus ac
tMdades y empezar a proyectarse internacional
mente. De esta manera. es posible encontrar 
muchos casos de empresarios que están con
cretando esfuerzos de exportación en un proceso 
que. de algún modo. podemos relacionar con la 
internacionalización de nuestra economía. 

La apertura crea condiciones 
favorables para la importación 
de materias primas e insumos 
vitales para el aparato pro
ductivo. 

En virtud de la 
apertura. mu
chos industriales 
han empezado a 
utilizar materias 
primas e insumos 
cuyas condicio
nes de calidad y 
precio son más 
favorables en 
comparación con 
las del mercado 
nacional. Así. un 
resultado evi
dente de la aper
tura es que ha 
sido posible im
portar ahora tales 
elementos a pre
cios mucho más 
bajos. Esta cir
cunstancia ha 
permitido que 
muchos produc-
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tos fabricados nacionalmente puedan tener una 
ventaja frente a los costos internacionales. espe
cialmente cuando la participación de las ma
terias primas es alta en relación con el valor del 
producto terminado. 

Vale la pena ilustrar lo anterior con un ejemplo 
real. Se trata de una compañía productora de 
materias primas industriales del sector metal
mecánico. Su producto se fabrica con materias 
primas cuya incidencia en el costo del producto 
final es de aproximadamente el 65%. Antes de 
la apertura. el producto tenía que ser fabricado 
con materias primas nacionales. cuya calidad 
era inferior a la importada. Sin embargo. se 
participaba del mercado en condiciones compe
titivas. dado que la importación del producto 
terminado estaba sometida al régimen de pre
via. y las autorizaciones de importación que 
efectivamente concedía el Incomex eran muy 
limitadas. Debido a la liberación de impor
taciones. la oferta del productor nacional se vio 
amenazada. no solamente en virtud de los 

menores precios 
sino por la mejor 
calidad del pro
ducto importa
do. Sin embar
go. gracias a la 
liberación. tam
bién la importa
ción de materias 
primas se ha 
convertido en 
una oportuni
dad. al punto de 
que el produc
tor está impor
tando su mate
ria prima. y le 
está agregando 
valor mediante 
el desarrollo del 
proceso produc
tivo. todo ello sin 
dejar de ser 
competitivo 
frente a las im-
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portaciones de bienes finales. Esta situación se 
explica en parte porque los procesos en los 
cuales está el productor nacional son competi
tivos respecto de los mismos en el exterior. 
desde el punto de vista de la productividad y los 
costos de mano de obra. 

Otros ejemplos de esta estrategia los encontra
mos en la industria de la confección. la cual ha 
desarrollado contratos de marca que incorpo
ran diseño y/o materias primas provenientes 
del exterior. para asegurar la incorporación de 
valor agregado interno que permita la operación 
de la industria nacional. 

Importaciones de bienes inter
medios para ensamblaje parcial. 

Otras empresas han encontrado viable el proce
dimiento de importar parte de los insumos que 
constituyen su producto final. llegando a una 
combinación inteligente de aquellos insumos 
nacionales que pueden ser competitivos. con 
otros insumos importados. en los cuales la pro
ducción nacional no compite. De esta manera 
se ha creado una combinación que permite al 
productor mantener su planta en operación sin 
perder competitividad respecto de los produc
tos importados. Ha ocurrido que se ha mejora
do aun su competencia dentro de los mercados 
de exportación a través de esta triangulación. 
especialmente frente al mercado sub regional. 

Importaci6n de productos 
terminados similares o com
plementarios a los de la pro
ducci6n propia. 

Algunas compafiías. ubicadas en diversidad de 
sectores como el automotor. el de bienes de con
sumo doméstico. bienes de consumo duradero. 
etc .. han optado por la estrategia de importar 
productos que sustituyen o complementan su 
propia producción. como una estrategia para 
permanecer en los mercados y ampliar o pro
teger sus niveles de ventas. 

Conclusiones 

La apertura a las importaciones supone una 
oportunidad para los distintos sectores indus
triales. Para las industrias con trayectoria o con 
potencial exportador. la apertura les facilita el 
acceso a sus insumos en las condiciones de 
costo. calidad y dispOnibUidad requeridas para 
competir internacionalmente. Nos referimos 
aquí a actividades tales como la agroindustria. 
el sector de confecciones. las manufacturas de 
cuero y la industria editorial. 

Por otra parte. para las industrias orientadas 
parcial o totalmente hacia el mercado interno 
y para aquellas que mayores debilidades 
presentan frente a la competencia de las im
portaciones. la apertura es también un reto y 
una oportunidad. Un reto. en cuanto se verán 
sometidas a una mayor exposición a la com
petencia de productos extranjeros. que podrán 
entrar más fácilmente en el país (más baratos 
y sin trabas de ingreso) . Será una oportunidad. 
en tanto estas industrias encontrarán en el 
nuevo "clima de negocios" un mejor entorno 
para adelantar la reconversión o los ajustes 
que sean necesarios para competir con éxito. 
Ello por cuanto estos sectores se beneficiarán 
igualmente de la nueva estructura arancelaria 
para insumos y bienes de capital no produ
cidos en Colombia. que son vitales para su de
sarrollo. 

Todo lo anterior nos lleva a plantear que el 
desarrollo de una correcta estrategia de impor
taciones en este nuevo ámbito exige una máxi
ma ponderación de la importancia que cumple 
al interior de la empresa la función de compras 
internacionales. Ello en la medida en que los 
procesos de importación desarrollados por una 
empresa están involucrados aspectos de diversa 
índole (financieros.jurídicos. contractuales. tri
butarios. etc.). lo cual determina que a la fun
ción de adquisiciones internacionales debe dár
sele la importancia que demanda el cumpli
miento de una función esencial de la gestión de 
la empresa. particularmente en un marco de 
apertura económica. 
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¿Qué estalIlos ilIlportando? 

Aunque el tiempo transcurrido desde la 
puesta en marcha del proceso de apertura es 
relativamente corto, puede resultar inte
resante evaluar cuáles son los efectos de las 
medidas sobre la evolución de las impor
taciones. 

Después de su reducción en 1991.las impor
taciones han exhibido durante este año un 
gran dinamismo. Según las estadísticas 
suministradas por el Incomex. el valor de los 
registros de importación experimentó du
rante el periodo enero-septiembre un incre
mento del 42,4%. al compararse con igual 
lapso del año anterior. 

Las estadísticas sobre evolución de las im
portaciones según registros del Incomex, 

Gráfico No. 1 
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Gráflco No. 2 
Importaciones de bienes de consumo duradero 

(Enero-septiembre 1991-1992) 
(MILLONES DE DOlARES) 
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presentan concordancia en términos de ten
dencias con las de la balanza cambiaria. 
Unos y otros indicadores evidencian que 
durante 1992 se inició un positivo repunte 
de las importaciones, reflejo de las favo
rables expectativas que mantienen en la ac
tualidad los empresarios. 

El incremento de las importaciones que se 
ha registrado en el presente afio, queda 
ilustrado en el gráfico No. 1 y puede re
sumirse así: 

- En bienes de consumo, se registró un 
promedio mensual de US$167 millones. para 
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Orifico No. 3 
Importaciones de bienes de consumo 

no duradero (Enero-septiembre 1991-1992) 
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un total de US$L504 millones en nueve 
meses. En los gráficos 2 y 3 se obseIVa la 
evolución de estas importaciones en forma 
desagregada. 

- En materias primas y productos inter
medios se han efectuado durante 1992 im
portaciones mensuales equivalentes a 
US$416 millones. En nueve meses, el total 
asciende a cerca de US$3.748 millones. La 
discriminación de los conceptos reportados 
en este rubro aparece en el gráfico No. 4. 

¿Qué estamos importando? 

- En bienes de capital el promedio men
sual en el periodo enero-septiembre fue de 
US$277 millones. En los nueve meses. el 
total registrado ascendió a US$2.496 millo
nes (gráfico No. 5). 

En términos porcentuales. los incrementos 
más altos se obseIVan en bienes de capital y 
bienes de consumo. 

Precisamente, la desaceleración en el cre
cimiento de los precios se explica en buena 
parte por la favorable evolución de los precios 
de los bienes importados. que han experi
mentado durante 1991 y 1992 (particu
larmente durante este último año) una clara 
tendencia a la baja. En efecto, los incremen
tos de precios de los bienes importados se 

Orifico No. 4 
Importaciones de materias primas y 

productos intermedios 
(Enero-septiembre 1991-1992) 
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Grifico No. 5 
Importaciones de bienes de capital 

(Enero-septiembre 1991-1992) 
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han mantenido muy por debajO del loolÓ 
anual. Ello pennlte aseverar que. en buena 
medida. el no desbordamiento de la inflación 
en los últimos meses se ha ortginado en la 
caída de los precios de los bienes extranjeros 
(gráfico No. 6). 

Según se desprende de las cifras comen
tadas. parece que se está cumpliendo uno de 
los objetivos de la apertura: propiciar una 
mayor competencia a la producción nacional 
de bienes de consumo y garantizarle al 
aparato productivo un adecuado abasteci
miento de matertas prtmas. bienes interme
dios y bienes de capital. En relación con los 
bienes de consumo. es necesarto hacer un 
seguimiento sobre los sectores que están 

¿Qué estamos importando? 

resultando más directamente expu estos a la 
entrada de productos extranjeros. Ello es 
particularmente importante. si se tiene en 
cuenta que. además de la pérdida de mer
cado interno que en un mediano o largo 
plazo pueda dertvarse de una mayor partici
pación de bienes de consumo importados. 
las exportaciones de vartos de tales sectores 
están muy afectadas. 

Por lo que hace relación con las impor
taciones de bienes de capital. si bien parte 
de su crecimiento refleja un aumento coyun
tural en el rubro de plantas eléctrtcas. sí se 
puede asegurar que se está registrando 
efectivamente un crecimiento en la inver
sión privada. flll 
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Griflco No. 6 
Indice de precios del productor. 
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RECURSOS PARA LA 
INTERNACIONALIZACION 

El nuevo escenario de la financiación empresarial en Colombia 

Saúl Pineda Hoyos· 
Ricardo Ayala Ramírez" 

E 
nforma reiterada, diferentes sectores de la producción 
nacional han señalado las dificultades para acceder al 
crédito, como el principal obstáculo que encuentran las 

empresas para adelantar el proceso de reestructuración y mo
dernización de la estructura p roductiva del país, en el marco del 
proceso de apertura. 
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Así por ejemplo. una encuesta reali
zada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá sobre los obstáculos que en
cuentran los empresarios frente a la 
internacionalización. demostró que 
ellos siguen percibiendo en la falta de 
financiación. uno de los principales pro
blemas para afrontar el reto de la aper
tura (ver gráfico). 
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Esta preocupación llama la atención. si 
se tiene en cuenta. que las reformas del 
sistema financiero y del mercado de 
capitales se han constituido en dos de 
las más importantes reformas estruc
turales que se han realizado con el 
propósito de adecuar la producción 
nacional al proceso de modernización e 
internacionalización de la economía. Puente: Cámara de Comercio de Bogotá . 
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En estas ctrcunstanc1as la pregunta clave seria: 
¿por qué a pesar de la Uberación del sistema 
financiero y de las medidas que se han adop
tado para fortalecer el mercado de capitales. los 
empresarios consideran que existen grandes 
dificultades para obtener recursos produc
tivos? 

Al parecer. los empresarios continúan deman
dando recursos con base en el supuesto de que 
el sistema de crédito aún presenta los proble
mas tradicionales que lo caracterizaron en el 
pasado. desaprovechando así las nuevas opor
tunidades que ofrece el mercado financiero y de 
capitales. 

El objetivo fundamental de este documento 
es mostrar cómo el nuevo escenario de la fi
nanciación empresarial en Colombia. actúa 
sobre los problemas estructurales de la ofer
ta. eliminando los cuellos de botella que limi
taban el acceso al crédito. y al mismo tiempo 
crea las posibilidades para modificar las prác
ticas tradicionales de la financiación empre
sarial. 

Los problemas tradicionales 
de la financiaci6n 

Cuando se comparan las fuentes de financia
ción a las cuales recurre el sector productivo. se 
encuentra que el mecanismo tradicional ha sido 
el endeudamiento financiero de corto plazo. 
acompañado de un gran esfuerzo de autofinan
ciación de las empresas y no de la capitalización 
por la vía del mercado accionario. 

Un análisis de las causas que subyacen tras 
este comportamiento. permite establecer que 
obedece. en primer lugar. a los problemas estruc
turales que ha presentado la oferta de crédito y 
en segundo lugar. al comportamiento de la de
manda. 
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Los problemas estructurales 
de la oferta 

La Insuficiencia de recursos y el alto costo de los 
mismos. han sido una constante en el desarro
llo económico del país. aspecto en el cual ha in

cidido la lentitud en el desarrollo del sector fi
nanciero. la insuficiencia del ahorro interno. la 
ineficiencia subsidiada de los servicios finan
cieros y las distorstonesde la política económica. 
En efecto. el modelo de protección adoptado 
desde los años 50. también se aplicó al sector 
financiero. lo que llevó a la existencia de un 
sistema financiero "cerrado" y excesivamente 
regulado. Se consideraba que el Incipiente de
sarrollo del sistema financiero exigía establecer 
innumerables controles. así como múltiples 
correctivos para lograr una asignación "óptima" 
de los recursos. 

Bajo esta orientación. se buscó establecer una 
clara separación entre la banca comercial. la 
banca hipotecaria y la banca de desarrollo. 
siendo notoria la ausencia de una visión sobre 
el papel que le correspondía cumplir a las cor
poraciones financieras. única institución en 
capacidad de invertir directamente en empre
sas productivas -aunque no en todos los sec
tores-pero sujeta a un buen número de trabas 
regulatorias. 

Como resultado de la orientación del sistema 
hacia una banca especializada. y su aislamien
to Internacional. el sector ha tenido un desa
rrollo insuficiente que ha l1mitado la oferta de 
fondos y. al mismo tiempo. ha propiciado la con
centración del crédito fundamentalmente hacia 
la gran empresa y hacia aquellos sectores de la 
producción que cuentan con entidades vincula
das al sector financiero. 

Así mismo. la Insuficiencia del ahorro privado 
Interno. ha restrtngido la canalización a través 
del sistema financiero del ahorro transferible. 
El problema de la escasez del ahorro privado se 
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refleja en el hecho de que mientras en el país 
este representa cerca del 12% del PIB, en países 
como el Japón, representa el 30% del PIB. 

Pero además, la labor de intermediación pre
senta claras ineficiencias, frente a las necesi
dades del sector productivo. Así, la baja oferta 
de servicios y la lenta modernización tecnológica 
del sector, han incidido negativamente sobre su 
productividad. Esta ineficiencia ha sido sub
sidiada gracias al mantenimiento de altos 
márgenes de intermediación y elevadas tasas de 
interés. 

La función financiera ha estado desvinculada 
de las operaciones internacionales, con defi
ciencias en el mercado de los servicios y sin 
estrategias para satisfacer las necesidades de 
los usuarios, ofrecer alternativas de ahorro e 
inversión, o incorporar nuevos servicios finan
cieros. 

La estructura y 
características 
operativas del sistema 

-··financiero, así como 
el elevado costo del 
crédito, no han 
fortalecido el 
desarrollo de 
mecanismos de 
fomento y de inversión 
de mediano y 
largo plazo. 

De otra parte, la política económica también ha 
tenido gran incidencia en la magnitud y costo 
del dinero, que es una de las barreras que ha 
sido identificada por los empresarios como 
limitante de la inversión. 

El excesivo cúmulo de reglamentaciones, el 
establecimiento de inversiones forzosas, la 
política de encaje y especialmente la inter
vención estatal en el mercado de capitales, a 
través de las operaciones de mercado abierto, 
han presionado al alza las tasas de interés, 
propiciando la concentración del crédito y 

marginando de su acceso a sectores que como 
la pequeña y mediana empresa se caracterizan 
por su fragilidad financiera. 

En síntesis, la estructura y características opera
tivas del sistema financiero, así como el elevado 
costo del crédito, no han fortalecido el desa
rrollo de mecanismos de fomento y de inversión 
de mediano y largo plazo. Esta tendencia re
ciente del sector financiero en nuestro país, 
permite comprender en buena medida por qué 
nuestros empresarios aún miran con cierto 
escepticismo las nuevas condiciones que se han 
creado con la apertura. 

Problemas estructurales de la 
demanda 

Pero las deficiencias en la financiación empre
sarial no se concentran exclusivamente en el 
lado de la oferta. También por el lado de la 
demanda existen comportamientos tradicio
nales que restringen el acceso al crédito, como 
son el excesivo endeudamiento, la estructura 
de propiedad de las empresas y la debilidad del 
mercado de capitales. 

U na de las prácticas tradicionales de los empre
sarios para financiar sus actividades es la de 
recurrir al endeudamiento y a los recursos del 
mercado extra bancario, especialmente cuando 
se trata de operaciones de corto plazo. 
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La mayoría de 
las empresas no 
van a la bolsa por 
temor a perder la 
propiedad o 
el control de sus 
operaciones. Pero 
al mismo tiempo, las 
empresas que operan 
en la bolsa se 
comportan como 
sociedades 
anónimas cerradas. 

Un estudio de la división de Investigaciones de 
la Superintendencia de Sociedades. realizado a 
finales de 1991. encontró. al analizar los balan
ces de 1.832 empresas. que endeudarse es la 
alternativa preferida de los empresarios colom
bianos para financiar el desarrollo. expansión o 
mantenimiento de sus negocios en el mercado. 
Prefieren pedir prestado a beneficiarse de los 
estímulos creados por el Gobierno para capita
lizar o emitir acciones. 

El estudio demuestra que el endeudamiento 
global. a 31 de diciembre de 1990. era del 
63.2%. Es decir. por cada peso que tenían las 
más grandes sociedades del país. debían 63 
centavos. 
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Crecer al debe tiene sus riesgos. porque las 
sociedades concentran en el corto plazo un 
monto considerable de deudas. pagando eleva
dos intereses por los recursos así obtenidos. 
Esto sucedió en gran parte de 1991. cuando el 
establecimiento del encaje marginal contrajo el 
crédito y colocó a numerosas empresas en 
dificultades financieras. 

Adicionalmente. la estructura de propiedad 
empresarlal presenta un lento crecimiento del 
mercado accionario. Las empresas en su ma
yoría no se constituyen como sociedades anóni
mas. Hay sectores donde la sociedad anónima 
es una figura exótica. como en el sector comer
cial. Además en otros sectores como el agrope
cuario son contadas las empresas que se orga
nizan bajo esta figura. 10 mismo que en el trans
porte terrestre. Y aunque aparentemente cons
tituirse como sociedad anónima beneficiaría la 
alternativa de que las empresas puedan ac
ceder a otras fuentes financieras. como sería el 
mercado de capitales. en la práctica ésta no se 
materializa en una oportunidad aprovechada. 
La mayoría de las empresas no van a la bolsa 
por temor a perder la propiedad o el control de 
sus operaciones. 

Pero al mismo tiempo. las empresas que operan 
en la bolsa se comportan como sociedades anó
nimas cerradas. En efecto. la misma Comisión 
de Valores en junio de 1991. consideraba que el 
mercado accionarlo era muy pequeño. pues no 
representaba sino un modestisimo 2% ó 2.5% 
de la totalidad del mercado bursátil. y en él 
apenas una docena de sociedades inscritas re
presentaban el 70% del movimiento accionarlo. 
10 cual indica que en su gran mayoría permane
cen estancadas. lejos de permitir siquiera el 
ingreso de nuevos accionistas que les signifi
caría. en sentido estricto. la incorporación de 
capitales nacionales o extranjeros beneficiarse 
de los estímulos tributarios que ofrece la vincu
lación a la bolsa. 
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El ingreso de los capitales extranjeros es visto 
por las empresas. más como una amenaza que 
como una oportunidad para capitalizarse. Este 
comportamiento se hace aún más evidente al 
analizar los resultados de los llamados Fondos 
Colombia. los cuales no obstante disponer de 
un capital autorizado para invertir. cercano a 
los U8$I.000 millones. apenas habían incluido 
en su portafolio de valores al 15 de agosto de 
1992. U8$72 millones. y permanecen a la espera 
de papeles "frescos". es decir. provenientes de 
nuevas compañías y que hayan sido recién ins
critas en el Registro Nacional de Valores. 

El mercado de capitales continúa mostrando 
un débil desarrollo. En efecto. en los últimos 
meses. la creciente demanda que se ha regis
trado en las bolsas de valores del país. no ha 
encontrado respuesta favorable de las empre
sas. para incrementar la oferta. Es así como de 
las 262 firmas inscritas en el Registro Nacional 
de Valores. apenas 78 se consideran activas. 

Es decir. que los mecanismos de financiación 
así como los recursos que las empresas podrían 
obtener a través del mercado accionario. no se 
canalizan a la producción. puesto que las em
presas se niegan a incursionar en el mercado de 
capitales. y si están allí. no actúan como so
ciedades anónimas abiertas. democratizando la 
propiedad. sino que permanecen cerradas. Es 
decir. además del bajo dinamismo del mercado 
de valores. existe concentración accionaria. 

Nuevas alternativas de 
financiación 

En el marco del proceso de apertura de la 
economía. la modernización del sector finan
ciero se formuló como el eje central de las refor
mas estructurales. ya que de su desarrollo 
dependería en buena parte la ampliación de la 
actividad industrial y del comercio exterior 
colombiano. Con este propósito se concibió 

prioritaria la consolidación de un sector finan
ciero dinámico. capaz de estimular el ahorro 
nacional y orientado hacia la financiación de la 
inversión productiva en condiciones de compe
tencia. a través de un conjunto de medidas 
encaminadas a resolver los problemas tradi
cionales de la oferta. la canalización de nuevos 
recursos financieros y el fortalecimiento del 
mercado de capitales. (ver sección Documentos 
al final de la revista). 

Acci6n sobre la oferta tradicional 

La adecuación de las instituciones financieras 
a la apertura. se ha adelantado a través de una 
serie de reformas y reglamentaciones. como 
la Ley 45 de 1990. que creó el nuevo marco 
para el funcionamiento del sector financiero y 
en la cual. se incluyeron disposiciones orien
tadas a lograr la capitalización de las entidades 
financieras. estableciendo capitales mínimos 
en cada una de ellas: se ampliaron las ac
tividades de los intermediarios financieros. 
permitiéndoles desarrollar a través de sus fi
liales. operaciones de servicios complementa
rios a la intermediación. tales como la parti
cipación en el capital de sociedades fiduciarias. 
de leasing. comisionistas de bolsa. almacenes 
generales de depósito y sociedades de fondos de 
pensiones y cesantías. 

Se dio autorización para la conversión de las 
instituciones financieras. a la vez que se crea
ron normas para la reestructuración patrimo
nial de las mismas. introduciendo operaciones 
de fusión. adquisición o cesión de activos. pasivos 
y contratos. con el propósito de racionalizar el 
sistema. haciendo posible mayores economías 
de escalas. así como una mayor competencia 
entre los agentes. 

Simultáneamente se dispuso la racionalización 
de la presencia del Estado en el sector. dando 
inicio al proceso de privatización de las institu-
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ciones financieras oficializadas. Además. con el 
propósito de fortalecer el sector e introducirlo a 
la red de actividades financieras internaciona
les. se propició la apertura del sector a la inver
sión extranjera. autorizándola en cualquier pro
porción dentro del capital de las instituciones 
financieras nacionales. Así mismo. la reforma 
laboral. crea un nuevo tipo de inversionistas 
institucionales. los Fondos de Cesantías. que 
dispondrán de importantes volúmenes de re
cursos para invertir. 

En la actualidad hace curso en el Congreso de 
la República. el proyecto de regulación financie
ra. bursátil y aseguradora. el cual contempla. 
entre otras iniciativas. un procedimiento más 
transparente para la venta de acciones esta
tales de instituciones crediticias. así corno la 
posibilidad de que los establec1rn1entos de crédito 
puedan participar en el capital de las com
pañías de financiamiento comercial. En mate
ria de regulación financiera. se faculta a las 
compañías de arrendamiento financiero. leas
tng. para convertirse en compañías de finan
ciamiento comercial. y captar recursos de ahorro 
interno. manteniendo al mismo tiempo una sa
ludable competencia con las compañías de fi
nanciamiento comercial al perm1tírseles a éstas. 
orientar hasta un 20% de sus activos hacia 
operaciones de leasing. 

Nuevos recursos financieros 

Además de las facilidades para el Ingreso de 
entidades y capitales forAneos. el Estado en 
lugar de reducir su participación en la provisión 
de recursos para el sector externo y la moderni
zación. ha obtenido a través de diferentes fuen
tes de crédito internacionales. recursos para 
satisfacer la demanda de préstamos del sector 
productivo. los cuales se encuentran disponibles 
en entidades oficiales por un monto cercano a 
los US$1.133 millones. los cuales se discrimi
nan así: 
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Inventario de llneu de crédito 
Industrlal41sponlble 1991 

Entidades Mlllones $ 

Fonade 6.826 

Corporación Financiera de 

Desarrollo 10.730 

Colciencias 25.279 

Banco de la República 104.893 

Bancoldex 525.882 

IFI 158.264-

Monto disponible millones 

de pesos 831.874 

Equivalente a US$1.133 
FUente: Ministerio de Desarrollo 

En el frente cambiarlo. también se han tomado 
decisiones para facUitar el financiamiento de 
las empresas con crédito extranjero. facilitando 
a los empresarios al acceso directo a la banca 
internacional con el propósito de reducir los 
costos del dinero a nivel interno. Como res
puesta. en los primeros cinco meses de 1992. el 
sector privado contrató créditos por US$212 
millones en el exterior. 

Fortalecimiento del mercado 
de capitales 

De manera complementaria en el mercado de 
capitales y específicamente en el mercado ac
cionarlo se han establecido estímulos tributa
rios para la apertura de sociedades. así como 
nuevos instrumentos para ampliar el acceso de 
las empresas al mercado accionarlo. tales como 
las acciones preferenciales sin derecho a voto. 
que le permiten a las empresas obtener recur
sos del público sin perder el control de la empre-
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sao También se reglamentó la operación de los 
llamados Fondos Colombia. mecanismo que 
consiste en la creación de un fondo mutuo de in
versión de capital extranjero destinado a ser in
vertido en el mercado público de valores colom
biano. a través del cual los inversionistas ex
tranJeros interesados en invertir en el país. 
pueden comprar acciones de empresas colom
bianas. Como resultado. han sido autorizados 
para operar en el país 24 fondos con capital 
aproximado de US$1.OOO millones. 

Como está demostrado. el país ha creado las 
posibilidades para fortalecer el mercado accio
nario y el sistema financiero como instrumen
tos de capitalización y financiación para ade
lantar la reestructuración industrial. 

Sin embargo. también es un hecho. que la efi
ciencia en la canalización de los recursos de 
crédito. no se garantiza exclusivamente. a través 
de la ampliación de los mecanismos y fuentes de 
crédito. o de la modernización del sistema fi
nanciero. si no se adelanta al mismo tiempo. un 
cambio en las prácticas tradicionales de finan
ciación y en la estructura de propiedad de las 
empresas. 

Conclusiones 

Con base en el análisis precedente se establece 
que la producción nacional cuenta con un esce
nario financiero que ofrece diversas oportu
nidades para adelantar el proceso de moderni
zación de la base productiva del país y para 
desarrollar nuevas actividades. En síntesis. es 
posible concluir: 

l. Las medidas de reforma financiera y los 
nuevos instrumentos de capitalización empre
sarial. constituyen un elemento vital de la agenda 
del proceso de internacionalización de la eco
nomía. 

2. El nuevo esquema de financiación ataca los 
"cuellos de botella tradicionales". tanto por el 
lado de la oferta como de la demanda. 

3. El Estado se fortalece como "canaltzador" de 
crédito de mediano y largo plazo. para hacer 
posible la reestructuración industrial y aban
dona su posición tradicional de "fomento" por la 
vía del crédito a bajas tasas de interés. 

4. La inercia de factores estructurales que 
persistía en el pasado reciente ha generado 
dificultades en el actual proceso de transición. 
pero es evidente que a medida que las nuevas 
alternativas se consoliden. la percepción irá 
cambiando en sentido favorable y el apro
vechamiento de las nuevas oportunidades no se 
hará esperar. 

En cualquier caso. no hay duda en que en la 
medidaen que el proceso de apertura se profun
dice. los empresarios tendrán que asumir en 
forma resuelta el problema de la reestructura
ción. y se verán obligados a evaluar otras alter
nativas de financiación. 

La apertura es. ante todo. un proceso intensivo 
de imaginación. una nueva dimensión que nos 
exige repensar las fronteras de las decisiones. 
En este sentido. limitar la experiencia al manej o 
de cartas de crédito confirmadas ayudará muy 
poco en este propósito de apertura. Por ello. los 
empresarios tendrán además que encontrar 
nuevos instrumentos de actuación en los merca
dos monetarios y de capitales del mundo. con 
prácticas nuevas que abarquen estrategias para 
conseguir financiación externa: para capturar 
los descuentos que hoy se ofrecen por los titula
res de la deuda externa: para colocar acciones 
en mercados externos a través de los llamados 
Fondos País: para interconectar e idear garan
tías. yen fin para aprovecharlas múltiplesfigu
ras de asociación con el capital extranjero. 111 
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Revista Cámara de Comercio de Bogotá 

LATINOAMERICA FRENTE A 
LOS UEVOS BLOQUES 

ECONOMICOS 

Ernesto Swnper Pizano" 

L
OS latinoamericanos tenemos la tendencia de mirar a Europa y espe
cialmente a España con los ojos del corazón. Cambiando esa 
tendencia me propongo tratar de compartir con el auditorio lo que 
son las angustias o quizás las perplejidades de un embajador lati

noameTi.cano, a quien le ha correspondido la oportunidad de tener un desem
peño diplomático en lo que se podría llamar el epicentro de los fenómenos 
complejos que están ocurriendo en Europa. 

El más importante de esos 
fenómenos. sin duda. ha sido 
el final de la guerra fría. Se 
acabaron los bloques ideológi
cos. ¿Cómo van a ser susti
tuidos? Estamos lejos de que 
sean sustituidos por una 
elación global. Miro. por 

ello. con algún escepticismo 
el futuro del GATI. La Ronda 
de Uruguay. que fue lanzada 
desde Iberoamérica. precisa
mente como una oportunidad 
para equilibrar selectiva
mente las cargas arancela
rias entre los países indus
trializados y los países en de
sarrollo. ha terminado con-

vertida en una feria de 
egoísmos. en una lucha de 
los países industrializados 
por imponer sus propias con
diciones al comercio mun
dial. En la Ronda no estamos 
discutiendo el acceso aran
celario de los productos pri
marios a los mercados del 
desarrollo. sino la propiedad 
intelectual. los servicios. las 
reciprocidades financieras y 
el transporte. los temas que 
les interesan a los países in
dustrializados. 

A menos que se tomen en 
cuenta y se incorporen a las 

• Coriferencia proTlLUlCiada por el embqJador de Colombia ante el Gobierno español. doctor Ernesto Samper. en la Asamblea 
de la Asodación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. AlCO. 
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discusiones de la Ronda de 
Uruguay. los temas relacio
nados con los intereses de 
nuestros países. el resultado 
final de dichos debates. dificil
mente nos va a beneficiar. 
Como todos sabemos. en pe
lea de países industrializados 
la víctima siempre es un país 
en desarrollo. 

Tampoco creo que el nuevo 
ordenamiento de las relacio
nes internacionales se pueda 
volver a plantear en términos 
de norte-sur: las cifras sobre 
el crecimiento de la inversión 
indican que ésta se está diri
giéndo entre los países in
dustrializados. siguiendo la 
misma tendencia del comer
cio "introvertido". o sea intra
rregional. 

Queda una tercera alterna
tiva: la relación a través de 
bloques. En este momento 
estamos presenciando la exis
tencia de tres grandes blo
ques: el bloque europeo. el 

PERSPECTIVAS 

bloque americano o inter
americano y el bloque asiá
tico. Como latinoamericanos. 
sin renunciar a relaciones 
con los otros bloques tene
mos que mirar hacia elinte
rior de nuestro continente y 
determinar para donde va
mos. para aprovechar las 
ventajas comparativas que 
poseemos. como relativa
mente homogénea. 

En este punto deseo hacer 
una claridad: no es que me 
ubique dentro del renglón de 
los pesimistas. simplemente 
considero que durante un 
tiempo. lo que aquí se conoce 
como "fortaleza europea". 
traerá trabas para el ingreso 
de nuestros productos hacia 
el mercado del viejo conti
nente. 

En una primera etapa se 
prevé que dentro de los blo
ques existentes -el europeo 
el asiático o el american~ 
los flujos económicos cam-

Es claro que entre invertir en 
España, en Portugal o en 
Italia, o hacerlo en América 
Latina, una industria europea 
preferirá sustancialmente 
hacerlo en Europa. 
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bien de dirección hacia aden
tro. Es claro que entre inver
tir en una industria far
macéuUcaeuropea. porejem
plo. en España. en Portugal. 
en Italia. o hacerlo en América 
Latina. se preferirá sustan
ciahnente hacerlo en Europa. 
consiguiendo mayores ven
tajas geográficas por reloca-
11zación de plantas de escala 
intermedia. 

En una primera etapa. como 
lo demuestran estudios ade
lantados por entidades como 
el Instituto de Relaciones Eu
ropeo- Latinoamericano 
(Irela). 10 que podemos espe
rar. quienes no estamos den
tro del bloque. es una defini
ción de nuestras exporta
ciones hacia la región. Para 
el bloque europeo. los cálcu
los prevén una reducción de 
los flujos actuales de comer
cio equivalente al 11% en las 
importaciones de manufac
turas y un 2.4% las impor
taciones de bienes prima
rios. También un descenso 
en los flujos de inversión. 
Mientras se reacomoda la 
economía del bloque. dificil
mente podemos aspirar a que 
se incrementen las relaciones 
económicas con América Lati
na. Si no disminuyen. pode
mos darnos por bien servidos. 

Cuando pase el reacomoda
miento. enfrentaremos uno 
de dos escenarios: una prio
ridad política para definir las 



regiones 
con las 
cuales va 
a estable
cer sus 
próximos 
nexosEu
ropa o. 
prioridad 
económi
ca. Sila 
decisión 
es políti
ca. la pn
mera op
ción será 
la de inte
grarse 
con los 
países del 
golfo. que son problemáticos 
en el área. Una tercera opción 
es la integración con la dis
tante Aménca Latina. Venga 
un ejemplo: el canciller Fer
nández Ordófiez. lamentable
mente fallecido. sefialaba 
cómo era un despropósito que 
en el primer año de relación 
con Europa del este. se hu
biese dado a un solo país. 
Polonia. el equivalente a lo 
que la Comunidad Económica 
Europea canalizó en recur
sos de cooperación hacia 
Aménca Latina durante 10 
afios. 

Si el cnteno es comercial o 
económico. es decir. si hay 
una base de relacionalidad 
económica. tendríamos una 
posibilidad de entrar a com
petir. Esta posibilidad se da 
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pnncipalmente por cuatro 
razones: la primera. porque 
tenemos materias primas y 
recursos naturales. Aménca 
Latina tiene el 13% de la 
energía hidráulica. el 7% del 
gas y las mayores reservas de 
la humanidad en biodiversi
dad que va a ser la base de 
todo el progreso científico en 
los próximos años. En se
gundo lugar. tenemos gente 
calificada. América Latina. a 
pesar del costo de la deuda 
externa. hizo unos grandes 
esfuerzos en los últimos 20 
años por preparar su gente. 
por desarrollar una clase pro
fesional y empresarial. que 
es quizás. en términos de re
lacionamiento internacional. 
nuestro mejor activo y pa
trimonio competitivo. En ter
cer lugar. claras reglas de 

operación 
de los sis
temas eco
nómicos. 
En efecto. 
frente a la 
posibilidad 
de competir 
con los paí
ses del Es
te. conta
mascan un 
sistema de 
precios. 
unos ban
cos centra
les. y unas 
economías 
con estruc
turas que 

funcionan. En cuarto lugar. 
porque está a nuestro haber 
la pOSibilidad de ofrecer ha
cia el futuro un mercado 
amplio y vigoroso. Tenemos 
capacidad adquisitiva poten
cial muy importante. 

El bloque interameri
cano e iberoamericano 

Si esta conferencia se hubie
ra dictado hace 20 años en la 
Europa contestataria de en
tonces. en la época de la revo
lución del año 68. segura
mente habríamos comenzado 
por cnticar a Estados Unidos 
y alabar al Che Guevara. 
Como estamos en los años 
90. los años de la integra
ción. tenemos que aceptar 
que si América Latina quiere 
tener u na posición importan-
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América Latina tiene el 13% 
de la energía hidráulica, 
el 7% del gas y las mayores 
reservas de la humanidad en 
biodiversidad que va a ser la 
base de todo el progreso 
científico en los próximos años. 

te dentro del contexto mun
dial. debe hacer serios. con
sistentes y decididos esfuer
zos. para definir y consolidar 
el bloque interamertcano de 
comercio. Y no estamos de
masiado lejos de conseguirlo. 
El N afta integra 400 millones 
de personas a través de Méxi
co. Canadá y Estados Unidos. 
Si a eso le sumamos los 
acuerdos de México con Cen
troamérica. tendríamos 30 
millones de personas más. Si 
agregamos el grupo de los 
tres que integran México. Co
lombia y Venezuela. tendre
mos todavía 50 millones más 
de personas. Como Colom
bia y Venezuela. traen a los 
socios del Grupo Andino. 
adicionaríamos otros 50 mi
llones de personas. Suma
mos el Mercosur que son más 
de 150 millones de personas 
y Chile. y así tendremos con
formado el gigante bloque 
interamericano de comercio. 
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Aceptado este esquema de 
relación de bloques. se le debe 
atribuir especial importancia 
a la construcción de un espa
cio iberoamericano. Existen 
condiciones reales para cons
truir dicho espacio intercon
tinental entre bloques. una 
excepción a la regla general. 

Sinceramente pienso que ese 
espacio no se debería dar sólo 
en términos de comercio. Te
nemos que superar el con
cepto mercantilista de la rela
ción entre países. el del inter
cambio comercial de bienes. 
La nueva relación se debe dar 
en términos de intercambio 
de factores de producción. 
que determinan finalmente 
las ventajas comparativas de 
un país frente a otro. En el 
comercio no veo muchas pers
pectivas: salimos del pro
teccionismo arancelario pero 
entramos en una forma to
davía más sutil pero también 

más efectiva de proteccionis
mo paraarancelarto. No esta
mos llegando a Europa. Tene
mos restricciones para en
trar el carbón. el trigo. los 
textiles. el azúcar. las frutas 
y el atún. para citar sólo 
algunos ejemplos. 

Estudios de nuestra misión 
en Bruselas. indican que exis

ten por lo menos 98 trabas 
paraarancelartas para pe
netrar en Europa los produc
tos iberoamericanos. Si a 
ello agregamos una consue
tudinaria relación asimétrica. 
o sea que vendemos produc
tos primarios y compramos 
productos de manufactura. 
nos explicamos perfecta
mente por qué Amértca Latina 
pesaba en el comercio mun
dial el 7.7% hace 10 años y 
hoy apenas pesa el 3.8%. A 
pesar de vender más. vendi
mos a menores precios. 

Tecnologia e 
inversi6n: factores 
claves para el 
desarrollo del bloque 
Iberoamericano 

Sacando entonces la discu
sión del tema comercial 
quedarán el campo de la tec
nología y de la inversión. que 
son. a mi juicio. los dos fac
tores en los cuales tenemos 
que situar principalmente la 
nueva relación iberoameri
cana. Tecnología. porque en 
el mundo contemporáneo la 
importancia está dada por la 



apropiación del conoci
miento. El que tiene el cono
c1rn1ento tiene el desarrollo y 
la ventaja comparativa. El 
mundo ya no está dividido 
entre los del Norte y los del 
Sur. los del Este y los del 
Oeste. sino entre los que 
saben y los que no saben. El 
desarrollo tecnológico. la 
cooperación técnica inter
nacional y el desarrollo de 
sistemas informatizados 
tienen una importancia fun
damental en la construcción 
de este nuevo espacio ibero
americano. 

Un ejemplo. Ojalá pudiéra
mos nosotros. con la partici
pación de la Asociación Ibero
americana de Cámaras de 
Comercio. AlCO. vincular las 
cámaras de comercio latino
americanas. a la ventanilla 
europea que constituye ese 
sistema de informatización 
que ha comenzado a abrir la 
Comunidad Económica Eu
ropea. mecanismos que nos 
darán acceso a todo ese mun
do sofisticado que se contro
la desde Bruselas. el mundo 
de la "eurocracia". 

En el segundo campo donde 
tendriamos algo que hacer 
seria en el campo de la inver
s ión. Tanto España necesita 
a América Latina. como Amé
rica Latina necesita de Es
paña para consolidarse 
ambas dentro de sus propios 
bloques. La idea de una Espa-
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ña sin Iberoamérica detrás 
es distinta a la idea de una 
España reforzada por Iberoa
mérica. De la misma manera 
la idea de una América Latina 
haciendo su propio juego en 
el marco de la Aladi frente a 
Estados Unidos con Europa 
detrás a través de España. es 
totalmente distinta a una 
América Latina negociando 
al detal y bilateralmente. sus 
pactos de libre comercio con 
Estados Unidos. 

La deuda externa le costó a 
América Latina perder una 

década de desarrollo. Enri
que Iglesias. el activo pre
sidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo. calculó 
que a América LaUna le costó 
la deuda externa aplazar 
inversiones por 700.(X)() mi
llones de dólares durante 10 
años. Esta suma hubiera 
representado un crec1rn1ento 
adicional del 500A> de nuestro 
producto bruto durante la 
década. Necesitamos con
solidar nuestra industriali
zación y allí es donde tiene 
una particular importancia 
10 que pueda hacer España 
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en el desarrollo de fonnas 
conjuntas de inversión. para 
la construcción de equipos 
para la reconversión indus
tri al iberoamericana. 

Como lo señala la canción 
popular mexicana. tenemos 
que "tejer la red" empresa
rial a través de ese espacio 
iberoamericano. Las inver
siones europeas en América 
Latina han aumentado seis 
veces más que las que ha 
hechoelJapónyen una suma 
equivalente a las de Estados 
Unidos. Algunos han dicho 
que esto se debe simple y 
sencillamente a que Europa 
y especialmente España han 
intervenido en procesos de 
privatización. Aún si así fue 
ra. de todas maneras. esas 
nuevas inversiones son im
portantes para crear una red 
efectiva y eficiente de comer
cialización y desarrollo pro
ductivo. 

Ventajas ampUadas 
de Ubre comercio 
regional 

Otro aspecto básico que se 
debe tener en cuenta para la 
estructuración del bloque 
iberoamericano. es la posi
bilidad de comenzar cada uno 
a aprovechar las ventajas 
ampliadas del mercado del 
otro. Si no podemos entrar 
nuestras frutas a Europa. 
entonces instalemos una 
fábrica de conservas con 
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inversión conjunta. porejem
plo en España. Si no pode
mos vender nuestras pe
queñas manufacturas. con
virtámoslas en valor agregado 
de fábricas que tengan un pie 
en España. O. si no podemos 
vender el trigo invirtamos en 
fábricas de galletería para 
poder venderle a Europa a 
través de España. Tenemos 
que poner un pie en España 
si queremos llegar a Europa. 
Lo demás es seguir un poco 
dentro del lenguaje retó
rico. emocionado. amoroso y 
tierno. que ha caracterizado 
toda la relación iberoameri
cana durante los últimos 500 
años. el lenguaje de la 
"hispanidad" . 

Para que todo resulte debe
mos trabajar en la cons
trucción de un sistema em
presarial iberoamericano . 
En la pasada cumbre de 
presidentes y jefes de gobier
no. celebrada en el mes de 
julio de este año en Madrid. 
Colombia presentó una pro
puesta para crear esa red 
empresarial iberoamericana. 
Por supuesto. esta red debe 
tener sistemas de infonna
ción y bolsa de valores. y 
tiene que crear un banco de 
proyectos de inversión para 
saber exactamente dónde 
estamos y a quién llegamos: 
también tiene que desarro
llar un escenario conjunto 
donde se encuentren los 
empresarios. 

La inversión conjunta para el 
desarrollo. es el camino para 
consolidar la red iberoameri
cana. 

"Cuando el español llega a 
América. decía el humanista 
Gregorio Marañón. descubre 
las huellas de sus propios 
pies". Ese es el mayor patri
monio que tenemos en este 
momento para trabajar ese 
espacio: la huella común de 
un mismo idioma. de una 
idiosincracia semejante. 

Dejando un poco de lado la 
retórica. los sentimientos y la 
emoción. ¿seremos capaces 
de construir una nueva y 
productiva relación iberoa
mericana? flll 

Correos de CoJombJO 

Estos son nuestros servicios 
¡utiUcelos! 

- Servicio de correo ordinario 
- Servicio de correo certifICado 
- Servicio de certificado espuial 
- Servicio de encomiendas 

aseguradas 
- Encomiendas contra reembolso 
- Servicio cartas aseguradas 
- Servicio de fiÚJtelia 
- Servicio de giros 
- Servicio electrónico burofax 
- Servicio internacional APR/SAL 

- Servicio respuesta comercial 
- Servicio tarifa postal reducida 
- Servicios especia/es 

TellfoNJs para quejas y reclamos: 
334030f y 3415536 SfJlllifl ~ Bogol4 

CualfTa CON NOS07JlOS 

HAY /lUa CItUIIaN LOS COUJlOS DI! COLOIaIA 



Revista Camara de Comercio de Bogota 

Corferias: 
EPICENTRO DEL PROGRESO 
1 DUSTRIAL y COMERCIAL 

Jaime VtanaS.-

CorJerias, la más antigua e importante organización deferias de Colombia, con 37 
años de experiencia, ha incrementado, año a año, el número de certámenes 
especializados, buscando abarcar cada vez más sectores, todos de notoria trascen
dencia para la economía mundial. 

El proceso de modernización de la economía ha puesto en primera línea de 
importancia a algunas áreas industriales que anteriormente no alcanzaban ese 
nivel. Por esta razón las directivas de la Corporación de Ferias y Exposiciones 
decidieron ofrecerles esta vitrina como una oportunidad para promover sus produc
tos y para que los usuarios puedan apreciarlos y seleccionar aquellos que se ajusten 
a sus necesidades o preferencias. 

• Jefe de la Oficina de Prensa y Medios Audiovisuales de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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EVENTOS FERIALES PARA 1993 

Colombian Shoes and Leather Goods 
Febrero 24 al 27 A partir de 1993, los visitantes de Corfertas podrán apreciar en 

un solo evento lo mejor y más actualizado de la producción y el 
diseño del cuero y del calzado. Por determinación de Asocueros. 
Cornlcal. la Federación de Curtidores del Cuero y Corferias. se 
integrarán dos eventos que tradicionalmente se han realizado en 
forma independiente: el Colombian Leather Show y la Semana 
Internacional del Cuero y del Calzado. Esto con el fin de facilitar 
el acceso de los empresarios y compradores nacionales y ex
tranjeros a una gran muestra que reúne 10 más actualizado de 
todo este sector. 

Vitrina Turística de Anato 
Marzo 3 alS 

Este certamen que reúne a las más importantes empresas 
de Colombia y 25 países más. es el evento comercial turístico 
más grande que se celebra anualmente en el país. Allí se 
congregarán las agencias promotoras del turismo, con el sector 
hotelero y las empresas de aviación, para promover sus paquetes 
y, a la vez, garantizar a los turistas la programación de sus 
periodos vacacionales mediante un servicio de excelente calidad 
y confiabilidad 

Juvenalia 
Marzo S al14 
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Por primera vez en Colombia se llevará a cabo un festival para 
niños y jóvenes: Juvenalia, un certamen ortentado a recoger y 
divulgar las inq uietudes de los menores. a través de exposiciones 
relacionadas con el público infantil y juvenil. Entre los objetivos 
fundamentales que se han fijado los organizadores de Juvenalia 
están el de distraer. informar y hacer pensar al niño. al joven y 
al adulto. 
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Feria Internacional del Libro 

En abril. Santafé de Bogotá será nuevamente el epicentro de la 
cultura. cuando escritores. editores. impresores y académicos 
se den cita en la Sexta Feria Internacional del Libro. un evento 
organizado por Corferias en asocio con la Cámara Colombiana 
del Libro. Esta feria que se ha consolidado como la más 
destacada de América Latina. ofrece un amplio panorama del 
desenvolvimiento de esta industria. no sólo en Colombia sino en 
el continente. Muestra de ello es la presencia de más de 450 
expositores provenientes de más de 25 países. La exhibición está 
encaminada a satisfacer las preferencias no sólo de los adultos. 
sino del público j oven y también de los niños. Paralelamente. la 
organización ha diseñado un amplio programa académico en el 
que participan los más destacados escritores y conocedores de 
la industria editorial. 

Expoconstrucción y Expodiseño 
Mayo 13 a123 

Abril 21 a mayo 3 

Uno de los sectores que mejores resultados ha brindado al 
proceso de apertura económica es el de la construcción. Allí 
radica la importancia que la segunda versión de Expoconstruc
ción y Expodiseño tendrá no sólo para los especialistas del sector 
sino para todo el público en general. En la muestra se presen
tarán los últimos productos y materiales para la industria y los 
más modernos y sofisticados diseños que colmarán las expecta
Uvas de todos los visitantes. La feria es organizada por Camacol. 
Prodiseño y Corferias. 

Una amplia muestra de bienes. insumos. materiales. servicios y 
equipos propios para las actividades inherentes a las Fuerzas 
Annadas constituye el principal sustento de Expomilitar. cer
tamen que se realizará por tercera vez en el recinto de Corferías. 
En una amplia área se desplegará la muestra de proveedores. de 
Colombia y del extranj ero. que incluye todo el material castrense 
que en la actualidad el Ejército de nuestro país utiliza en sus 
actividades. 

Expomilitar 
Mayo 28 ajunto 7 
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Góndola 
Junto 9 al11 

PERSPECTlV AS 

El supennercado más grande del país. Con estas palabras se 
puede resumir la filosorla de Góndola 93. un certamen que 
servirá para que el sector productor de alimentos exponga sus 
articu10s ante los empresarios del ramo. en un recinto cerrado 
y acondicionado para que se realicen grandes demostraciones y 
negociaciones. Corferias. Fenalco y el ICA adoptarán los pabe
llones para que la exhibición se realice incluyendo los últimos 
adelantos tecnológicos que faciliten el acceso de los consumi
dores a los productos. 

Asonar 
Junio 15 al19 

El ingreso al país de nuevas marcas de vehículos. gracias a la 
liberación de las importaciones. exige al sector de repuestos y 
autopartes estar a tono con las nuevas exigencias del mercado. 
Por esta razón esta feria se constituye en una de las más 
importantes para el sector productivo y empresarial del país. Allí 
los usuarios podrán disponer de todo aquello que necesiten para 
mantener en perfecto estado sus vehículos. no sólo los au
tomóviles sino también los de línea pesada. 

Agroexpo 
Julio 14 al 25 Por vocación natural. Colombia es y ha sido siempre un país 

agrícola. Con sus ocho versiones. Agroexpo se ha consolidado 
como el certamen especializado más importante de América 
Latina en esta área. Todo el recinto de Corferias estará dis
ponible en 1993 para mostrar lo más avanzado de la agricultura. 
la ganadería y la agroindustria lo mismo que para facilitar el 
intercambio de experiencias en este campo. Para esta versión se 
espera la presencia de unos 700 expositores. de los cuales una 
tercera parte provendrán del extranjero (unos 15 países). 

Compuexpo 

Por duodécima ocasión. los fabricantes. distribuidores y 
proveedores de sistemas y programas computarizados se reu
nirán en Corferias para mostrar los últimos avances en este 
campo. y al mismo tiempo asesorar al usuario sobre el equipo 
ideal para sus necesidades. Con el paso de los años Compuexpo 
se ha constituido en el certamen más relevante en materia de 
software y hardware. 

Septiembre 2 al 5 
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Este evento que se realizará por primera vez en Corferias. es 
organizado por Asocolflores y busca dar a los floricultores 
colombianos la oportunidad de tener una imagen universal y de 
eficiencia con alta calidad en sus productos. En él participan 
cerca de 30 expositores de más de 20 países 

Nueva Feria del Hogar 
Septiembre 17 a octubre 3 

Proflora 
Septiembre 2 alS 

Definida como el centro comercial más grande de Colombia. esta 
feria se constituye en el mejor atractivo para la familia. Durante 
17 días el recinto recibirá a más de 300 mil visitantes que podrán 
adquirir. a precios especiales. los articulos nacionales y ex
tranjeros que requieren para el confort de su hogar y también de 
sus oficinas. 

La medicina en su máxima expresión. Es. en síntesis. la mosofia 
de la Feria de la Salud. en la que se reúnen los equipos médicos. 
hospitalarios. odontológicos. de laboratorio y afines. producidos 
con las tecnologías más avanzadas en todo el mundo. aptos para 
facilitar la atención a los pacientes y para el suministro de 
diagnóstico en menores lapsos. Exposalud es el lugar de 
encuentro para los especialistas y científicos más connotados de 
la medicina. quienes a través de un detallado programa aca
démico. pondrán al día a todos los profesionales sobre lo que 
representa hoy por hoy. el manej o de la salud en cada una de las 
especialidades. 

Expociencia 
Octubre 22 al 27 

Exposalud 
Octubre 7 al 11 

Expociencia es la mejor oportunidad para que los colombianos 
dedicados a la ciencia y a la investigación promuevan sus 
trabajos. Esta es una feria que tiene por objetivo promover la ca
pacidad de los hombres de nuestro país para suministrar al 
sector industrial los equipos que requiere para mejorar el ritmo 
de producción. Es también la vit :- : 'a para que los jóvenes 
estudiantes desplieguen sus iniciativas y desarrollen sus expe
riencias. 
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Expominería 
Octubre 26 al 29 Base fundamental del sustento de la econollÚa está constituido 

por los sectores petroleros y muestra carbonífera. De ahí la im
portancia de Expomineria. que reunirá a todas las empresas 
dedicadas a la e.xploración. explotación. distribución y expor
tación de nuestros recursos minerales. 10 mismo que de aquellas 
que prestan servicios complementarios. 

Salón Internacional del Automóvil, Náutico y Aéreo 

Al finalizar 1993. Corferlas abrirá sus puertas para presentar el 
evento más importante del campo automotor. Este salón será el 
punto de partida para un verdadero desarrollo de la industria 
nacional. teniendo en cuenta la dimensión creada por la aper
tura económica. Se busca además encontrar nuevas posibili
dades de mercadeo y un mejor desarrollo de la industria 
nacional. Colombia y el mundo tendrán aquí una gran cita. 
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EL NUEVO ESCENARIO 
DE LA FINANCIACION 
EMPRESARIAL 

----ACCIÓN SOBRE LA OFERTA TRADICIONAL----

Reforma financiera 

MedIante la Ley 45 del 18 de diciembre de 1990 se refonna el sistema financiero del país. 
para que pueda atender adecuadamente las necesidades de recursos del proceso de apertura. La 
refonna pennlte una mayor competencia entre los Intennediartos financieros. autoriza a las 
instituciones para fusionarse. transfonnarse. crear filiales y ampliar sus operaciones. y regula 
la actMdad aseguradora pennitiendo la mayor competencia. 

AmpUaci6n y fortalecimiento del sistema financiero 

Amparo de riesgo para el sector financiero. Con el propósito de acabar con la discriminación 
en el otorgamiento de créditos. se autorizó a los estableclmlentos financIeros para contratar 
seguros que amparen sus diferentes operaciones financieras. Cualquier banco podrla adqulrtr asi 
una póliza para protegerse de eventuales riesgos en la cancelación de préstamos a un deter
minado renglón de la economía. La medida se orienta a conseguir una mayor oferta de préstamos. 
toda vez que algunos bancos y corporaciones financieras se niegan a conceder créditos a deter
minados ramos de la industria. El comercio o la agricultura por considerar que pueden quebrar 
dentro del proceso de apertura de la economía. 

Desmonte de las Inversiones forzosas. A partir del 19 de Julio del presente año empezó a 
operar el desmonte gradual de las inversIones forzosas que debian hacer los intennediartos 
financieros en titulos emitidos por el Estado. lo cual permitirá liberar recursos de crédito para 
los usuarios del sistema por el orden de los $80.000 millones en el curso de los próximos seis años. 
contribuyendo de esta manera a la mayor liquidez y a un eventual fortalecimiento del propósito 
de reducción de las tasas de interés. 

Cambios en las condiciones del crédito del IFl. A partir de 1991. el Instituto de Fomento 
Industrial cambió su esquema de garantías empresartales y económicas para la aprobación de 
cr&Utos. En adelante se tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento del sector económIco 
para el cual se sollcita un crédito. antes que las garantlas indMduales. De esta fonna. los análl
sis de riesgo en el otorgamiento de un préstamo incluirán variables como el desempeño en años 
recientes del respectivo sector. asi como las posibilidades exportadoras y ventajas comparativas 
en los mercados internacionales. Asi mismo. para apoyar a la industria en el proceso de 
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modernización. el IFI ha diseñado tres nuevas lineas de crédito: la línea de tecnología para 
adelantar estudios o investigaciones que buscan el mejoramiento de la existente; la línea de 
relocal1zación industrial para apoyar la ubicación industrial en las costas Pacífica y Atlántica; y 
la linea de mejoramiento ambiental y control de contaminación. para el desarrollo de programas 
que contribuyan al control y mejoramiento del medio ambiente. 

Recursos del sistema UPAC para la industria. Se ampl1ó el porcentaje de los recursos de las 
corporaciones de ahorro y vivienda que pueden destinarse a la financiación de proyectos dife
rentes a la vivienda. La medida incrementa del 10 al 20%. los recursos que podrán prestar estas 
entidades para construcción de oficinas. bodegas. hoteles y a financiar el componente de 
construcción de proyectos de inversión a los sectores industrial. agropecuario y minero. Esta de
cisión genera $40.000 millones nuevos para la financiación industrial. 

Endeudamiento externo 

Entre las medidas complementarias para provocar la mayor oferta de financiación y desde luego 
la mayor eficiencia en el sector financiero. se han creado a través de la reforma del Estatuto 
Cambiario las condiciones para que. mediante normas generales. las empresas puedan acceder. 
de una manera mucho más expedita que en el pasado. al endeudamiento externo. De hecho. en 
junio pasado cuando las tasas de interés nominales continuaban ubicadas en el orden deI400A>. 
los préstamos en moneda extranjera podían efectuarse a tasas del 27% nominales. 10 cual ha 
motivado que las empresas colombianas hayan recurrido al crédito externo por el orden de los 
US$212 millones hasta esta fecha. 

NUEVOS RECURSOS FINANCIEROS 

Recursos de Bancoldex 

Se dispuso la transformación del Fondo de Promoción de Exportaciones. Proexpo; en el Banco de 
Comercio Exterior. Bancoldex. que contará con un patrimonio cercano a los US$600 mUlones. El 
Bancoldexoperará como un banco de segundo piso. es decir. una firma dedicada a captar recursos 
del exterior. vía préstamos o mediante bonos en dólares para colocarlos entre las industrias 
exportadoras a través del sistema financiero nacional. Entre las lineas de apoyo al sector 
exportador figuran: 

- Contratación de un crédito por US$20 millones para financiar las exportaciones a través de 
la línea preembarque. 

- El Banco de Comercio Exterior. Bancoldex. y el Fondo Latinoamericano de Reservas. FLAR. 
suscribieron en el mes de septiembre de 1992. un convenio para una nueva linea de crédito por 
US$50 millones para apoyar las operaciones relacionadas con el comercio exterior de Colombia. 
específicamente para financiar capital de trabajo de los exportadores. 

_. Para ampliar los créditos del sector exportador se recibirán en 1992 recursos adicionales por 
US$100 millones del Crédito Hércules y se gestionará con los bancos Mundial e Interamericano 
de Desarrollo recursos por US$500 millones. los cuales comenzarán a desembolsarse a finales del 
año y. durante lo que resta del presente gobierno. 



Facilidades para modernizaci6n industrial 

FacUidades en los contratos y adquisición de tecnología. El Comité de Regallas por medio de 
la Resolución 09 de mayo de 1990, determinó la aprobación automática a partir del 19 de mayo 
y con una vigencia de 5 años, de los contratos de importación de tecnologta, marcas, patentes, 
programas de computador y software que presenten las empresas o personas naturales o intere
sadas en realizar este tipo de negociaciones. Además, el Ministerio de Desarrollo flexibilizó los 
trámites para la adquisición de tecnologia. La. medida estableció que, en adelante, el Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, registrará automáticamente todos los contratos de 
importación relativos a licencias de tecnologta, asistencia técnica, servicios técnicos, ingeniería 
básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos. 

Fondo de Asistencia T~ica para la mediana industria. Desde Junio 8 de 1990 se definieron 
los mecanismos para poner en marcha este fondo de asistencia técnica para el desarrollo de la 
microempresa, pequeña y mediana empresa contemplado en la Ley 78 de 1988 para el fomento 
de estos sectores. La. norma establece que el 7% de los recursos captados por el IFI anualmente 
deberán ser destinados a la financiación de estos sectores a través de la Corporación Financiera 
Popular. AsI mismo se establece que la corporación destinará el 25% de sus recursos de crédito 
para la microempresa. 

Exención tributaria para operaciones leasing con el exterior. Desde marzo de 1992 el Conpes 
determinó modificar el tratamiento tributario existente para el endeudamiento externo por medio 
de mecanismo de leasing, por considerarlo discriminatorio. En adelante las empresas colombia
nas que se endeuden con el exterior a través del sistema de leasing (arrendamiento finanCiero) 
no pagarán el impuesto de renta o complementario que se venia cobrando para este tipo de 
contratos. 

FacUldades para Importar maquinaria. Desde noviembre de 1991 se establecieron nuevas 
condiciones para facilitar la inversión productiva, y proteger a los importadores de maquinaria 
y equipo frente a riesgos cambiarios inesperados durante el pago de tales compras en el exterior. 

Recursos para modernizaci6n industrial 

US$400 mUlones de dólares de la Corporación Financiera Internacional. Esta entidad afiliada 
al Banco Mundial, puso a disposición de la industria colombiana a partir del mes de noviembre 
de 1990 una línea de crédito por US$400 millones destinada a financiar la modernización de los 
medios de producción en el curso de los próximos cinco años. 

Ampliación de los recursos del Programa para la Financiación de la Apertura Econbmica que 
administra el Banco de la República. El organismo elevará el cupo de esta línea de crédito a unos 
US$I .000 millones, recursos de que dispondrán los industriales para importar bajo preferencias 
arancelarias, maquinarias, equipos y demás bienes de capital. Este programa cubre además el 
riesgo cambiario a los empresarios que se vinculen a este tipo de operaciones. 

Inuentario del crédUo industrial Se trata de un informe del Ministerio de Desarrollo en el cual 
se suman todos los recursos disponibles en entidades oficiales para satisfacer la demanda de 
préstamos del sector productivo. La. conclusión es que existe disponibilidad de recursos del orden 
de US$1.133 millones a través de entidades muy diversas como Fonade, Corporación Financiera 
Popular, Co1ciencias, Banco de la República, Bancoldexe 1FI. Si a eso le sumamos el Plan Nacional 
de Reconversión Industrial que contempla recursos para los próximos años por cerca de 

69 



70 

US$1.000 mUlones en sectores estratégicos que requieren reestructuración. entonces la dis
ponibilidad de créditos de corto. mediano y largo plazo llegará al orden de US$2.oo0 millones. con 
plazo promedio entre cinco y seis años. especialmente para aquellos canalizados a través de orga
nismos internacionales como el BID o el Banco Mundial. 

FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE CAPITALES __ _ 

Reforma del Estatuto Cambiarlo 

Liberación de la posesión de divisas. A partir del nuevo Estatuto Cambiarto es libre la 
tenencia. posesión y negociación de las dlvisas que el gobierno no disponga que sean transferidas 
o negociadas a través del mercado cambiarto. 

Operaciones para cobertura de riesgo cambtarto. Los residentes en el país podrán efectuar 
operaciones de cobertura del riesgo cambiarto en los mercados internacionales de futuros y de 
opciones del exterior. 

Cuentas corrientes en el exterior. La Junta directiva del Banco de la República simplificó y 
amplió las operaciones en moneda extranjera con el fin de estimular la modernización Industrial. 
Los empresartos que tengan ingresos en moneda extranjera pueden abrir cuentas comentes en 
el exterior para manejar los ingresos y egresos en dlvisas propias de su actividad. reintegrar al 
pals sólo las divisas que demande su negocio e invertir los excedentes al cabo de cuatro años como 
plazo máximo. 

Endeudamiento externo. Se autoriza a los empresarios la contralación de créditos en el 
exterior. 

Emisión y colocación de titulos valores en el exterior. La empresa privada puede emitir y 
colocar títulos valores en el exterior para financiar importaciones e inversiones en el extranjero. 

Nuevo régimen de emisión de bonos 

Por medio del Decreto 1026 del 15 de mayo de 1990. el Gobierno nacional creó las condiciones 
para que un mayor número de empresas. Incluidas las medianas y pequeñas. tengan acceso a 
este tipo de financiamiento corno alternativa al crédito de los Intermediarios financieros. 

La nonna crea un nuevo estatuto orgánico en materia de emisión de bonos. permitiendo el acceso 
directo del aparato productivo nacional a los recursos generados a mediano y largo plazo por parte 
del mercado bursátil; y amplía la vigencia de los bonos que puede ser superior a 10 años. 

La nueva disposición agrupa los decretos anteriores que regulaban la actividad de los bonos y 
faculta a las pequeñas y medianas empresas para emitir estos papeles en fonna colectiva. Ante
rlonnente sólo podían acudir al mecanismo de los bonos para obtener recursos las sociedades 
anónimas con elevados activos y suficiente solvencia patrimonial. 

Con esta medida. tres o más empresas que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades 
podrán asociarse para lanzar una emisión de bonos. requiriendo para ello únicamente la creación 
de una fiduciaria a la cual se le pueda en tregar en fideicomiso los bienes. para efecto de garantizar 
la solidez de la emisión. 



Reglamentaci6n de los Fondos Colombia 

Para revitalizar el mercado de capitales y contar con una fuente adicional de financiación para 
las empresas colombianas, el Gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Con pes, reglamentó el funcionamiento de los Fondos de Inversión de Capital 
Extranjero o Fondos Colombia, creados por la Ley 78 de 1989. Este mecanismo consiste en la 
creación de un fondo mutuo de inversión de capital extranjero destinado a ser invertido en el mer
cado público de valores, a través de los cuales los inversionistas extranjeros interesados en 
invertir en el país, podrán comprar acciones de empresas colombianas, con la condición de que 
solamente puedan reembolsar los recursos aportados a dichos fondos , transcurridos cinco años 
contados a partir de la fecha de la venta de las respectivas dMsas al Banco de la República. 

Bonos de saneamiento fiscal para repatriar capitales 

El Gobierno nacional reglamentó el 30 de ene ro de 1991. los llamados Bonos de Saneamiento 
Fiscal, que son papeles representativos de dólares que los colombianos podrán adquirir para 
repatriar los capitales que tienen en el exterior, sin el pago de impuestos. 

Reforma tributarla 

Entre las medidas contempladas por la Ley Ba. de 1992, que fortalecen las poslbUidades de fi 
nanciamiento de las empresas por vias diferentes a las del crédito tradicional sobresalen: 

Amnistla para capitales fugados. Opera mediante la compra de Bonos de Saneamiento 
Fiscal o de titulos de deuda externa, siempre y cuando se incluyan los valores en la declaración 
de renta de 1990 y ésta se presente antes de junio de 1992. El Impuesto por pagar será del 3% 
para declaración dentro de los términos y del 5% para declaración extemporánea. 

Estimulos al mercado de capitales. Se desgrava totalmente la utUidad obtenida en la 
enajenación de acciones en bolsa. Así mismo, la distribución de utilidades en acciones o partici
paciones no constituye renta ni ganancia ocasional. 

Régimen especial para fondos de inversión de capital extranjero. Con una tarifa especial del 
12% sobre las utilidades netas de la diferencia en cambio, pagadera al momento de transferirlas 
al exterior y un régimen tributarlo para sociedades extranjeras. Se rebaja al 2001Ó el impuesto de 
ren ta para dividendos a participaciones recibidas por sociedades, en tldades y personas naturales 
extranjeras sin domicilio en el país para el año gravable 1990. Para 1991 y 1992 baja al 19%. En 
1993, 1994 Y 1995, se autoriza la reducción al 15%, para 1996 y los años siguientes la tarifa queda 
en el 12%. En cuanto a la tarifa del impuesto de remesas, ésta baja al 19% en 1991 y 1992, al 
15% en los años 1993, 1994 Y 1995 Y al 12% en 1996 y los años siguientes. La tarifa de remesas 
disminuye en forma gradual hasta llegar al 12% en 1996. Este impuesto se podrá diferir durante 
10 años si las utilidades se reinvierten en el pais. Después de ese plazo no será exigible. ¡J1l 
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REVISTAS 

IIImll/~/mll ~/¡f/mm mlllllll 
R014641 lCompruébelo! 

La Cámara de Comercio de Bogotá le presta 
los mismos servicios en todas sus Sedes 

Sede Soacha-Cazucá 
Autopista Sur Nº 12-92 

Se1.eNorte 
Cerrera /5 Nº 93A-IO 

Registro 
Mercantil 

• Matrículas 
• Renovaciones 
• Certificados 
• Inscripción de 

documentos: 
- Constitución 
- Reformas 
- Actas 
- Registro de librO:JS 

Otros 
• • servIcIos 

• Salones 
• Seminarios 
• Hojas Verdes 
• Promoción del 

comercio 

Acuda a la sede más cercana a su residencia u oficina. 
Nuestro compromiso es prestarle cada día un mejor servicio. 



Arbitraje Mercantil 
Conozca sus venta(as: 

JLa "_~"'iidi-
Da .at"l'.~ '"ttml:7-=~~ 

r--------¡aiibltnae le 

trode 
1Ul marco de absoluta 

tieneflclo 

-:::======:::::::::::~ putea 

BCONOIIIA 

Carrera 9ª Nº 16-21, piso 4! 
":'eléfonos: 2847719 y 3347900 e)¡t. 274 



de nuevos árboles para la dudad 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campafta de 

ElIj 
CAMARA De COMeRCIO 

De BOOOTA 

H OJAS VERDES 
siembra ~a 
mejorar el medio 
ambiente. 

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

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

Adcndere 
noJAS VERDES 
en florlsterfas 
y funerarias y 
Siembra nueva wleJa. 

HOJAS VERDES 
Un MIllón de árboles más 


