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UN PAIS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES 

D esPués de una larga espera de 25 años, el Grupo Andino es hoy una 
realidad tangible, gracias a la nueva dinámica que nuestros gobiernos 
han venido dándole al proceso de integración en los últimos años. Así 
lo confirma la entereza con que los empresarios ecuatorianos, venezo
lanos y colombianos están afrontando las nuevas realidades del comercio. 
En la práctica, estamos derribando las fronteras que antes nos separa
ban , eliminando las trabas arancelarias y desmontando las dificulta
des que tradicionalmente han limitado el libre comercio entre nuestros 
pueblos . 

Las percepciones favorables que se tienen sobre el proceso de integra
ción son también el resultado del gran esfuerzo que ha adelantado el 
Gobierno del señor presidente César Gaviria, para internacionalizar 
nuestra economía. Es así como han venido realizándose acuerdos 
comerciales con los vecinos de mayor tradición en nuestra historia 
republicana y se adelantan negociaciones para establecer una zona de 
libre comercio con México y Chile , en el marco del Grupo de los Tres . Así 
mismo, en unión con Venezuela se está negociando con Costa Rica , El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la ampliación de la zona 
de libre comercio a Centroamérica. 

El hecho de presentar en la actualidad el arancel promedio más bajo del 
Grupo Andino , después de Bolivia , le ha permitido al país ganar capaci 
dad de negociación en diversos escenarios internacionales. Se ha 
generado así un cúmulo de oportunidades de las cuales nuestros em
presarios de Colombia y Ecuador se pueden beneficiar en forma 
inmediata. Por ejemplo, aprovechando conjuntamente las ventajas que 
nos ofrecen las preferencias que por 10 años le concedió el Gobierno de 
los Estados Unidos, en el marco de la In iciativa And ina, a190% de nuestro 
universo arancelario , para ingresar en ese mercado con cero arancel; o 
las oportunidades que tenemos tanto Ecuador como Colombia en el 
ingreso en la Comunidad Europea región que a pesar de su oneroso 
proteccionismo con nuestro banano, nos concedió también preferencias 
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arancelarias por cuatro años para el ingreso de un significativo número 
de nuestros productos en sus mercados y que contempla una prórroga 
por 10 años más, a solicitud de nuestros gobiernos. 

Estas son, entre otras, las razones que nos permiten afirmar que Colom
bia es un buen socio comercial. Que este es un país que sigue en pie a 
pesar de la bombas y el terrorismo. Y que los empresarios hermanos 
del Ecuador cuentan con unos homólogos en Colombia dispuestos a 
hacer causa común, para desarrollar actividades productivas en in 
dustrias complementarias, por ejemplo en el turismo o en el sector 
agroindustrial , con el propósito estratégico de conquistar los mercados 
internacionales. 

Hay, pues, posibil idades concretas de actuación que debemos empren
der, asumiendo el papel protagón ico que nos corresponde como 
empresarios, para concretar en negocios la voluntad política de nuestros 
gobiernos. Por ello es necesario que abandonemos la actitud de pru
dentes vigilantes, que en ocasiones tlemos adoptado, para afrontar con 
mayor entereza los riesgos de la acción, que ahora se nos exige como 
reto y obligación con la prosperidad de nuestros pueblos. 

La causa común es en torno a nuestro futuro . Por ello nos corresponde 
como lo hicieron Sucre y Bolívar, afrontar unidos las próximas batallas 
contra toda incertidumbre. ~~ 
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, I 

macroeconomlcas 

A partir del 1!1 de octubre 
Ecuador y Colombia entraron 
en una nueva era de relaciones 
económicas que acabará con el 
aislamiento que durante mucho 
tiempo fue estimulado por el 
modelo de desarrollo hacia 
adentro. Por años, Ecuador y 
Colombia se asemejaron a dos 
hermanos próximos pero no 
cercanos, que estando el uno al 
lado del otro, nunca aunaron sus 
fuerzas y energías para trabajar 
por las causas comunes. Cada 
cual, por el contrario, le dio la 
espalda a su vecino y se encerró 
en sí mismo a atesorar su atraso 
y su pobreza y perder 
oportunidades de progreso y 
desarrollo. Fue tan arraigado 
nuestro alejamiento, que durante 
muchos años el comercio común 
fue insignificante. 

En el pasado, vivimos una 
esquizofrenia entre lo político y 
lo económico. Mientras en la 
práctica económica nos 
alejábamos y creábamos 
obstáculos al intercambio y al 
flujo de capitales, bienes y 
personas, en el discurso de 
nuestros dirigentes y en los 
escritos de los pensadores se 
hablaba inútilmente de la 
integración, la hermandad, los 
ideales de Bolívar y los héroes 
comunes. Todo esto era 
lacrimoso, acartonado, ineficaz y 
estéril. Hoy, cuando nos 
abrimos al mundo, y 

abandonamos la retórica, con 
simples decisiones de apertura 
económica, los dos países que 
siempre han estado cerca pero 
separados, por fin, se han 
encontrado. La apertura hizo 
lo que no pudo la vacía retórica 
integracionista. 

Comercio . . , 
e lnverSlon 

En el pasado, las relaciones 
comerciales entre los dos 
países fueron mínimas: las 
exportaciones al Ecuador 
representan sólo un 1,7% del 
total de las ventas externas de 
nuestro país, ya su turno, las 
exportaciones del Ecuador hacia 
Colombia representan sólo un 
1,3% del total de todas sus 
exportaciones. Además de 
registrar una baja dinámica, 
nuestro comercio con Ecuador 
ha tenido un lento proceso de 
di versificación: en 1990 los 
cuatro productos principales de 
exportación del Ecuador hacia 
Colombia, conservas y harina 
de pescado, maderas y químicos, 
alcanzaron el 55% del total. 
En cuanto a nuestras 
exportaciones, los 
medicamentos, el carbono, los 
libros, el cloruro de polivinilo y 
el vidrio continúan ocupando 
cerca del 40% de nuestras ventas 
al vecino país. 
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Al contrario, el sector turístico 
sí parece haber aprovechado 
mejor las oportunidades que 
ofrece una zona geográfica que 
tiene cerca de 1,4 millones de 
k!lómetros cuadrados y más de 
45 millones de habitantes. 
El número de turistas 
colombianos que ingresaron 
en el Ecuador en 1991 fue de 
B.329, cifra que aunque 
pequeña, representa cerca del 
30% de los visitantes que ese 
país recibe anualmente. 

Las políticas del mutuo 
enclaustramiento de nuestras 
economías nos hicieron 
compartir un mediocre 
desempeño de los indicadores 
económicos y de bienestar: 
Colombia al igual que Ecuador 
posee tasas de analfabetismo 
por encima del 11 %, tasas de 
mortalidad entre el 5,5 y 7 por 
cada mil ha bi tantes y coberturas 
de la seguridad social que no 
alcanzaron al 30% de la 
población trabajadora. 
Los crecimientos del producto 
tampoco muestran un 
panorama mucho más 
favorable. La tasa promedio 
de expansión de la economía 
ecuatoriana en los últimos 12 
años fue del 2,7%, cifra inferior 
al insatisfactorio 3,4% que 
registró nuestro país. Por su 
parte, el producto interno 
bruto per cápita asciende a los 
US$1 .048 por año en el país 
vecino frente a los US$1.348 de 
Colombia. Estos indicadores, 
por sí solos, justifican las 
nuevas políticas para 
dinamizar el comercio y el 
crecimiento económico. 

A raíz de los compromisos 
comerciales recientes, en los 
próximos meses empezará el 
descubrimiento de la gran 
cantidad de potencialidades 
para el intercambio. Así lo 
hemos podido comprobar en el 
proceso de integración con 

os gobiernos 
de los dos países 

han emprendido 
ambiciosas reformas 
estructurales que 
buscan expandir las 
oportunidades de 
acción del sector 

privado e intensificar 
la acción del Estado 

en el mejoramiento de 
las condiciones de los 
sectores más pobres 
de la población 

Venezuela, país con el cual el 
proceso de integración lleva ya 
un trecho recorrido . Durante 
1992, las exportaciones de ese 
país a Colombia crecieron un 
38,5%, mientras que las 
exportaciones colombianas a 
Venezuela lo hicieron en un 
21,4%. Estos incrementos son 
muy superiores a los del resto de 
nuestras exportaciones y son un 
síntoma inequívoco de las 
ventajas de la eliminación de 
aranceles. La unión aduanera 
también ha dinamizado la 
inversión entre las dos naciones. 
Es así como Venezuela se ha 
convertido en el inversionista 
extranjero más importante en el 
sector financiero colombiano. 

Un análisis preliminar elaborado 
por el DNP indica que Ecuador 
es un mercado potencial 
importante para las industrias 
colombianas de llantas y 
neumáticos, concentrados para 
animales, textiles, abonos, 
jabones, preparados de limpieza, 
envases de papel y cartón, entre 
otros. Así mismo, Colombia será 
un mercado abierto y promisorio 
para varios productos 
ecuatorianos, tales como 
alimentos, tejidos, confecciones, 
servicios turísticos e incluso 
automóviles. Seguramente este 
encuentro servirá para ampliar 
esta lista de productos para el 
intercambio comercial. 

Aunque muy reciente, el proceso 
de unión económica con Ecuador 
ya muestra algunos signos 
favorables: el número de 
pasajeros que viajó al Ecuador 
durante 1992 fue un 23% 
superior al del año anterior; 
de igual manera, el número de 
pasajeros provenientes de ese 
país se incrementó en el mismo 
lapso un 16%. La demanda de 
transporte ha crecido tanto que 
algunas aerolíneas de los dos 
países están por establecer 
nuevas rutas fronterizas con 
tarifas preferenciales (Cali-Tulcán 
y Pasto-Esmeraldas). Además 
se han llevado a cabo convenios 
entre nuestras principales 
compañías para garantizar 
vuelos diarios entre los dos 
países. Así mismo, la carga 
aérea de importación y 
exportación entre ambos países 
creció un 29,4%. El interés por 
el aumento en las relaciones 
comerciales puede captarse, de 
alguna manera, por el número 
de llamadas telefónicas al vecino 
país, que se incrementó en un 
15,5% en el último año. 

La inversión extranjera, aunque 
mínima, también presenta ciertos 
signos favorables. En el último 
año la inversión ecuatoriana 



aumentó US$2,7 millones y la 
colombiana en Ecuador lo hizo 
en algo más de US$600 mil. 
Aunque estos montos son 
extremadamente pequeños, sí 
muestran un cambio respecto 
del año anterior cuando la 
inversión del Ecuador en el país 
había caído y la colombiana 
había aumentado en menos de 
US$300 mil. Estoy convencido 
de que en el futuro próximo 
estas cifras alcanzarán niveles 
varias veces superiores. 

La integración económica no sólo 
mejorará las posibilidades de 
comercio entre nuestros países. 
Permitirá conformar un bloque 
más sólido frente a las iniciativas 
de los países desarrollados que 
pretenden elevar barreras a la 
comercialización de nuestros 
productos y de esta manera 
socavar las posibilidades de éxito 
de nuestro modelo de desarrollo. 

La integración 
y la apertura 

La reducción de aranceles es sólo 
una parte de las medidas que 
ambos gobiernos han venido 
adelantando. Los gobiernos de 
los dos países han emprendido 
ambiciosas reformas 
estructurales que buscan 
expandir las oportunidades de 
acción del sector privado, 
aumentar la eficiencia en la 
prestación de los servicios 
públicos, abrir la economía a la 
inversión extranjera e intensificar 
la acción del Estado en el 
mejoramiento de las condiciones 
de los sectores más pobres de la 
población. 

La consolidación de estos 
procesos requiere, sin embargo, 
resolver problemas en varios 
niveles. 

En el nivel microeconómico 
existen todavía algunos 
obstáculos al libre comercio. 
En particular, es urgente abolir 
todas las restricciones a la 
libre movilidad de vehículos y 
carga entre nuestros países. 
Sin la fluidez del transporte en 
cualquiera de sus modos, no 
se pueden obtener todos los 
beneficios de la integración. 

Otro de los frenos al comercio 
es el estado de las vías de 
comunicación. Al respecto el 
Plan Vial de Apertura, parte 
integral del Plan de Desarrollo 
de este gobierno, tiene las 
siguientes inversiones para 
disminuir los costos del 
transporte: 

a) Rehabilitación y 
mantenimiento de la carretera 
Rumichaca- Pasto-Popayán. 

b) Construcción y 
pavimentación de la 
carretera Mocoa-Pitalito y 
construcción de un puente 
sobre el río San Miguel. 

c) Pavimentación de la 
carretera Cumbal-Chiles, 
para abrir un nuevo 
camino hacia la frontera, 
alterno al de Ipiales-Tulcán. 

Para estos proyectos se 
invirtieron más de $4.500 
millones en 1992 y hay 
planeadas inversiones por 
cerca de $5.000 millones en 
1993. 

Ya que la apertura con 
Venezuela ha generado una 
gran demanda de servicios 
telefónicos que ha exigido 
la duplicación del número de 
canales entre Cúcuta y 
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San Cristóbal, es previsible que 
un incremento similar en la 
demanda de estos servicios se 
presente en la frontera 
colomboecuatoriana. Por ello, 
es indispensable empezar a 
elaborar nuevos convenios y 
planear inversiones que 
permitan ampliar la capacidad 
existente. 

A un nivel macro hay también 
algún trecho por andar. 
El plan macroeconómico del 
nuevo Gobierno ecuatoriano 
avanza considerablemente al 
reducir las presiones 
expansionistas del gasto, a la 
vez que busca nuevas fuentes 
de ingresos. El esfuerzo por 
hacer es grande, ya que el 
saldo de la deuda externa 
ecuatoriana como proporción 
del PIB es tres veces superior 
al que tiene Colombia. Si el 
déficit fiscal no se controla, la 
financiación de los faltan tes 
puede contribuir a una 
apreciación del sucre que sería 
incompatible con el crecimiento 
de las exportaciones y la 
sostenibilidad de las políticas 
de reducción de aranceles. 
El control del déficit ayudará 
además a la disminución de 
la inflación en el vecino país. 

La situación fiscal también será 
un gran reto para la economía 
colombiana en los años por 
venir. Aunque el gobierno 
tuvo el apoyo legislativo para 
aprobar una nueva reforma 
tributaria que permite al 
Estado compensar la caída 
de los ingresos al comercio 
exterior, el desafío de nuestra 
política macroeconómica 
consiste en enfrentar las 
demandas por nuevos 
recursos, originadas en los 
programas militares y los 
programas de reestructuración 
del sector público y de 
fortalecimiento de la justicia, 
sin que estrangulen las 

n oposición a la 

voluntad de las gentes 

y la semejanza de los 

territorios, la frontera, 

las aduanas, los 

salvoconductos, los 

retenes, las visas y los 

pasaportes entre 

nue~tros países son 

absurdas entelequias que 

debemos erradicar para 

siempre. Son las 

construcciones 

artificiales de los 

burócratas, que tratan 

de frenar la voluntad 
de intercambio 

disponibilidades de crédito 
para el resto de la economía. 

Uno de los pilares de la política 
de integración es la convergencia 
de las acciones y políticas 
macroeconómicas. Sin tasas de 
inflación similares y manejos 
monetarios y fiscales que 
conduzcan a esos objetivos, el 
espectro de los movimientos 
cambiarios bruscos se convierte 
en una amenaza para la 

sostenibilidad del comercio libre. 
Además, la experiencia de los 
años anteriores muestra que las 
devaluaciones del sucre sólo 
tienen efectos reales en el corto 
plazo. En pocos meses, estas 
medidas terminan trasladándose 
al nivel de precios, eliminando así 
las ganancias de competitividad. 
Por ello nuestros países no 
tienen alternativas al manejo 
fiscal prudente y a la búsqueda 
de competitividad por medio del 
aumento de la productividad y 
eficiencia. 

Quienes hemos vivido y 
recorrido la frontera sabemos 
bien que la llanura del Pacífico 
es la misma a un lado y otro del 
río Mira, que el Putumayo es el 
mismo en el Ecuador y 
Colombia; que la zona andina 
en el Carchi y Nariño es idéntica . 
También, a un lado y otro de 
la frontera, las gentes, sus 
costumbres y sus credos son 
afines. 

En oposición a la voluntad de 
las gentes y la semejanza de los 
terri torios, la frontera, las 
aduanas, los salvoconductos, 
los retenes, las visas y los 
pasaportes entre nuestros países 
son absurdas entelequias que 
debemos erradicar para siempre. 
Son las construcciones artificiales 
de los burócratas, que derivan su 
poder del número de restricciones 
y controles a su disposición, con 
los cuales se trata de frenar la 
voluntad de intercambio, de 
comercio, de tránsito y de 
armonía de pueblos y regiones 
hermanas. 

Tal como hemos comentado, 
creemos que el futuro es 
inmenso, el comercio, las 
oportunidades y las inversiones 
en nuestros países tienen la 
vocación de contribuir a elevar 
el nivel de vida de nuestros 
pueblos. IIIl 



Apertura y liberalizacion 

SE FORTALECE 
INTEGRACION ANDINA 

En el curso de los últimos tres 
años, el Grupo Andino ha 
venido tomando un gran 
impulso por la coincidencia 
de las políticas económicas de 
los países miembros y por la 
decisión de los presidentes 
andinos de orientar y dirigir 
directamente el proceso de 
integración. 

Una importante coincidencia 
en el manejo de las políticas 
económicas se deri va de la 
observación de que los países 
miembros vienen realizando, sin 
excepción, procesos de apertura 
al comercio internacional y de 
modernización y liberalización 
de sus economías. 

Manuel José Cárdenas 
Coordinador de la Junta del 

Acuerdo de Cartagena 

Hay que enfatizar que estos 
cambios en la orientación de 
la integración andina han 
significado un avance 
espectacular que supera con 
creces lo alcanzado en décadas 
anteriores. 

EL RUMBO DE 
LAS NEGOCIACIONES 

En el deseo de abrir sus 
economías es importante que 105 

países andinos comprendan el 
potencial que les ofrece la 
integración, máxime cuando 
en otras regiones se observa 
el afianzamiento y 
fortalecimiento de los bloques 
económicos y de otros 
esquemas de integración. 
Por eso, será necesario buscar 
un equilibrio adecuado entre los 
compromisos de liberación e 
integración. En este sentido, se 
están iniciando en Montevideo 
negociaciones para reestructurar 
a la Aladi, con el fin de que en 
ella tengan una participación 
más activa las subregiones, se 
flexibilice el Tratado Montevideo 
de 1980 para facilitar las 
negociaciones hemisféricas 
y se constituya en un foro para 
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lograr una mayor 
convergencia en 
la política comercial 
de los diferentes 
procesos de 
integración. 

En el ámbito interno, 
el renovado impulso 
en la marcha de 
la integración, 
presenta resultados 
ampliamente 
satisfactorios. El 11! 
de octubre del año 
pasado entró en 
vigencia la zona de 
libre comercio para 
cuatro de los cinco 
países miembros del Acuerdo 
de Cartagena, pues como es de 
conocimiento, el Perú tiene un 
tratamiento especial hasta el 
31 de diciembre del presente 
ai'lo. La culminación del 
proceso de formación de la 
zona de libre comercio es un 
hecho especialmente 
significativo y una de las 
metas fundamentales de todo 
proceso de integración. 

Dicho logro se verá 
complementado con la 
apropiacIón del arancel 
externo común. En estas 
circunstancias, para este año, 
tendremos vigente otro de los 
aspectos fundamentales de un 
proceso de integración, como 
es la unión aduanera. 
La aprobación del arancel 
externo común permitirá al 
Grupo Andino, en la medida 
en que sus países miembros lo 
deseen, adoptar una polític" 
comercial común. 

Consecuente con el marco de 
apertura en que están 
empeñados los países, el 
arancel externo común que 
está por adoptarse no es de 
carácter proteccionista sino 
que, aplicando el criterio de 

grado de elaboración, busca 
que la producción subregional 
alcance niveles de competitividad 
internacional. La estructura del 
arancel externo común será de 
cuatro niveles, 5%, 10%, 15% Y 
20%, ubicará la tercera parte del 
universo arancelario en los dos 
niveles más bajos, cerca del 40% 
de dicho universo en el nivel de 
15% y el resto en el nivel más 
alto. A su vez mantendrá un 
tratamiento especial para el 
Ecuador que se reflejará en 
un número cercano a las mil 
subpartidas nandina, 
básicamente bienes de capital e 
insumos, que tendrán un nivel 
arancelario menor en cinco 
puntos porcentuales al del 
arancel externo común. 
Adicionalmente, los países 
miembros diferirán 
comunitariamente el arancel 
externo común a un nivel de 
cero por ciento para 
aproximadamente 150 
subpartidas nandina vinculadas 
con insumos orientados a los 
medios de comunicación masiva 
ya la salud. 

Los países miembros, 
individualmente, han establecido 
franjas de precios o mecanismos 
de ajuste arancelario a 
productos del sector 

agropecuario con el 
objeto de superar las 
distorsiones que se 
generan en el mercado 
interior, como 
resultado de las 
fluctuaciones de 
los precios 
internacionales. 
Este mecanismo deberá 
ser armonizado como 
parte del arancel 
externo común, para 
evitar tratamientos 
arancelarios diferentes 
a los productos iguales, 
que pudieran generar 
distorsiones en las 
condiciones de 

competencia en el mercado 
su bregional. 

HECHOS Y 
REALIZACIONES 

Los logros a nivel de los 
instrumentos de integración, ya 
se están reflejando en resultados 
concretos. Fue así como el año 
pasado tuvimos el nivel del 
comercio intrarregional más alto 
en toda la historia del Acuerdo de 
Cartagena. Según estimaciones 
que ha hecho la unidad de 
informática de la Junta, con base 
en datos suministrados por los 
países miembros, este comercio 
llegó el año pasado a los 2,156 
millones de dólares, que repre
senta un incremento del 19,8% 
en relación con 1991 . 

Es de importancia destacar de 
este comercio intrasubregional 
dos hechos: en primer lugar, el 
promedio del crecimiento anual 
de las exportaciones andinas, 
que ha sido del 14% en los 23 
años, es muy superior al que los 
países andinos han logrado en 
sus exportaciones totales, que 
apenas ha sido del 7,8% en 
promedio anual. El otro hecho 
significativo es que se trata de 
un comercio que se caracteriza 



porque el 85% son productos 
manufacturados. Puede 
afirmarse, por tanto, que el 
Acuerdo de Cartagena ha 
cumplido uno de sus propósitos 
básicos, que es el de coadyuvar a 
que los países miembros sean 
más competitivos en el sector 
manufacturero. Este es un gran 
esfuerzo pero aún queda bastante 
por hacer, ya que las 2/3 partes 
de las exportaciones de los países 
andinos al mundo siguen siendo 
materias primas. 

¿Qué implican estos hechos y 
estas realizaciones? implican, ni 
más ni menos, que vamos a tener 
en el presente año un mercado 
unificado, libre de [rabas y de 
restricciones a los productos 
originarios de los países 
miembros y que son los 
empresarios privados a 
quienes va a corresponderles 
impulsar de aquí en adelante 
el proceso y utilizar los 
mecanismos del mercado 
abierto . 

Para alcanzar este propósito, 
la comisión ha adoptado 
últimamente importantes 
decisiones, como son el 
establecimiento de una 
nomenclatura arancelaria 
común, que nos permite tener 
un lenguaje común sobre la 
materia; el sistema de 
valoración del CA TI para la 
liquidación de todas las 
operaciones de aduanas; 
mecanismos para garantizar la 
libre competencia y, la 
aplicación plena de las normas 
que tienen que ver con el 
dumping y los derechos 
compensa torios. 

Estas acciones se verán 
complementadas con la próxima 
aprobación de un documento 
aduanero único y la consecuente 
automatización aduanera que 
facilitará y simplificará estos 
trámites y permitirá la 

disminución de los costos 
operativos imputables a los actos 
de nacionalización de los bienes 
importados. 

Dentro del concepto de la libre 
competencia que anima a los 
países miembros, se busca 
eliminar las formas artificiales 
de penetración en el mercado 
andino, terminando con los 
subsidios que otorgan a los 
beneficiarios una posición de 
ventaja en comparación con 
otros exportadores andinos y las 
prácticas del dumping. En dicho 
sentido, el Crupo Andino, 
mediante la Decisión 283 
condena estas prácticas y prevé 

~Iét'posibilidad de imposición de 
medidas compensatorias o 
derechos antidumping para 
prevenir o corregir las 
distorsiones en la competencia. 

Manuel José Cárdenas 

Así mismo, la comisión, por 
medio de las decisiones 324 y 
330, precisó las características de 
los diversos tipos de mecanismos 
de fomento a las exportaciones 
intrasubregionales y determinó 
que aquellos incentivos que 

tenían la característica de 
subsidio debían eliminarse a 
más tardar el 30 de septiembre 
del año pasado y el resto 
armonizarse. 

El proceso de armonización 
de los incentivos de naturaleza 
cambiaria, financiera, tributaria, 
fiscal, no tributaria y los 
derivados de la aplicación 
de regímenes aduaneros, está 
avanzando satisfactoriamente 
con base en estudios que 
directamente está realizando 
la Junta con el apoyo de 
consultores externos. En este 
sentido, debemos presentar 
propuestas a consideración 
de la comisión para la 
armonización de los incentivos 
fiscales y de los regímenes 
aduaneros, a más tardar el 31 
de marzo y, en lo que se refiere 
a incentivos de carácter 
financiero y cambiaría, para el 
mes de julio. De tal manera, 
que estamos haciendo los 
mayores esfuerzos para 
garantizar una sanas y 
adecuadas condiciones de 
competencia. 

Desde diciembre de 1991, 
con base en la Decisión 282, 
se eliminaron las franquicias 
arancelarias que puedan 
vulnerar los compromisos 
subregionales en la materia . 
La Decisión 284 prohibió 
las restricciones a las 
exportaciones y la Decisión 285 
condenó todos los acuerdos, 
actuaciones paralelas y 
posiciones dominantes que 
tengan por objeto restringir la 
competencia, facul tando a los 
interesados para solicitar a la 
Junta la autorización para la 
aplicación de medidas que 
permitan prevenir o corregir 
las amenazas o perjuicios 
sufridos como consecuencia de 
la aplicación de estas prácticas, 
buscándose con todo ello, una 
.mayor transparencia en el 
espacio económico subregional. 
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La puesta en vigencia de la 
Zona de Libre Comercio 
andino, agilizará las 
transacciones de productos 
agropecuarios dentro del 
mercado ampliado, lo cual 
generará la necesidad de 
establecer mecanismos que 
permitan mantener una 
vigilancia contra plagas y 
enfermedades exóticas de la 
agricultura y la ganadería. 
La Decisión 328, aprobada 
en octubre de 1992, busca 
coordinar y desarrollar, a nivel 
andino, las acciones de sanidad 
agropecuaria subregional en 
forma tal que se favorezca el 
intercambio comercial, el 
mejoramiento de la producción 
y productividad de alimentos 
y la protección de la salud 
humana. Así mismo, busca la 
aplicación de normas sanitarias 
comunes adecuadas para la 
pronta y segura movilización 
de los productos agropecuarios, 
objeto de intercambio, y el 
establecimiento de programas 
de acción conjunta. 

En el ámbito industrial , es 
preocupación avanzar en el 
proceso de normalización 
técnica subregional, para evitar 
que se constituya en una 
barrera al comercio . 

LAS VIAS 
DE LA INTEGRACION 

El transporte, cualquiera sea 
su modalidad, se le considera 
como uno de los instrumentos 
de ayuda eficaz para la 
consolidación del espacio 
económico y el logro de los 
objetivos del Acuerdo de 
Cartagena y, como tal, 
constituye una herramienta 
valiosa de integración física 
que brinda un apoyo 
determinante a la dinamización 
del comercio exterior y a la 
expansión competitiva de la base 
productiva. 

as nuevas 
modalidades de 
desarrollo de la economía 
de América Latina 
tienden a entrelazar dos 
temas: competitividad 
internacional e 
integración andina 

Considerando la necesidad 
de contar con una norma 
comunitaria coherente y práctica, 
que incorpore dentro de sus 
conceptos una mayor 
f1exibilización y simplificación 
en las operaciones y trámites 
para el transporte, aduana y 
migración, de forma tal que 
garantice eficiencia en la 
circulación de las mercaderías y 
medios de transporte y fije 
grados de responsabilidad para 
los transportistas y sus usuarios, 
la comisión, adoptó en 1989 la 
Decisión 257 sobre transporte 
internacional de mercancías por 
carretera, norma esta que fue 
complementada, en abril de 1991 
con la Decisión 289, sobre 
transporte internacional de 
pasajeros por carretera. 

Al amparo de la Decisión 257, 
en la actualidad se pueden 
transportar productos de 
exportación o importación 
bajo la responsabilidad de una 
empresa autorizada con 
capacidad para ofrecer sus 
servicios en dos o más países 
miembros, que cuente con 
vehículos habilitados y utilice la 
documentación uniforme que 
ampara las mercaderías y los 

vehículos en tránsito aduanero. 
La Decisión 289 les permite a las 
empresas transportar personas, 
equipajes y encomiendas entre 
países de la subregión o en 
tránsito, a través de países 
miembros, hacia terceros países. 

Es digno de resaltar dentro de 
lo adelantado en el ámbito de 
transporte internacional, la 
creación del Comité Andino 
de Autoridades de Transporte 
Terrestre como organismo 
comunitario de asesoramiento y 
apoyo a la comisión, a la Junta y 
a los ministros de transportes, 
comunicaciones y obras públicas 
del Grupo Andino. Una de las 
primeras actividades que este 
comité desarrolló fue aprobar la 
documentación necesaria para 
las operaciones de transporte por 
carretera sobre la cual todos los 
países han procedido en 
implementar su otorgamiento y 
difundir su uso. En este sentido, 
Colombia ha informado a la 
Junta sobre la autorización de 
alrededor de 40 certificados de 
idoneidad y 13 permisos de 
prestación de servicios; 
Venezuela ha otorgado 
19 certificados de idoneidad y 
8 permisos de prestación de 
servicios; Perú ha otorgado 
19 certificados de idoneidad; 
Ecuador ha otorgado un permiso 
originario de prestación de 
servicio de transporte de 
pasajeros y tres permisos 
complementarios de prestación 
de servicios, dos de ellos 
pasajeros y el tercero para 
transporte de carga. Bolivia 
hasta la fecha no ha expedido 
tales au torizaciones. 

Otro de los aspectos importantes 
que presentaremos en la próxima 
reunión de la comisión, es una 
propuesta para la aprobación de 
una decisión sobre transporte 
multimodal, que consideramos 
de la mayor trascendencia para 
complementar la utilización 



combinada de los diferentes 
medios de transporte. 

En el transporte aéreo, las 
restricciones al libre tránsito 
intrasubregional están siendo 
vencidas paulatinamente a partir 
de la aplicación de la política de 
cielos abiertos. De acuerdo con 
lo dispuesto por la Decisión 297 
cualquier aerolínea andina puede 
tomar pasajeros, carga y correo de 
cualquier punto de la subregión 
con destino a cualquier país 
miembro distinto al suyo. 

En el mismo sentido, la 
integración andina ha puesto en 
marcha un proceso de liberación 
del transporte marítimo, 
eliminando la reserva de carga, 
las restricciones para el 
fletamiento de buques por parte 
de armadores de la subregión y 
estableciendo mecanismos para 
asignación de rutas, así como el 
sistema de fijación o autorización 
de fletes por las autoridades 
respectivas. 

En el área de la infraestructura 
física, los países del Crupo 
Andino tienen debidamente 
identificados y seleccionados los 
proyectos de infraestructura de 
transporte que promoverán 
conjuntamente, con el fin de 
mejorar su interconexión física 
interna y su articulación con el 
resto de América del Sur. 
Se trata de proyectos que no 
solamente incluyen carreteras, 
sino también instalaciones 
portuarias, navegabilidad 
fluvial y tendidos ferroviarios, 
los cuales serán presentados a la 
Corporación Andina de Fomento 
y otros organismos financieros 
internacionales, para obtener la 
financiación necesaria para su 
ejecución. 

Cabe señalar, también aquellos 
proyectos que fortalecerán las 
posibilidades de vinculación 
colomboecuatoriana como es el 

caso de la conexión vial entre el 
puerto de Esmeraldas en el 
Ecuador y Tumaco en Colombia; 
la construcción de la carretera 
Villagarzón-Puerto Asís-puente 
sobre el río San Miguel, del lado 
colombiano; el mejoramiento del 
tramo Palma Roja-Puerto del 
Carmen de Putumayo, del lado 
ecuatoriano; y la construcción 
del Centro Nacional de Atención 
en frontera en Rumichaca, el 
cual se complementará con el 
construido en Ipiales. En este 
orden de ideas se adelantan 
acciones tendientes a lograr que 
laszonasde integración fronteriza 
se constituyan en focos de 
estímulo para el comercio y 
que faciliten la libre circulación 
de vehículos y personas. 

INVERSION V 
COMPLEMENTACION 
PRODUCTIVA 

El modelo de apertura y de 
modernización implica también 
cambios fundamentales en la 
integración de los sectores 
productivos. La programación 
indu trial como mecanismo 
para inducir las inversiones ha 
quedado atrás y las prioridades 
se centran en la modernización y 
reconversión de estos sectores 
con base en el estímulo a las 

alianzas industriales, en el 
mejoramiento de las 
condiciones de competencia, 
la armonización de las políticas 
en aquellos aspectos que sean 
estrictamente necesarios y, 
con un apoyo mayor al sector 
privado para la conquista de 
los mercados externos. 

Las nuevas modalidades de 
desarrollo de la economía 
de América Latina tienden 
a entrelazar dos temas: 
competitividad internacional 
e integración latinoamericana. 
Esa competitividad está ligada 
estrictamente con la necesidad 
de introducir el progreso 
técnico y ello se vincula, en 
grado creciente y directo, con 
la inversión extranjera. 

El tener un mercado ampliado 
con la unión aduanera y la 
desaparición de los aranceles 
adquiere gran importancia en 
el mercado de capitales, la 
tecnología y los servicios y 
se entra en una fase de la 
integración en donde existirá 
una creciente interdependencia 
empresarial de carácter 
transnacionaJ. Esta tendencia 
no contará con las grandes 
corporaciones transnacionales 
del mundo desarrollado como 
actores exclusivos, sino 
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también con las empresas 
latinoamericanas y los capitales 
«fugados» al exterior que 
pueden comenzar a retornar. 

Existe la posibilidad potencial 
áe emplear el mecanismo 
de los convenios de 
complementación industrial 
para promover la especia lización 
en sectores industriales 
específicos. A través de ellos, 
y con base en acuerdos 
exclusivamente pri vados, existe 
la posibilidad de establecer 
nuevos relacionamientos 
industriales en sectores de 
interés colomboecuatoriano. 
Por ejemplo, puede citarse el 
caso del sector cueros donde la 
Federación de Curtidores de 
Colombia y la Asociación 
Nacional de Curtidores del 
Ecuador, podrían tener interés 
en analizar posibilidades de 
complementación y 
subcontratación industrial. 
Otros sectores susceptibles 
de interés general son el textil, 
confecciones, plástico, 
maderero, arrocero, vitivinícola, 
etc., donde los gremios 
empresariales de ambos países 
han mostrado vivo interés en 
participar activamente en las 
asociaciones que a nivel andino, 
con el apoyo de la Junta, se han 
constituido en estos sectores. 

En el marco del Programa 
Andino de Integración 
Energética se adelantarán 
acciones tendientes a lograr la 
interconexión de recursos 
hidroeléctricos y térmicos entre 
Colombia y Ecuador. Así mismo, 
entre otros, se tiene programado 
brindar asistencia técnica para 
la creación de un centro de 
uso racional de la energía en 
Colombia a partir de la 
experiencia que tiene el 
Instituto Nacional de Energía 
del Ecuador en ese tema . 

En el ámbito del Programa 
Andino de Minería, se está 
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considerando la posibilidad 
de apoyar la integración 
fronteriza colomboecuatoriana 
a partir del desarrollo de un 
proyecto de explotación de 
azufre-fosforita para fertilizantes 
ubicado en la zona de frontera 
colombiana. 

En lo que se refiere al 
tratamiento a las inversiones, 
la integración andina también 
presenta cambios en dos frentes 
fundamentales. De un lado, 
se introdujeron modificaciones 
importantes al régimen común 
de tratamiento a la inversión 
directa extranjera, mediante la 
Decisión 291, flexibilizando y 
adecuando su tratamiento a la 
política de apertura de los países 
miembros. Debe destacarse 
entre las medidas dictadas, la 
igualdad en el trato a los 
inversionistas extranjeros y 
nacionales y el derecho de estos 
inversionistas a transferirse al 
exterior, en divisas convertibles, 
las utilidades netas comprobadas 
que provengan de su inversión 
extranjera directa, en los términos 
previstos en la legislación de 
cada país. 

Así mismo, hay que recordar 
que estos inversionistas pueden 
participar en la conformación de 
empresas mul tinacionales andinas 
con una participación en el capital 
de hasta el 40%. Adicionalmente, 
se está realizando una revisión 
del régimen de propiedad 
industrial para poner esta norma 
de acuerdo con las negociaciones 

internacionales y garantizar 
que a través de una mayor 
protección a los titulares de estos 
derechos se garantice un mayor 
flujo de inversión. De otra parte, 
desde la aprobación de la 
Decisión 40 en noviembre de 
1970, se ha facilitado la movilidad 
de capitales en la subregión 
evitando la doble tributación 
respecto de los impuestos sobre 
la renta y el patrimonio de las 
inversiones de los nacionales de 
los países miembros en otro país 
andino. 

La libre movilidad de capital 
que ya existe en el Acuerdo de 
Cartagena es la explicación del 
número de inversiones que ya 
están presentando entre 
Colombia y Venezuela y que 
empiezan a insinuarse con 
Ecuador. Ese es el gran reto 
hacia el futuro. 

La Junta del Acuerdo de 
Cartagena, mediante su personal 
y con el aporte financiero y 
técnico de organismos 
internacionales cooperan tes, 
tales como PNUD, Comunidades 
Europeas, Banco Interamericano 
de Desarrollo y otros, desarrollará 
este año un ambicioso programa 
comunitario de cooperación 
técnica para impulsar y apoyar 
las acciones prioritarias de la 
integración andina, en la forma 
que han sido descritas. En este 
sentido, la cooperación se 
orientará a coadyuvar en el 
desarrollo de programas de 
promoción de exportaciones, 
modernización y reconversión 
industrial, aprovechamiento 
conjunto del espacio económico 
y negociaciones con terceros, 
entre otros proyectos de carácter 
comunitario, que buscarán 
apoyar la consolidación del 
proceso de integración andina, 
den tro del cual los operadores 
económicos de los países 
miembros tendrán un papel 
preponderante que cumplir. [113 
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~ Las exportaciones colombianas: 

j EN BUSCA DE UN 
MODELO DE PROMOCION 

on base en un análisis de las tendencias mundiales tanto en materia 
de productos como de mercados. hemos considerado relevante presentar 
algunos criterios que surgen de los hallazgos de un estudio elaborado 
por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Estos criterios podrían contribuir 
a definir los horizontes de una 
internacionalización eficiente 
para el país, en el marco del ac
tual modelo de apertura eco
nómica: 

o La tendencia de largo plazo 
de los índices de volumen de 
producción y exportaciones 
mundiales indican que el con
cepto de economía abierta ha 
adquiridoenlosúltimos20años, 
una importancia cada vez mayor 
(gráfico NQ 1). Los países desti
nan una porción creciente de su 
producción a las exportaciones. 
En este contexto, los programas 
de apertura e internaciona
lización de las economías lati
noamericanas, deben ser enten
didos como el esfuerzo de estas 
naciones por incursionar en una 
tendencia irreversible, que defi
nirá en gran medida las posibili
dades de su desarrollo en vís
peras de un nuevo siglo. 

o El análisis del largo plazo 
revela, además, la estrecha aso-
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ciación en tre los ciclos económicos 
mundiales y las posibilidades co
merciales de los países. La coyun
tura reciente de depresión econó
mica ocurrida en 1991, no fue en 
este sentido una excepción. Sin 
embargo, esta vez el colapso del 
comercio mundial no fue de las 
dimensiones alcanzadas después 
de la recesión de los primeros años 
de la década del 80 y, al parecer, el 
escenario del decenio del 90 apun
ta a una consolidación de perspec
tivas favorables en el intercambio 
entre países. 

o Como resultado de un largo 
proceso de ajuste experimentado 
por el intercambio de bienes en el 
mundo, el sector manufacturero 
ha llegado a convertirse en el prin
cipal protagonista del comercio 
mundial tanto en términos de 
participación como de dinamismo 
(cuadro NQ 1). Esta estructura es el 
resultado de un movimiento más 
favorable tanto del volumen como 
de los precios de las manufactu
ras. Precisamente los países que 
han logrado hacer la transición 

estructural para aumentar el com
ponente industrial de sus exporta
ciones, son aquellos que han lo
grado mayor éxi to en el intercam
bio de doble vía y, según algunas 
estimaciones, en su proceso de cre
cimiento económico (Rodríguez 
1992). 

o Emerge además en la década 
del 80 como importante protago
nista el sector de los servicios 
(cuadro NQ 1), con un crecimiento 
anual promedio superior al de las 
mercancías. De hecho, el ritmo de 
globalización de los mercados se 
explica en gran medida por el 
proceso de revolución tecnológica 
ocurrido en la industria de los ser
vicios. Se destacan entre las activi
dades de mayor dinamismo en el 
intercambio «otros servicios y ren
tas del sector privado», que com
prende las telecomunicaciones, los 
seguros, la banca y otros servicios 
profesionales. 

o El comportamiento poco satis
factorio, de los productos agríco
las, no puede conducir a la conclu-



Cuadro NQ 1 

Estructura de las exportaciones colombianas y del mundo 
(Distribución porcentual del valor de exportaciones) 

1980 1983 1986 

Mudo Colombia Mundo Colombia lIundo Colombia 

Agricultura 12,5 64,7 12,2 53,6 11,4 63.3 

Minería 23,8 2,6 20,6 12,0 12,5 11,9 

Manufacturas 47,0 17,2 49,6 15,8 58,0 13,8 

ServiCIOS 16,7 15,5 17,6 18,6 18,2 11 ,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior DANE. Cuentas Nacionales de Colombia. 

sión apresurada de que esta es una 
línea de especialización que debe 
ser abandonada por los países en 
desarrollo. El hecho de que el 
grupo de alimentos aún presente 
una participación importante en 
el volumen de transacciones (cua
dro NQ 2) revela la existencia de 
una amplia demanda potencial, 
que podría ser aprovechada me
diante una segmentación de mer
cados específicos. 

o No obstante el análisis del 
comercio mundial por grupo de 
países, revela cómo aquellos que 
han alcanzado liderazgo en la pro
ducción de manufacturas son a 
su vez los que fortalecen su posi
ción dominante en el intercambio 
mundial. Sobresale el dinamismo 
de las economias del sudeste asiá
tico, cuyas exportaciones cu mplen 
los criterios óptimos de posiciona
miento y eficiencia. 

o En 1950 Colombia participaba 
con el 0,69% del comercio mundial 
ydurante cuatro años se mantiene 
uncomportamientomuypositivo, 
pero desde 1955 desciende cons
tantemente la participación hasta 
1971 cuando se ubicó en 0,21 % 
(gráfico N2 2); de ese año en ade
lant~sepuededecirqueColombia 

ha intentado, con relativo éxito, 
mantener un dinamismo en sus 
exportaciones similar al del resto 
del mundo, logrando mantener su 
participación en un promedio del 
0,20% en los últimos 20 años. Sin 
duda, setrata de una participación 
muy marginal, pero la tendencia 
revela un ligero repunte durante 
los últimos años especialmente 
después de la segunda mitad de la 
década del 80, como resultado de 
un proceso de mayor diversifica
ción exportadora, que estuvo aso
ciado por lo menos ha ta 1991, con 
la permanencia de una alta tasa de 
cambio real, a la cual han reaccio
nado muy positivamente las ex
portaciones industria les. 

o Contrario a lo que podría pen
sarse, Colombia se encuentra en 
pleno proceso de vinculación a las 
tendencias del mercado mundial. 
En la fase prevía al proceso de 
apertura el país había iniciado una 
dinámica de diversificación ex
portadora, con un importante cre
cimiento de sectores de las indus
trias tradicionales. Como resulta
do de este proceso, el país presen
ta hoy una participación destaca
da en sectores que seestimanentre 
los más activos del intercambio 
mundial, como el sector de ves-

1989 1991 

Mundo Colombia lIundo Colombia 

10,8 37,4 10,1 36,4 

11,1 28,7 11,5 25,6 

59,7 22,3 59,5 26,2 

18,4 11,6 19,0 11,8 

100,0 100,0 100, 1 100,0 

tuario y de otros bienes de con
sumo (cuadro NQ 2). Es eviden
te, sin embargo, que aún queda 
mucho por avanzar, como lo han 
hecho Brasil, México y Argen
tina, hacia la consolidación de la 
producción competitiva en los 
productos más dinámicos del 
mercado, que son los equipos 
para telecomunicaciones, la ma
quinaria eléctrica y el equipo de 
transporte. Paradójicamente, 
Colombia ha consolidado una 
«ventaja comparativa revelada » 
en el sector de hierro y acero, 
que se caracteriza entre los pro
ductos que pierden peso en el 
intercambio mundial. 

o Las pocas estadísticas con 
que cuenta el país sobre el co
mercio exterior de servicios, no 
permiten captar la tendencia de 
largo plazo de su gestión expor
tadora. Sin embargo, con base 
en la desagregación de la matriz 
insumo-producto, hemos logra
do id en tificar el comportamien
to de las exportaciones naciona
les de servicios, en relación con 
la dinámica adquirida por el in
tercambio de este tipo de bienes 
en el comercio mundial. En este 
frente, la discrepancia con res
pecto a la evolución del mercado 

19 



Cuadro NIl2 

Importancia relativa de los productos exportados en 
Colombia y el mundo 

Colombia Mundo 

Participación Variaci6n Participación Variación 
Productos en total Variaci6n en pon:entnal del en total Variación en porcentual del 

aportaclonel participación .uorde Iu 
aportaciones participación valor de Iu 

1975-1990 aportacionel 1975-1990 exportaciones 
1990 1975-1990 1990 1975-1990 

Alimentos 32,8 (39,0) 134,2 9,4 (26,5) 185,0 
Materias primas 4,3 (25,5) 186,2 3,0 (23,11 206,5 
Menas y minerales 0,1 82,2 600,0 1,5 (40,0) 146,0 
Combustibles 36,9 515,3 2.263,5 10,6 (45,1) 118,0 
Metales no ferrosos 0,1 (39,6) 132,1 2,1 0,0 288,6 
Hierro y acero 2,5 1.109,5 4.545,9 3,1 (40,4) 138,2 
Productos químicos 3,4 2,7 294,7 8,5 18,1 373,3 
Otras semimanufacturas 4,6 43,9 453,0 7,6 76,7 601,3 
Maquinaria y equipo de transporte 1,3 (31.0) 164,9 35,5 11.3 343,3 
Textiles 2,0 (48,2) 99,0 3,2 6,7 316,9 
Vestuario 6,8 311.2 1.479,4 3,3 73,3 579,0 
Otros bienes de consumo l 4,0 57,5 504,9 9,0 143,2 872,0 
Otros bienes n.e.o. 1,3 3,2 

Total exportaciones 100,0 0,0 361,8 100,0 0,0 298,4 

1 . Incluye: manufacturas dc vidrio, artículos de viaje, calzado, alfarcña, muebles y redes de conducción, cntre otros. 

Fuente: • Anuario de Comercio Exterior, DANE, (varios números) 
• CArr. Intemational Trade, (varios números) 

Procesado: Cámara de Comercio de Bogotá. 

mundial es mucho más marcada 
que en materia de productos, 
como era previsible desde la 
formulación de algunas hipóte
sis iniciales. 

o Si bien algunas actividades 
modernas de los servicios se ha n 
fortalecido en los últimos años 
en Colombia, conviene aclarar 
que el importante peso relativo 
del sector en la estructura pro
ductiva del país, aún presenta 
un alto componente de activida
des informales de baja producti
vidad, mientras que en los paí
ses desarrollados una de las 
principales características del 
sector es la alta productividad y 
su complementariedad con los 
sectores industriales. Por otro 
lado, las exportaciones de servi
cios registradas, apenas permi-
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ten visualizar alguna gestión im
portante en materia de comunica
ciones, servicios de transporte y 
en menor medida en el turismo. 
Esto significa que el país no ha ex
plorado lo suficiente en'otras acti
vidades con gran potencialidad 
como la información, los servicios 
médicos y hospitalarios, la consul
toría, la ingeniería y los servicios 
financieros, entre otros. 

o Tal como están las cosas en el 
escenario mundial, serán las capa
cidades de la mano de obra en el 
campo de los servicios y de los 
procesos productivos modernos, 
los que determinarán, en gran 
medida, la inserción eficiente en 
los mercados mundiales. En este 
aspecto no parece haber suficiente 
claridad en nuestro país, a propó
sito del proceso de reestructura-

ción del SENA Y del anunciado 
sistema nacional de ciencia y tec
nología. 

o La tendencia de los destinos de 
exportación del país revela cómo 
el mercado de los Estados Unidos 
continúa siendo en la actualidad el 
de mayor importacia para nues
tros prod uctos de exportación y 
presenta en el corto y mediano 
plazo evidentes ventajas para el 
país (cuadro NI! 3). Colombia 
disfruta en la actualidad de una 
fórmula concesional a través del 
Acta de Preferencias Comerciales 
para el Area Andina, que hace 
posible el ingreso de la casi totali
dad de nuestros productos con cero 
arancel y por espacio de los próxi
mos 10 años, en el mercado más 
importante de nuestras ventas 
externas. 



o Algo similar acontece en Mer
cado Unico Europeo que si bien 
acentuó su proteccionismo en los 
últimos años, se ha consolidado 
como el comprador más impor
tante del mundo. Los países 
miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea han otorgado, a 
través del programa de Coopera
ción Económica, una fórmu la 
concesional que permite el acceso 
directo y sin aranceles a la gran 
mayoría de productos exportables 
del país. Es claro, entonces, que en 
esta primera etapa del proceso de 
internacionalización, Colombia 
tiene como tarea inmediata el 
aprovechamiento de las últimas 
fórmulas concesionales, en un or
den internacional que apunta ha
cia la negociación y apertura entre 
bloques regionales. 

o Las posibilidades que ofrece el 
«mercado ampliado» de los países 
del Grupo Andino y las negocia
ciones que avanzan con México y 
Chile, ya se han empezado a reflejar 
en el notable repunte de América 
Latina como destino de las expor
taciones colombianas. De hecho, 
es muy probable que es tos merca-

dos igualen en importancia a Es
tados Unidos en algún momento 
de la presente década, si se logra 
identificar dentro de la estructura 
de importaciones de aquellas na
ciones las posibilidades con que 
cuenta el país para penetrar en 
esos mercados. Pero, sin duda, el 
propósito estratégico, radica en 
cómo aprovechar con estos países 
el intercambio de ventajas compe
titivas y económicas de escala, 
para sentarlas basesde un proyec
to regional de inserción eficiente 
en los mercados más dinámicos 
del mundo. 

o Si bien entre 1975 y 1991 Colom
bia logró un proceso importante 
de diversificación de su oferta ex
portable, aún continúa siendo no
table la concentración de sus ven
tas externas en el mercado de los 
Estados Unidos. El análisis de lar
go plazo realizado en el estudio 
señala cómo la tendencia creciente 
al desmejoramiento de la balanza 
comercial de ese país hace muy 
vulnerable la posición de sus so
cios comerciales, ya que es muy 
previsible que Estados Unidos 
adopte medidas, en el mediano 

Cuadro NQ 3 

plazo, para revertir la posición 
de vulnerabilidad de su balanza 
comercial. 

o En consecuencia, será nece
sario estructurar en el largo pla
zo una estrategia de penetración 
en los países del sudeste asiático 
y Japón que constituyen los cen
tros de mayor crecimiento en el 
nivel de importaciones y en su 
ingreso per cápita en el curso de 
los últimos 25 años. En estos 
mercados la participación del 
país es mínima pero las posibi
lidades de expansión son in
mensas. 

o Los retos que plantean las 
tendencias evaluadas, no son 
pocos. Los reci en tes procesos de 
apertura en América Latina, 
den tro de los cuales se destaca el 
de Colombia, manifiestan una 
orientación hacia la revaluación 
crccientedenuestraseconomías, 
hecho que podría provocar una 
relocalización de los factores pro
ductivosen un sentido no desea
do, en relación con el objeto de 
insertar eficientemente nuestras 
industrias en el mercado inter
nacional . 

Destino de las exportaciones colombianas de mercancías 
(Millones de dólares) 

! Destino 1975 1980 1985 1990 1991 

América del Norte l 482.3 \.127.1 1.205.3 3.073.0 2.871.7 
Japón 27.1 147.6 148.9 258.0 231.7 
Comunidades europcas2 461.6 1.450.7 1.231.1 1.716.3 1.828.2 
América Latina 304.2 659.0 389.7 1.066.9 1.602.1 
Asia meridional y oriental 10.0 12.7 31.5 31.0 46.0 
Oriente Medio3 0.8 10.8 11.5 39,4 46.6 
Afriea 3.5 58.1 66.1 4.8 5.6 
Otros países 175.7 479.0 466.8 574.6 612.4 

Tolal mundo 1.465.2 3.945,0 3.551.9 6.765.0 7.244.3 

l . Incluye: Canadá y Eslados Unidos. 
2 . Incluye: Bélgica. Dinamarca. Francia. Grecia . Irlanda. Italia . Luxemburgo. Países Bajos. Reino Un ido y República Federal 

Alemana y a partir de 1979 se incorporan España y Portugal. 
3. Incluye: Arabia Saudila. Bahrein. Chipre. EAU. Irak. Israel. Jordania. Kuwait . Líbano. Omán. Qatar. Siria. Irán. Yemen. 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior. DANE. varios números. 
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o Un período de bonanza de 
divisas como el que se aproxima 
con los hallazgos petroleros de 
Cusiana, es probable que conso
lide la tendencia a la revaluación 
del peso, provocando un cam
bio en los precios relativos en la 
dirección de favorecer los bienes 
que no son transa bIes interna
cionalmente, esto es, disminuir 
la rentabilidad de las exporta
ciones y fa vorecer el ingreso cre
ciente de las importaciones del 
resto del mundo. En estas cir
cunstancias, el aparato produc
tivo terminaría volcándose so
bre actividades relativamente 
aisladas del comercio interna
cional, como la construcción, o 
hacia bienes básicos que son fu n
damentalmente insensibles a la 
tasa de cambio como el café y el 
petróleo que, como ya hemos 
visto, seencuentran entre los pro
ductos de mayor inestabilidad 
en el mercado internacionaJl. 

o El efecto positivo sobre las 
exportaciones que produjo du-

1. Véase: Leibobich, José. Apertura: 
¿Cuál es el modelo? En: Estrategia 
Económica No . 163. Bogotá, marzo 
1992. 

CHOSKI, Armcanc; MICHAELY, 
Michael. Liberalización del Comer
cio Exterior en Países en Desarrollo . 
Las Relaciones de la Experiencia. 
Banco Mundial. Washington, D. C. 
septiembre de 1990. 

FODER G. On Exports and Crowth, 
¡ournal of developments economics, 
feb-april1983. 

FAJNZYLBER, Fernando. Inserción 
Internacional e Innovación Insti 
tucional. Revista de la Cepal No. 44, 
agosto de 1991. 

GATT. Bole tín de información. 
Varios números. 

GATT. El Comercio Internacional. 
Varios números. 
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rante varios años la acción guber
namental sobre la tasa de cambio 
indica, que mientras el país logre 
avanzar hacia una mejorproducti
vidad y generación de economías 
externas más eficientes, será nece
sario sostener una tasa de cambio 
real competi ti va, que garantice una 
mayor estabilidad a nuestros ex
portadores, en la transición hacia 
una economía cada vez más abier
ta a la competencia internacional. 

o De otro lado, el país necesita 
definir sus horizontes de inserción 
a corto, mediano y largo plazo, 
tanto en productos como en mer
cados, lo cual requiere la elabora
ción de estrategias que identifi
quen los destinos más adecuados 
para nuestro comercio y los pro
ductos que presenten las mejores 
ventajas tanto para la producción 
interna como para su comerciali
zación en el exterior, evaluando 
las ventajas arancelarias, las estra
tegias de competencia de otras na
ciones y los acuerdos bilaterales 
vigentes, entre otros. Un ejercicio 
aproximado a lo que sería un per
fil de competencia en el mercado 
específico de los Estados Unidos 
se esboza en el recuadro de la si
guien te página. 
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n análisis de los 100 productos de mayor 

participación en las importaciones de los 

Estados Unidos, que se encuentran bajo 

beneficiario del ATPA, nos ha revelado al
gunas cifras del mayor interés para las 

conclusiones del presente estudio. 

Colombia involucró en 1991, 30 productos 

de sus industrias en los 100 productos de 

mayor participación en las importaciones 

de los Estados Unidos, y que podrían entrar 

a aprovechar en forma inmediata el arancel 

cero, frente a un arancel promediodeI6,4%, 

con el cual ingresan estos mismos produc

tos del resto del mundo. 

Sin embargo, cuando se cuantifica el valor 

de las exportaciones de Colombia en estos 

30 productos, se encuentra que represen

tan sólo el 0,3% de las importaciones de los 

Estados Unidos en esos mismos rubros . En 

otras palabras, mientras los Estados Uni

dos demandaron del resto del mundo mer

cancías por valor de US$21 .000 millones 

en los 30 productos, Colombia apenas les 
vendió US$70 m iliones. Esto significa, en la 

práctica, que tenemos un enorme potencial 
inexplorado, que requiere ejercicios de 
segmentación más finos, en el propósito de 

identificar las ventajas con que cuenta Co

lombia en ese mercado. 

Adicionalmente , hacia el futuro hemos 

identificado 13 productos más, que van 

desde la cerveza de malta, las partes para 

aparatos de televisión , los anteojos para el 

sol , hasta los instrumentos de medida y 

control , que se ubican entre los productos 

de mayor participación en ese mercado y 

perfectamente pudieran ser abastecidos 
desde nuestro país. De esta manera, serían 

43 los productos colombianos que pueden 

formar parte de los más demandados en los 

Estados Unidos. 

Pero aprovechar estas oportunidades no 

será tarea fácil. Cuando se analiza qUiénes 

están compitiendo en el abastecimiento de 

los productos más dinámicos de las impor
taciones de los Estados Unidos, se encuen

tran resultados que deberán ser tenidos en 
cuenta, para los fines de la dinámica que 

estamos Interesados en impulsar. 

La competencia proviene de los países de 

industrialización reciente, y de países que 

como México y Canadá han adquirido 

una importante presencia en los Estados 

Unidos .. 

Además, esta competencia provendrá en el 

futuro de los países de la Comunidad Eco

nómica Europea, que ahora en un mercado 

único, con políticas coordinadas en todos 

los órdenes, iniciarán una competencia 

mucho más agresiva . Así, por ejemplo, la 

Comunidad Económica Europea, como un 

todo , gana rápidamente terreno , en aque

llos productos de las industrias tradiciona
les, en las cuales América Latina, y nuestro 
país en particular, han adquirido alguna 

capacidad competitiva. Y como si fuera 
poco se apresta a recuperar el terreno per

dido en los productos de alta tecnología. 

Los gobiernos comun itarios han invertido 

US$16.000 millones, una cifra similar a la 

deuda externa de Colombia, para recuperar 

su posición competitiva en relación con 

Japón y con los Estados Unidos. Estas in

versiones, se han orientado hacia cinco 

programas básicos de investigación y de

sarrollo, dentro de los cuales se destaca el 
proyecto Eureka, que contempla progra

mas específicos de promoción tecnológica , 

de los cuales participan 1.600 empresas, 
con el fin de provocar la reestructuración 

industrial , la sustitución de importaciones 

de países en desarrollo e inducir el avance 

hacia las altas tecnologías . 
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Gráfico Nº 1 

Evolución de los índices del volumen de exportaciones 
y producción mundiales 
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Fuente: El Comercio Internacional. CA TI 
Procesamiento: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Gráfico Nº 2 

Participación de Colombia en el total de las 
exportaciones del mundo 
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Fuente: El Comercio Internacional. CA TI. 
(Varios números) 
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LAS 1 00 EMPRESAS 
MAS EXPORTADORAS 

Mientras la economía colom
biana estuvo orientada por el 
modelo proteccionista, Bogotá 
no consideró a su sector externo 
como alternativa importante de 
crecimiento. 

Durante toda la década del 80, la 
dinámica productiva ydecomer
cio exterior respondió más a la 
necesidad de mirar hacia el mer
cado interno, que a una labor de 
profund ización en los mercados 
externos. 

La vocación esencialmente im
portadora de Bogotá se ha refle
jado en una balanza comercial 
históricamente negativa: en 
1980, registró una diferencia de 
US$2.47Ó millones entre sus 
ventas y compras al exterior; 10 
años más tarde, la distancia ha
bía permanecido casi inmodifi
cada, registrando un saldo ne
gativo de US$2.342 millones. 

BOGOTA: 
DEL PROTECCIONISMO 
A LAS OPORTUNIDADES 

No obstante, las expectativas que 
está generando el nuevo modelo 
de desarrollo parecen estar im
pulsando a los empresarios bo
gotanos a romper el antiguo es
quema ya considerar al merca
do internacional como una exce
lente alternativa para la realiza
ción de su producción. Aun 
cuando es muy pronto para afir
mar que este es un cambio es-

26 

DE BOGOTA 
Cuadro Nº 1 

100 empresas líderes en exportaciones en 1992 

POSICION 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

US$ 
1992 (MILLONES) 

1 Comercializadora Internacional Brocabri S. A. 14,30 
2 Unión Agentexport Ltda. 9,50 
3 Emtcc Cía. Ltda. 9,20 
4 Rafael Espinosa linos. y Cía. S. C. A. 8,40 
5 F10ramérica S. A. 7,30 
6 Expointer Ltda. 7,10 
7 Stanton y Cía. S. A. 6,00 
8 Josué Evaristo Arias Ramírez 5,40 
9 Splendid F10wers Ltda. 4,80 

10 Bogotá Emerald Mart Ltda. 4,70 
11 Confepiel Ltda. 4,70 
12 Texcomander S. A. 4,70 
13 Emerald Export Company Ltda. 4,30 
14 F1or~ Las Palmas Ltda . 3,90 
15 Oriental Exports Cía. Ltda. 3,70 
16 Compañía Agrícola de Suba Ltda. 3,60 
17 Jardines de Los Andes S. A. 3,60 
18 Expicol Ltda. 3,40 
19 Flor Daniela Laserna 3,40 
20 Comercializadora Internacional 3,40 
21 Gemología y Tecnología Ltda. 3,20 
22 Flores de La Sabana S. A. 3,10 
23 Fantasía y F10wers Ltda. 2,90 
24 Flores Colombianas Ltda. 2,80 
25 Blanca Carranza de Carranza 2,80 
26 Tecminas Ltda. 2,70 
27 Jardines Bacatá Ltda. 2,60 
28 Ediciones Prensa Colombiana Ltda. 2,50 
29 Agrícola Papagayo S. A. 2,20 
30 Flores de los Andes Ltda. 2,20 
31 Agrícola La Celestina Ltda. 2,20 
32 Jardines de Colombia Ltda. 2,20 
33 Incolfibras Ltda. 2,20 
34 lime Company Ltda. 2,10 
35 Flores de Funza S. A. 2.00 
36 Rosc\andia S. A. 2,00 
37 Inversiones Hinoichi Ltda. 1,90 
38 Intercontinental Cargo Agencia 1,80 
39 Flores Sagaro Ltda. 1,80 
40 Organización Farmacéutica Americana S. A. 1,80 
41 Agrícola Cardenal S. A. 1,80 



POSICION NOMBRE DE LA EMPRESA 

42 Flores de Exportación S. A. 
43 Agrícola Guacarí S. A. 
44 Flor Alba Galeano 
45 Cointerandina Ltda . 
46 Oaveles Colombianos Ltda. 
47 Gonari Ltda. 
48 Kobayashi Export Ltda. 
49 Cultivos Buenavista Ltda. 
50 Santana Flowers Ltda. 
51 Flores Altamira S. A. 
52 Jairo Duque Cubillos 
53 Mauri Ltda. 
54 Flores Cóndor de Colombia Ltda. 
55 Editora Gnco S. 1\. 
56 Agrodex Ltda. 
57 Industrias Bonanza 
58 Productos Agrícolas de Exportación 
59 Flores San Mateo Ltda. 
60 Flores I Jorizonte Ltda. 
61 Natuilora Ltda . 
62 Agrícola 13enilda Ltda. 
63 Horticultura de la Sabana S. A. 
64 Fruliérrez Ltda. 
65 Flores Alborada S. A. 
66 Las Flores Ltda. 
67 Tuchany S. A. 
68 Industrias Marathón Ltda. 
69 Minispray S. A. 
70 Incoemerald Ltda. 
71 Ilergon Cuero Ltda. 
72 Innovación Andina S. A 
73 Sagro Leather Ltda. 
74 Rosas Colombianas 
75 Mercedes Ltda. 
76 Mazda Ltda . 
77 Lafayelle S. 1\. 
78 Lcrner Ltda. 
79 Sun Flowers Ltda. 
80 Kansai Trading Ltda. 
81 Flores del Bosque S. A. 
82 Flores Monserrate Ltda. 
83 Gonzalo Sáen7 Toro 
84 Hacienda Curubilal Ltda. 
85 Flores de la Vereda S. A. 
86 Flores Mocan S. 1\. 
87 Flores Tiba S. 1\. 
88 Inverpalmas Ltda. 
89 Elite Emerald Ltda. 
90 Agrícola Los Arboles S. A. 
91 Las Amalias S. A. 
92 M. G. Consultores Ltda. 
93 Delagro S. C. A. 
94 Rosas y Flores Ltda. 
95 Flores de Suba Ltda. 
96 Textilia Ltda. 
97 Textiles Swantex S. A. 
98 Flores de los Arrayanes Ltda. 
99 Plantaciones Delta Ltda. 

100 Florval S. A. 

TOTAL EXPORTADO 

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas. Subdirección de Informática 

US$ 
(MILLONES) 

1,70 
1,70 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,00 
0,96 
0,95 
0,93 
0,93 
0,93 
0,92 
0,92 
0,92 
0,92 
0,92 

238,50 

tructural, lo cierto esqueen 1991 
las exportaciones se incremen
taron en un 45% con respecto a 
1990, mientras que las importa
ciones se redujeron en niveles 
cercanos al 27% lo que redujo el 
desbalance entre compras y 
ventas al nivel de los US$1.177 
millones. En cuanto a 1992, las 
últimas cifras oficiales del 
DANE, indican que durante el 
primer semestre los exportado
res capitalinos enviaron al exte
rior bienes por valorde US$514, 1 
millones de dólares, lo que sig
nifica un 55% del total exporta
do en 1991. 

LAS LIDERES 
EN EXPORTACIONES 

Al efectuar el análisis de las em
presas con mayor presencia en 
los mercados internacionales 
durante el año anterior, se de
muestra la importancia del sec
tor primario (cuadro N° 1): en 
Bogotá, 53 de las 100 empresas 
que en 1992 registraron el mayor 
volumen de exportaciones, es
tán dedicadas a la producción y 
exportación de flores y tres a la 
explotación y comercialización 
de esmeraldas. A simple vista 
resulta paradójico que sea el sec
tor primario el predominante 
precisamente en una ciudad 
considerada como el más im
portante centro industrial del 
país, superior a Medellín y Cali 
no sólo por su participación 
mayoritaria en la producción 
bruta industrial del país, sino 
porqueen ella se localiza el 28,4% 
de los establecimientos que a 
nivel nacional están dedicados a 
la actividad industrial en con
traste con el 13)% del Valle del 
Cauca y el 13,1 % de Antioquia. 

Sin emba rgo, ello se explica en 
primer lugar porque los culti
vos de flores están ubicados en 
municipios como Chía, Cota, 
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Funza, Madrid y Mosquera que 
rodean la ciudad, y en segundo 
lugar, porque Bogotá ofrece to
dos los servicios públicos, ade
más de los administrativos y de 
transporte que requiere la acti
vidad exportadora. 

La importancia del sector pri
mario está no solamente en la 
cantidad de empresas sino en la 
generación de divisas (cuadro 
NI2 2). En 1992, las flores y las 
esmeraldas aportaron US$l 05,9 
millones de los U5$238,5 que 
en total vendieron las 100 em
presas más exportadoras de la 
capital. 

EN LA INDUSTRIA, 
EL CUERO ADELANTE 

Con un total de 19 empresas, en 
1992 el sector manufacturero 
registró ventas al exterior por 
valor de US$38,3 millones, lo 
que representa el 16,1 % del to
tal , destacándose la participa
ción mayoritaria de las empre
sas dedicadas a la manufac tura 
del cuero. Nombres como Stan
ton, Confcpiel, Hergon Cuero, y 
Sagro Leather, hicieron que este 
tipo de industria con un total de 
US$16,3 millones aportara el 
42,5% del total del sector. Le 
siguieron en orden de impor
tancia, las confecciones que re
gistraron ventas por US$11,2 
millones, es decir, el 29,3% del 
total y la industria editorial con 
exportaciones por US$5,2 millo
nes, o sea, el 13,6% (cuadro 
N 12 3). 

Estos volúmenes de ventas, 
aunque importantes, en térmi
nos relativos son muy bajos, y 
dan una idea del gran reto que 
tienen los industriales bogota
nos de aprovechar con decisión 
las oportunidades que se les 
presentan con la internaciona
lización de la economía. El de
safío no se plantea solamente 

Cuadro NQ 2 
Principales empresas 

exportadoras del sector primario 

NOMBRE DE LA EMPRESA US$ MILLONES 
Aoramérica S. A. 7,40 
Splendid Aowers Ltda. 4,80 
Aores Las Palmas Ltda. 4,30 
Jardines de Los Andes S. A. 3,60 
Compañía Agrícola de Suba Ltda. 3,60 
Gemología y Tecnología Ltda. 3,20 
Aores de La Sabana S. A. 3,10 
Fantasía Aowers Ltda. 2,90 
Aores Colombianas Ltda. 2,80 
Blanca Carranza de Carranza 2,80 
Tccminas Ltda. 2,70 
Jardines Bacatá Ltda. 2,60 
Agrfcola Papagayo S. A. 2,40 
Aores de los Andes Ltda. 2,20 
Agrlcola La Celestina Ltda. 2,20 
Jardines de Colombia Ltda. 2,20 
Aores de Funza S. A. 2,00 
Rosclandia S. A. 2,00 
Flores Sagaro ltda. 1,80 
Agrfcola Cardenal S. A. 1,80 
Flores de Exportación S. A. 1,70 
Agrfcola Guacarí S. A. 1,70 
Claveles Colombianos Ltda. 1,60 
Cultivos Buenavista ltda. 1,60 
Santana Flowers Ltda. 1,50 
Flores Altamira S. A. 1,50 
Flores Cóndor de Colombia Ltda. 1,50 
Agrodex Ltda. 1,50 
Productos Agrícolas de Exportación 1,50 
Flores San Mateo Ltda. 1,40 
Flores I lori70nte Ltda. 1,40 
Natuflora Ltda. 1,40 
Agr!cola Bcnilda Ltda . 1,40 
Horticultura de la Sabana S. A. 1,30 
Frutiérrez ltda. 1,30 
Flores Alborada S. A. 1,30 
Las Flores Ltda. 1,30 
Tuchany S. A. 1,30 
Minispray S. A. 1,30 
Innovación Andina S. A. 1,20 
Rosas Colombianas ltda. 1,20 
Sun Flowers Ltda. 1,20 
Flores del Bosque S. A. 1,10 
Flores Monserrate Ltda. 1,10 
Hacienda Curubital Ltda. 1,10 
Flores de la Vereda S. A. 1,10 
Flores Mocari S. A. 1,10 
Flores Tiba S. A. 1,10 
Inverpalmas Ltda. 1,10 
Agrícola Los Arboles S. A. 1,00 
Las Amalias S. A. 0,96 
Delagro S. C. A. 0,93 
Rosas y Flores Ltda. 0,93 
Flores de Suba 0,93 
Flores los Arrayanes Ltda. 0,92 
Plantaciones Delta Ltda. 0,92 
Florval S. A. 0,92 

Total exportado 105,90 

Fuente: Dirección Naclonal de Aduanas. Subdirección de Informática. 



Cuadro N2 3 

Principales empresas exportadoras 
del sector industrial 

Bogotá, 1992 

EMPRESA 

Stanton y Cia. S.A. 
Confeplel Ltda. 
Texcomander S .A. 
Ediciones Prensa Colombiana Ltda. 
Incolfibras Ltda. 

US$ 
(MILLONES) 

Organización Farmacéutica Americana S.A. 
Gonar! Ltda. 

6.00 
4 .70 
4 .70 
2 .50 
2 .20 
1.80 
1.60 
1.60 
1.50 
1.40 
1.30 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
0.92 
0 .92 

Flor Alba Galeano 
Editora Cinco S.A. 
Industrias Bonanza 
Industrias Marathón Ltda. 
Hergon Cuero Ltda. 
Sagro Leathcr Ltda. 
Mercedes Ltda. 
Mazda 
Lafayette Ltda. 
Lerner Ltda. 
Textilla Ltda . 
Textiles Swanter S.A. 

Total exportado 

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas. 
Subdirección de Informá tica. 

para aquellos relacionados con los 
productos que registran un mayor 
dinamismo en el comercio mun
dial actual como los que acaban de 
mencionarse, sino precisamente 
aquellos que hasta ahora no han 
considerado al mercado externo 
como alternativa de crecimiento o 
10 han hecho demanera tímida . El 
nuevo esquema de integración con 
Venezuela-mercado natural para 
los empresarios bogotanos- la 
Ley de Preferencias Comerciales 
para el área Andina, vigente hasta 
el año 2002 gracias a la cual el 90% 
del universo arancelario tendrá 
acceso directo y sin aranceles al 
mercado de los Estados Unidos, 
que es el más importante para la 
ciudad; el programa de coopera
ción técnica de la Comunidad Eu-

38,34 

ropea; yc1 sistema especial de pre
ferencias otorgado por el Gobier
no del Japón hasta el año 2001, se 
constituyen en la mejor invitación 
para proyectarse a los mercados 
internacionales. Bogotá tiene que 
hacerlo para justificar el privilegio 
de poseer la estructura productiva 
más diversificada del país. 

Claro está que para el logro de este 
propósito se requiere el apoyo de 
las autoridades monetarias propi
ciando un ambiente macroeconó
mico estable, para que la apertura 
produzca efectos favorables sobre 
el crecimiento económico y la dis
tribución del ingreso . En este sen
tido se hace imperioso el manejo 
cuidadoso de la tasa de cambio, 
sobre todo en momentos en que el 

sector exportador está enfren
tando las dificultades de la eco
nomía mundial, la depresión de 
los precios internacionales, y a 
nivel interno, la reducción del 
CERT y la agudización de las 
deficiencias en la infraestructu
ra de la economía: el servicio en 
los puertos, la insuficiencia del 
aeropuerto internacional Eldo
rado y el racionamiento eléc
trico. 

LOS SERVICIOS TIENEN EL 
COLOR DE LA ESMERALDA 

En el sector de los servicios, las 
empresas dedicadas a la comer
cialización de esmeraldas se 
convirtieron en las líderes porsu 
participación mayoritaria. De 
las 24 empresas clasificadas en 
este sector que registraron un 
total de US$94,25 millones, 17 se 
dedicaron a la comercialización 
de la piedra preciosa y genera
ron ventas por valor de US$62,3 
millones, es decir, el 66,1 % de lo 
realizado por el sector (cuadro 
N 2 4). 

No obstante, entre la explota
ción y la comercialización de las 
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Cuadro NQ 4 

Principales empresas exportadoras 
del sector servicios 

Bogotá, 1992 

EMPRESA 
US$ 

(MILLONES) 

Comercializadora Internacional Brocabri S. A. 14,30 
Unión Agentexport Ltda . 9,50 
Emtec Cía. Ltda. 9,20 
Rafael Espinosa Hnos. y Cía . C. S. A. 8,40 
Expointer Ltda. 7,10 
Josué Evaristo Arias 5,40 
Bogotá Emerald Mart Ltda . 4,70 
Emerald Export Company Ltda. 4,30 
Oriental Exports Cía. Ltda. 3,70 

Expicol Ltda. 3,40 
Comercializadora Internacional 3,40 

Flor Daniela Laserna 3,40 

Lime Company Ltda. 2,10 
Inversiones Hinoichi Ltda . 1,90 
Intercontinental Cargo Agencia 1,BO 
Cointerandina Ltda . 1,60 
Kobayashi Export Ltda. 1,60 
Jairo Duque Cubillos 1,SO 

Mauri Ltda. 1 ,SO 
Incoemerald Ltda. 1,20 
Kansai Trading Ltda . 1,10 
Gonzalo Sáenz Toro 1,10 
Elite Emerald Ltda . 1,10 
M.G. Consultores Ltda . 0,95 

Total exportado 94,25 

Fuente: Dirección Nacional de i\duanas. Subdirección de Informática. 

esmeraldas, actividades en las 
que se han especializado los em
presarios capitalinos, existe otra 
que Bogotá está desaprovechan
do y que podría convertirla en 
ciudad pionera en el mundo: el 
trabajo de la piedra en bruto. 
Así, la joyería se constituye en 
una veta, aún inexplorada de 
oportunidades para la actividad 
económica y en una importante 
generadora de empleo y divisas 
para la capital. 

También se cuentan entre las 
mayores exportadoras, cuatro 
empresas dedicadas a la comer-
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cialización de productos agrí
colas que aportaron al sector el 
29,62% del total. Pero además, 
aun cuando con una participa
ción marginal, debe resaltarse 
la clasificación de una firma de 
consultoría, que puede serindi
cio de que este tipo de servicio 
comienza a ser una fuente im
portante de generación de divi
sas. Sin duda, en esta área se 
presentan grandes oportunida
des para el comercio externo 
capitalino, ya que aparte de ser 
el principal centro industrial del 
país, también es, por excelen
cia, la ciudad de los servicios. El 

sector de las telecomunicaciones y la 
informática, así como los servicios 
profesionales, de asesoría y tecnoló
gicos pueden convertirse en punta 
de lanza de las exportaciones de Bo
gotá. 

El proceso de apertura e interna
cionalización de la economía está 
planteando importantes retos para el 
sector privado capitalino, el cual en 
su gran mayoría, está afrontándolo 
como una verdadera oportunidad, 
según 10 reveló la encuesta que la 
Cámara de Comercio realizó el año 
anterior entre los empresarios de 
Bogotá. 

La comprensión de que las posibili
dades son ilimitadas para aquellas 
empresas que perciban las ventajas 
de conquistar los mercados interna
cionales, tendrá que reflejarse en el 
cambio de la distribución sectorial 
aumentando el número de las que 
están dedicadas a la exportación in
dustrial y de servicios como corres
ponde a la ciudad de Bogotá, consi
derada el principal centro industrial 
y de servicios del país. 1113 



Bogotá urge la creación 
de una zona franca industrial, 

La adopción de un nuevo mode
lo de desarrollo, conocido como la 
apertura económica, unido a los 
procesos internos de descentrali
zación, han colocado a las ciuda
des colombianas en el dilema de 
adaptarse o morir aisladas de los 
grandes flujos de la producción y 
el comercio. 

El análisis de la estructura produc
tivade Bogotá permite afirmar que 
la ciudad cuenta con enormes po
tencialidades que, bien aprove
chadas, le permi tirán afrontar con 
éxito los retos que las nuevas rea
lidades le imponen. Se destaca 
entre ellas la diversidad de su es
tructura prod uctiva en relación con 
otras áreas metropolitanas como 
Medellín-valle de Aburrá, Cali
Yumbo, y Barranquilla-Soledad, 
que se refleja en una participación 
homogénea de los bienes de con
sumo no duraderos, duraderos, 
intermediosydecapital,enel total 
de su producción industrial (cua
dro NQ 1). 

La diversidad productiva explica 
en buena parte, que Bogotá se haya 
mantenido a lo largo de la década 
del 80 como la región con mayor 
participación en las exportaciones 
industriales del país; entre 1986 y 
1991, las exportaciones industria
les de Bogotá, Cundinamarca, al 
participarcon 18%,generaron más 
divisas al país que las de Antio
quia que aportaron en promedio 
un 10% Y las del Valle del Cauca y 
Atlántico que registraron un 13%. 

tecnológica y de servicios 
Resulta paradójico entonces, que 
según se observa enel cuadroNQ 2, 
el coeficiente exportador de 
Bogotá, que señala el porcentaje 
de la producción industrial que se 
dedica al mercado externo, haya 
registrado niveles tan bajos a 10 
largo de la década del 80. 

Estas cifras que reflejan el aisla
miento de los empresarios bogo
tanos en momentos en que la pro
moción del comercio exterior se 
considera un objetivo fundamen
tal, deja en entredicho las apa
rentes ventajas de poseer la indus
tria más diversificada del país y 
tener la mayor participación en 
las exportaciones industriales. 

Sin duda, la creación de una zona 
franca industrial en Bogotá se 
convertiría en un instrumento 
eficaz para lograr la inserción de 
la economía bogotana en los 
mercados internacionales, sobre 
todo, si en forma previa se iden
tifican los sectores y productos 
que tienen más potencial expor
table y hacia los cuales deberá 
desarrollarse una labor específi
ca de promoción para su ubica
ción en una zona franca indus
trial, tecnológica y de servicios. 

La Cámara de Comercio de Bo
gotá proponequeen dicha selec
ción se tengan en cuenta crite
rios como los siguientes: 

Cuadro Nº 1 

Estructura industrial regional 

Antioquia 
Valle del Bogotá I 

Cauea Soaeha 
1989 

1990 19901 

Alimentos, bebidas, tabaco 22,8 40,9 24,8 

Resto bienes de consumo 12,4 10,4 27,4 

Bienes intermedios 53,8 38,4 23,8 

Bienes de capital 11,0 10,3 22,3 

1. No se consideran "otros bienes manufacturados" que aportan el 1,7%. 

Fuente: DANE. Anuario de industria manufacturera. 
Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Agrupaciones industriales 
intensivas en la utilización 
del Plan Vallejo. 

En este sentido deberán tenerse 
en cuenta productos como los 
químicos orgánicos e inorgá
nicos; los productos de la indus
tria farmacéutica; los aceites 
esenciales para la preparación 
de perfumes, cosméticos y 
artículos de tocador; el plástico 
y sus manufacturas; el caucho y 
sus manufacturas; las manufac
turas de cuero; el papel, el ca rtón 
y sus manufacturas; las edi toria
les e industrias gráficas; las con
fecciones; el calzado; el vidrio y 
otras 12 agrupaciones. 

Sectores industriales 
intensivos en la compra 
de materias primas y bienes 
de capital en el extranjero. 

En 1990, algunas de las agrupa
ciones industriales cuyo consu
mo de materias primas y mate
riales, compradas en el extranje
ro, superó el 30% del consumo 
intermedio total, fueron: los pro
ductos químicos (50%); los pro
ductos de hierro y acero (53%); 
la maquinaria y los aparatos 
eléctricos (49%); el equipo y ma
terial de transporte (41%); los 
productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo (30%); y el 
vidrio y sus productos (30%), 
entre otros. 

Productos beneficiados 
con la Ley de Preferencias 
Comerciales para el Area 
Andina, ATPA, 
vigente hasta el afto 2002. 

Gracias a este acuerdo el 90% 

Cuadro NQ 2 
Coeficiente exportador 

de Bogotá 

1980 

1985 

1990 

(% ) 

4.8 

3.9 

5.5 

Fuente: Anuario de industria manu
facturera y cálculos Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

duce la ciudad, tendrá acceso di
recto y sin aranceles al más impor
tante mercado de sus ventas ex
ternas, el de los Estados Unidos. 

Resulta evidente entonces que las 
innegables ventajas que ofrece 
Bogotá, podrán ser mejor aprove
chadas por numerosas empresas a 
tra vés de su loca lización en la zona 
franca industrial, tecnológica y de 
servicios de Bogotá, y permitirán 
no sólo la inserción de un número 
mayor de bienes y servicios en los 
mercados internacionales, sino el 
avance de la ciudad hacia patro
nes de desarrollo ex
portador superiores a 
los que tiene en la ac
tualidad. 

La zona franca se con
vertirá en el mejor ins
trumento para cumplir 
las metas del plan es
tratégico de Bogotá 
frente a la apertura, 
formulado por la Cá
mara de Comercio, que 
propone elevar las ex
portaciones per cápita 
de la ciudad de U5$188 
en 1991, a US$600 en 
los próximos cinco 
años, en el intento de 
acercarse a los niveles 
que en la actualidad 
tienen otras ciudades 

del universo arancelario que pro- latinoamericanas con 
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las cuales Bogotá presenta un cla
ro rezago (cuadroNQ 3). Esseguro 
que si Bogotá asume como eje de 
su desarrollo exportador el impul
so decidido a la promoción del 
comercio alrededor de la zona 
franca, la ciudad habrá superado 
la meta de los U5$3.600 millones 
anuales al finalizar el presente si
glo (en 1991 el Distrito Capital y su 
área de influencia, alcanzó la cifra 
de U5$940 millones en exporta
ciones). 

Además de la modernización del 
aparato productivo, la creación de 
la zona franca industrial ofrecerá 
excelentes oportunidades de tra
bajo. Se prevé que las dos zonas 
recientemente aprobadas, la de 
Rionegro (Antioquia) y la Cande
laria (Cartagena), generarán en su 
primera etapa más de 63.000 em
pleos directos. Si se tiene en cuen
ta que sólo para mantener la tasa 
histórica del 9%, Bogotá está en el 
reto de generar un millón de nue
vos empleos en la presente déca
da, y que según estimativos de la 
Cámara, por US$1.OOO millones de 
exportación, la actividad empre
sarial generará 133.000 nuevos 
empleos, resulta evidente la ur-



gencia de que el Ministerio de Co
mercio Exterior autorice, en el corto 
plazo, la creación de una zona 
franca industrial en la ciudad de 
Bogotá. 

Zona franca en apertura 
A primera vista parecería contra
dictorio hablar de zona franca 
cuando se ha inaugurado un nue
vo modelo económico caracteriza
do por la apertura comercial. 
No obstante, existen varias razo
nes que en la actualidad justifican 
la creación de una zona franca in
dustrial en Bogotá: 

1. La apertura económica aún no 
es sinónimo de rebaja total de 
aranceles, trámites y reglamenta
ción del comercio exterior. Existen 
materias primas y bienes de capi
tal gravados, que en zona franca 
estarían exentos de este pago, así 

Cuadro N2 3 
Exportaciones per cápita 

Principales ciudades latinoamericanas 
1991 

Ciudad %U5$ 

Ciudad de México 812,7 

Santiago de Chile 677,3 

Bogotá, Cundinamarca 188,0 

Sao Paulo 723,0 

Fuente: DANE Y cámaras de comercio México, Santiago y 

Sao Paulo. 

como trámites que se harían más 
expeditos en zona franca. 

2. La condición de extraterrito
rialidad que posee la zona franca, 
la convierte en un importante fac
tor de atracción para la inversión 
extranjera y otorga enormes facili 
dades para todas las operaciones 
del comercio internacional. 

3. Finalmente, la exención tri
butaria, la libertad cambiaria y 
la autorización para repatriar 
el 100% de las utilidades, bene
ficios de los que gozarán quie
nes se instalen en una zona 
franca, justifican plenamente 
su existencia en tiempos de 
apertura. 1111 

Este espacio lo tenemos 
reservado para 

SUEMPRESA 

AVISOS PUBLICITARIOS CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

ORCINA DE PRENSA 
TELEFONO: 334 79 00 EXT.322 
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3 MODERNIZACiÓN DEL AEROPUERTO ELDORADO: 
~ + + + + + + + + + 
~ 

+ + + + 

Bogotá pide pista 

En 1991 Bogotá envió al exte
rior el 62% del valor total de sus 
exportaciones por la única pista 
con que cuenta el aeropuerto in
ternacional Eldorado. 

Así mismo, por vía aérea salió el 
15% del volumen total de su car
ga, lo que pone en evidencia la 
importancia de la vía aérea para 
una ciudad mediterránea ubica
da a 1.154 km del puerto de 
Cartagena ya 668 km del puerto 
de Buenaventura. 

Por otra parte, según el departa
mento administrativo dela Aero-
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náutica Civil la capital concentró 
en 1991 , el 34% del movimiento 
aéreo nacional. Esto quiere decir 
que de los 5 millones de pasajeros 
que llegaron en ese año al país por 
aeropuerto, casi 1,9 millones lo 
hicieron por Bogotá, lo que coloca 
a Eldorado como el principal del 
país, seguido de lejos por el José 
María Córdova que participó con 
el 14%yel Alfonso Bonilla Aragón 
que lo hizo con el11 %. Pero, si las 
cifras nacionales son indicativas, 
lo son más las del movimiento aé
reo internacional: el 64,4% de los 
turistas que llegaron al país y el 
65% de los que salieron por vía 

aérea, utilizaron los servicios del 
aeropuerto Eldorado. 

Sin duda, en la actualidad una 
parte importante de la vida econó
mica de la capital, está dependien
do de la única pista del aeropuer
to. No hay que olvidar que 53 de 
las lOO empresas bogotanas que 
en 1992 registraron los mayores 
valores exportados, están dedica
das a la producción y exportación 
de flores las que aportaron más de 
US$loo millones, es decir cerca 
del 44% del total vendido por los 
lOO exportadores grandes, y que 
son ellos uno de los principales 
usuarios del aeropuerto. También 
el volumen del turismo, impor
tante generador de divisas, puede 
eventualmente verse afectado por 
las condiciones de funcionami en
to del aeropuerto internacional 
Eldorado. 

Lo más grave es que según un 
diagnóstico elaborado en 1982 por 
dos firmas especializadas en el 
tema c<:>mo son la Airways Engi
neering Corporation de Virginia, 
Estados Unidos y Estudios Técni
cos Ltda. de Bogotá, consignado 
en el «Plan Maestro del aeropuer
to internacional Eldorado» pro
yectado para el período 1982-2005, 
este terminal presenta desde esa 
época graves deficiencias, que se 
corregirían a través de lassiguien
tes acciones: 

1. Una pista adicional con una 
longitud de 3.800 m con las corres
pondientes pistas de carreteo y 
taxeo, como complemento de la 
única pista existente, que permita 



agilizar el tráfico aéreo y evitar 
excesivas demoras. 

2. La ampliación de la zona de 
carga aérea internacional que en 
1991 contaba con un espacio pro
yectado de platafonna de 38.7üO 
m2 y cuyos requerimientos para el 
2000 serán de 109.143 m2. Para la 
carga aérea nacional las áreas cal
culadas fueron: 16.056 m2 en 1991 
y 19.439 en el 2000. 

3. La ampliación en 1 O.üOO m2 del 
tenninal de pasajeros que en 1991 
calcularon en 20.000 m2 en el na
cional y 31.000 m2 para el interna
cional. En 1982 se afinnaba que el 
área del terminal, diseñada con 
estándares anticuados, era subu ti
Iizada en unas de sus partes y 
sobreutilizada en otras y que da
das las dificultades para transfor
mar eficientemente y en forma 
sencilla el tenninal para adecuarlo 
a los requerimientos planteadoS, 
debería pensarse en la construc-' 
ción de un nuevo tenninal inter
nacional. 

4. Lareubicacióndelassalidasde 
las pistas de carreteo ya que no 
están localizadas en una configu
ración que facilite la salida de la 
mayoría de las aeronaves en la 
pista existente, causando ocupa
ciones innecesarias. 

5. La habilitación del espigón in
ternacional de} tenninal para que 
pueda aceptar nuevas posiciones 
de parqueo de aeronaves. 

6. Mejoramiento del equipo de 
control de tráfico aéreo. 

Por otra parte, para asegurar el 
futuro desarrollo del aeropuerto 
se recomendó adelantar las accio
nes que se enuncian a continua
ción: 

GUAYMARAL. Este aeropuerto, que 
actualmente es importante como 
descarga del tráfico de aviación 
general, será aún más esencial en 

el futuro cuando parte de la avia
ción en general de Eldorado ten
drá que ser desplazada para dar 
espacio al tráfico de aerolíneas co
merciales que tienen mayor prio
ridad . Es de suma urgencia que 
Guaymaral sea reconocido oficial
mente y considerado en los planes 
urbanos que cubren esta área. Se 
debe desarrollar con la mayor bre
vedad posible un plan maestro 
para Guaymaral que asegure su 
capacidad de expansión. 

METRO. Los planes del metro no 
contemplan una conexión con el 
aeropuerto. Se recomienda que 
ésta se logre mediante una exten
sión a partir de su última parada, 
al este de la pista existente, para 
poder atender el aeropuerto, que 
será un importante centro de em
pleo, alcanzando un total de más 
de 16.ÜOO empleados, y 7.üOO pasa
jeros en las horas pico, según pro
yecciones para el año 2000. 

SEGURIDAD. Se recomienda que se 
lleve a cabo un estudio a fondo 
sobre seguridad en Eldorado y que 

el sistema actual sea mejorado 
con carácter de urgencia. 

USO DE LA TIERRA. Dado que los 
planes urbanos actuales para el 
año 2000 son compatibles con la 
configuración del plan maestro de 
aeropuerto, se recomienda ejer
citar una estricta vigilancia para 
prevenircualquierasentamiento 
urbano adicional dentro de las 
zonas restringidas. 

Este plan debía realizarse en tres 
fases, a saber: fase 1 entre 1982 y 
1986; la fase II entre 1987 y 1991 
Y la fase III entre 1992 y el año 
2000 con actividades debida
mente definidas en un crono
grama. Al evaluar las distintas 
fases aprobadas para dar cum
plimiento al plan maestro del 
aeropuerto internacional, se ob
serva que tan sólo cuatro de las 
27 actividades contempladas en 
la fase I están terminadas. Entre 
las prioridades consideradas 
para la fase inicial que aún están 
sin resolver, podemos citar: la 
adquisición de terrenos para la 
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construcción de la nueva pista; 
la remoción de tierra y el drenaje 
del campo de la nueva pista; la 
reorientación del cauce del río 
Bogotá; la pavimentación de la 
pista y su s carreteos; la construc
ción de nuevas vías de acceso al 
aeropuerto y algunas de sus zo
nas; la construcción del heli
puerto y algunas de sus zonas; la 
construcción de los edificios de 
carga yel terminal internacional. 
A su vez, las actividades ya cu m
plidas tienen que ver más con el 
mantenimiento de la estructura 
existente que con el avance del 
Plan Maestro, y hacen relación 
al suministro e instalación de 
luces y mejoras a la pista actual, 
cerramientos del aeropuerto y la 
construcción de insta laciones del 
Centro de Estudios Aeronáu-

ticos, CEA, que en la actualidad 
presta sus servicios de capacita
ción. De las fases JI y III no se ha 
desarrollado ninguna actividad. 

Hoy, después de 10 años de tener 
un programa claro de lo que debe 
hacerse con el aeropuerto, la Cá
mara de Comercio de Bogotá 
quiere hacer un llamado urgente a 
las autoridades distritales y a la 
Aeronáutica Civil para que reto
men las prioridades establecidas 
en el plan maestro y se dote a Bo
gotá de un aeropuerto adecuado 
para la principal ciudad de un país 
que pretende insertarse, en el cor
to plazo, en los mercados interna
cionales. 

De esta forma se hace un llamado 
a orientar los esfuerzos en cuatro 
frentes principalmente: 

ENCUENTRE 

1. La construcción de la nueva 
pista. 

2. La habilitación de una pista 
de carreteo paralela a la ya exis
tente. 

3. La terminación de las bodegas 
para carga internacional y solu
cionar los conflictos jurídicos con 
los contratistas para que las bode
gas ya terminadas -que están 
siendo saqueadas- puedan ser 
utilizadas con la mayor brevedad 
posible. 

4. La construcción de una termi
nal de pasajeros adecuada a las 
necesidades de u na economía que, 
como la colombiana, pretende 
internacionalizarse.1I1l 

LA FORMA DE MEJORAR 
LA GESTION FINANCIERA 
DE SU EMPRESA 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL S.A. 
rransparentc como una gota de agua 

Calle 72 Nº 7-64, piso 11. Teléfono: 310 0355. Fax: 211 4602. Santafé de Bogotá, D. C. 

36 



EVENTOS QUE 
MULTIPLICAN SUS 

NEGOCIOS 
Haga suya la experiencia de Corferias y programe desde ya, 
su participación en los certámenes de mayor éxito comercial. 

CALENDARIO FERIAL 1993 
• COLOMBIAN SHOES AND LEATHER 

GOODS FAIR 
Es el evento que reune en un solo sitio o los 
mejores productores nocionoles e internocionoles 
de ortículos de cuero y colzodo FlOro 
exp()rtoción. En asocio con ASOCUEROS, 
CORNICAL y FEDECURTIDORES. 
Febrero 24·27 

• VITRINA TURISTICA DE ANATO 
Es el certomen especiolizodo mós importonte del 
sector turístico que se reolizo en Colombio, con 
lo presencio de los ogentes de viojes, oficinos de 
turismo internocionol, tronsportodores, servicios, 
hoteles y restourantes. 
En asocio con ANATO. 
Marzo 3-5 

• VI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Es lo cito culturol y comercial mós importante del 
año, entre lectores, editores, importadores y 
famosos autores de vorios países. Mexico poís 
Invitado de honar En asocio con LA 
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO 
Abril 21 -Mayo 3 

• 11 EXPOCO,.STRUCCION y 
EXPODISENO 
Es el evento con carócter Internoclanal que reune 
en un solo recinto los productos, moteriales, 
equipos y avances tecnológicos de lo 
construcción y el diseño arqultectOnlCO, Industrial 
'f visual. En.asocio con CAMACOL y 
PRODISENO 
Mayo 14-23 

• EXPOMILITAR 
Gran exhibición de lo dotación militor 
colombiana Con lo portlcipoción de los 
empresas proveedoras de los fuerzas m,l,tores 
En asocio con EL EJERCITO DE COLOMBIA 
Mayo 28-Junio 7 

• GONDOLA 
Encuentro de los supermercados 'f olmacenes por 
deportamento En asocio con FENALCO 
NACIONAL. 
Junio 9- 11 

• EXPOPARTES 
Reúne productores y representantes nocionales e 
Internacionales de los mejores cosos de piezas poro 
automotores. En asocio con ASOPARTES. 
Junio 15-19 

• IX AGROEXPO 
Es lo ferio mós importonte de América latino, con 
lo último en maquinario ogrícola , salones 
especializados del sector, ademós de uno 
destacoda expoSición gonodera , equino y de 
eS¡:>eCles menores 
Julio 14-25 

• COLOMBIAN SHOES AND LEATHER 
GOODS FAIR 
En asocio con ASOCUEROS, CORNICAL 
y FEDECURTIDORES 
Agosto 4-7 

• 111 EXPOSALUD 
Es el evento que reune o fabricantes e 
importodores, congregados entorno o los ovances 
científicos en equipos médicos, odontológiCOS y 
hospitalorios. Con auspicio de LA 
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. 
Agosto 24-29 

• PROFLORA 
Es lo ferio internacional de los flores donde se 
resalto lo imagen de lo floricultura colombiano 
Organizada lor ASOCOLFLORES 
Septiembre -s 

• X FERIA DEL HOGAR 
Certamen con el atractivo de vento directo 01 
público de bienes de consumo nocionales e 
importados 
Septiembre 17 -Octubre 3 

• JUVENALIA 
Festival de lo infancia y lo juventud recoge y 
divulgo lo inquietud juvenil o través de sus 
expositores; cuyos productos estón directamente 
relacionados con el público infantil y juvenil , 
nuestros invitados dé honor 
Septiembre 24- Octubre 3 

• EXPOCIENCIA 
En el morco de lo aperturo económico es lo 
muestro de los últimos ovances Científicos y 
tecnológiCOS o nivel nocional e internacional 
En asocio con LA ASOCIACION 
COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE 
LA CIENCIA. 
Octubre 7-15 

• XII COMPUEXPO·SOnwARE 
11 TELEXPO 
Es lo ferio rnternacionol eS~lalizada que pone 
01 servicio de Colombia lo Ultimo en computadores, 
¡JI'ogramos, telecomunicaciones yec¡uipos de oficina 
En asocio con ACIS y ACUC 
Octubre 21-28 

• EXPOENERGIA (MINAS, PETROLEOS, 
ENERGIA ELECT'UCA) 
Amplío el honzonte económico del sector en los 
cinco continentes, con equipos, tecnología y 
nuevos inversiones 
Noviembre 3-7 

• ANDIGRAFICA 93 
Ferio Internocional de lo Industno Grófico 
En asocio con ANDIGRAF 
Noviembre 16-21 

• FERIA INTERNACIONAL DEL 
AUTOMOVIL (SALON OUTICO) 
Muestro comercid y deportiva que exhibe los 
últimos modelos de automóviles, motos, lonchas y 
accesorios 
Noviembre 25-Diciembre S 

• 111 EXPOARTESANIAS 
Con lo mós representativo en ortesaníos 
colombianos '1 de otros íses. En asocio con 
ARTESANIAS DE CO OMBIA 
Diciembre 10-19 

C arrera 40 N o 22C 67 Conm : 2440 I 00 01 244 01 18 ·Télex: 44553 • Telefax 2688469 
Cables FIB Sontofé de Bogotó, D.C . Colombia. 
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Tenemos los salones 
para la realización de 
sus eventos 

Centro de Convenciones 
Calle 16 NI1 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 451 

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 N/122C-67 

T e/éfonos: 2687840-2687646 

• Salón de Honor 

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

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

Sede Norte 
Carrera 15 NI1 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 NI1 19-37 Sur Teléfonos: 3611216-2720120 

• Salón Múltiple 

Con capacidad para 60 personas. Alquiler de equipos y sonido. 
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T ~t~ ¿T\r 
UN TIGRE DEL ASIA 

Taiwán en apenas cuatro 
décadas, se ha convertido en una 
de las economías de más éxito 
del mundo, gracias a un 
acelerado proceso de desarrollo 
que le ha permitido ubicarse 
como uno de los países con 
mayores exportaciones 
ind ustriales. 

A pesar de ser una pequeña isla 
sin grandes recursos naturales, 
realiza exportaciones del orden 
de los 81 billones de dólares, que 
la ubican entre las 14 naciones 
con mayor comercio 
internacional, y junto con Hong 
Kong, Singapur y Corea, 
conforman los llamados cuatro 
tigres del Asia. 

Estos logros han sido el 
resultado de una agresiva 
política de promoción de sus 
exportaciones sustentada en 
mecanismos de apoyo en materia 
de capacitación, información e 
investigación de mercados, entre 
los cuales se destaca el Consejo 
para el DesarrolJo del Comercio 
Exterior de Taiwán, más 
conocido como Cctra. 

La experiencia de Taiwán, se 
constituye en un ejemplo para 
países que como el nuestro, se 
encuentran empeñados en lograr 
una inserción creativa en el 
comercio internacional a través 
de la promoción de su sector 
externo. 

EL PROCESO 

HACIA EL EXITO 

Taiwán tiene un área de 35.751 
km cuadrados y se encuentra 
localizada a 515 km al norte de 
las Filipinas, a 1.120 km al sur de 
Japón y a 160 km de la costa 
suroriental de la China 
continental. 

Su forma que se asemeja a la de 
una hoja de tabaco, con 394 km 
de largo y un ancho de 144 km, 
alberga a una población de más 
de 20 millones de habitantes, 
constituyéndose en el segundo 
país densamente poblado 
del mundo, después de 
Bangladesh 1 . La mayor parte 
de su población se concentra en 
grandes ciudades como Taipei, 
Kaohsiung, Taichung, Tainan y 
Keelung. 

Sin contar con grandes recursos 
naturales, Taiwán en menos de 
cuatro décadas ha conseguido un 
notable desarrollo en todos sus 
indicadores económicos, que le 
han permitido pasar de ser un 
país subdesarrollado con un 
ingreso per cápita de apenas 
US$196 a comienws del decenio 
del 50, a ser un país desarrollado 
con un ingreso per cápita de 
US$9.313 en 1992. La tasa de 

1. CETRA. Doing business with 
Taiwan, Taipei 1992. 

Víctor Manuel Martínez 
Economista de la Vicepresidencia 

de Planeilción y Desarrollo. 

desempleo era apenas del 1,51 % 
en 1991, inferior a la de otros 
países como los Estados Unidos 
(6,7%), Alemania (6,3%) y 
Francia (9,4%). 

La tasa de inflación es 
igualmente baja: en 1991 se ubicó 
en 3,62% y el producto nacional 
bruto fue de $180,3 billones de 
dólares. Así mismo, resultan 
impresionantes los $153 billones 
de dólares de sus flujos 
comerciales, de los cuales 
$81 billones de dólares 
correspondieron a exportaciones 
en 1992. Esta cifra coloca a 
Taiwán entre las 14 naciones con 
mayor com rcio internacional en 
el mundo, conformando junto 
con Hong Kong, Singapur y 
Corea los lIamados «cuatro tigres 
asiáticos». 

El éxito ha traído al mismo 
tiempo nuevos desafíos. En 
efecto, el continuo superávit en 
divisas extranjeras ha provocado 
la apreciación del dólar 
taiwanés, 10 cual ha afectado el 
comercio exterior y originado 
presiones inflacionarias. 
Además, la prosperidad ha 
generado expectativas crecientes 
entre la población de la isla, la 
cual demanda una mayor 
calidad de vida y servicios 
públicos que en el pasado. 
Al mismo tiempo es creciente el 
interés en proteger al 
consumidor y reducir la 
polución ambiental. 
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Para dar respuesta a las 
expectativas de sus ciudadanos, 
el Gobierno taiwanés elaboró 
un plan de desarrollo para ser 
ejecutado en seis años. El plan 
contempla 775 proyectos, 
dentro de los cuales se 
destacan la construcción del 
ferrocarril de alta velocidad y 
sistemas de tránsito rápido en 
las grandes ciudades; la 
expansión de las autopistas 
existentes y la construcción de 
nuevas plantas pctroquímicas 
y de la cuarta planta nuclear. 
También se contempla la 
mejora de la infraestructura 
para la industria pesada, el 
desarrollo de nuevos 
programas de ciencia y 
tecnología, la adición de 
nuevos proyectos de vivienda 
y el establecimiento de ayudas 
para el control de la polución 
en la isla, entre otras acciones 
(ver cuadro NQ 1). 

El desarrollo económico 
taiwanés ha estado 
estrechamente ligado al 
desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, se estima 
que el 95% de las empresa 
pri vadas son pequeñas y 
medianas2, las cuales han sido 
protagonis tas del proceso de 
industrialización y han 
contribuido significativamente 
a alcanzar el éxito económico 
del país. 

Las altas tasas de crecimiento 
que ha alcanzado la economía 
taiwanesa han sido el 
resultado de un acelerado 
proceso de industrialización y 
de reconversión de su 
estructura industrial3 . 
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2. Wei Wau. "Capitalism: a chinese 
versian», East Asían Studies 
Center, Ohia State University 
1992. 

3. Pang Tien Lieu. «The Industrial 
Structure af Small & Medium 
Enterprises». 

Cuadro NQ 1 

El plan nacional de desarrollo de Taiwán a 6 años 
(1991-1997) 

SECTOR 

• Agricultura, pesca y ganadería 
• Ingeniería hidráulica 
• Transporte y telecomunicaciones 

• Vivienda 
• Recreación 
• Educación y cultura 
• Ciencia y tecnología 
• Desarrollo de recursos 
• Industria 
• Industria de servicios 
• Protección ambiental 

• Salud 
• Seguridad social 

• Otros 

Total 

Fuente: Cetra 

En efecto, mientras en la 
década del 50 la industria era 
fundamentalmente procesadora 
de alimentos y de textiles, hoy 
presenta una estructura 
industrial de alta tecnología y 
de industrias altamente 
intensivas en capital. 

La incursión de Taiwán en el 
comercio internacional se inició 
a finales de la segunda guerra 
mundial, cuando su economía se 
basaba fundamentalmente en la 
agricultura y su base industrial 
era más bien pobre. 

A comienzos del decenio del 50, 
con el propósito de estimular el 
desarrollo agrícola el gobierno 
adelantó un completo programa 
de reforma agraria, que incluyó 
una generosa asistencia técnica 
y financiera . Estas medidas 
estuvieron acompañadas por 
una política industrial basada 
en el estímulo a la inversión 
privada y dirigida hacia las 

Unidad: US$ billones 

ITEM GASTO 

79 9,8 
61 16,3 

100 101,5 
44 34,1 
30 4,6 
93 29,0 
67 8,6 
77 36,6 
73 12,2 
10 1,5 
67 10,6 
9 4,0 

39 29,1 
26 3,9 

775 301,8 

industrias sustitutivas de 
importaciones. 

% 

3,3 
5,4 

33,7 
11,3 
1,6 
9,5 
2,8 

12,1 
4,1 
0,5 
3,5 
1,3 
9,6 
1,3 

100,0 

Cuando a comienzos de la 
década del 60 el desarrollo 
industrial basado en la 
sustitución de importaciones, 
encontró dificultades en el 
mercado doméstico, la política 
gubernamental se concentró en 
la promoción de las 
exportaciones. Con este 
propósito se adoptaron entre 
otras medidas: la reducción de 
tarifas y controles a las 
importaciones, especialmente 
importaciones de materias 
primas; se crearon las zonas de 
procesamiento para las 
exportaciones, EPZ, y se dieron 
incentivos a los inversionistas 
locales y extranjeros. 

Como resultado Taiwán pudo 
conformar una industria liviana, 
que produce desde equipos de 
televisión hasta máquinas de 
coser con destino al mercado 



mundial. Y desde el decenio del 
60 las exportaciones industriales 
sobrepasan a las exportaciones 
agrícolas. 

En la década del 70 la política 
económica se concentró en la 
construcción de la infraestructura 
y en el desarrollo de industrias 
pesadas, intensivas en capital, 
tales como el acero y la 
petroquímica. Además se 
realizaron notables esfuerzos 
en el entrenamiento tecnológico 
para suministrar fuerza de 
trabajo calificada a las crecientes 
industrias intensivas en capital. 

En la década del ochenta, 
para fortalecer sus exportaciones, 
el gobierno dirigió su atención 
hacia la promoción de aquellas 
industrias intensivas en capital 
y que permitieran generar un 
mayor valor agregado. Esta 
política contribuyó a que se diera 
un crecimiento rápido y 
sostenido, que incidió a la vez 
en la acumulación de un gran 
volumen de reservas 
internacionales, las cuales a 
comienzos del decenio de los 80 
llegaron a representar alrededor 
de 70 billones de dólares. 

El éxito de Taiwán se refleja 
también en el desarrollo de 
sus ciudades y pueblos, los 
cuales se unen a través de 
sistemas modernos de 
trenes y autopistas, y 
cuenta con una de las 
infraestructu ras portuarias 
más modernas del mundo. 
Esta infraestructura es la 
que le ha permitido a 
Taiwán enfrentar con éxito 
los desafíos de un mundo 
cada vez más competitivo. 

Pero la razón fundamental 
de su éxito, ha sido la 
capacitación del recurso 
humano. En Taiwán se tiene 
igualdad de acceso a la 
educación y se hace énfasis 

en el entrenamiento tecnológico 
y científico, locualle ha permitido 
lograr una alta cualificación de su 
mano de obra. 

EL PAPEL DEL ESTADO 
EN EL PROCESO 

La activa participación del 
Estado ha sido fundamental 
para consolidar el éxito 
exportador que se ha obtenido 
desde la década del 50. 

Desde la segunda posguerra el 
Estado asumió un papel activo 
en la recuperación económica. 
Durante el conflicto la base 
industrial fue destruida casi en 
su totalidad, quedando apenas 
en pie algunas fábricas 
procesadora s de alimentos. 
Adicionalmente, los niveles de 
desempleo y de inflación eran 
elevados, yen general las 
condiciones de vida eran 
deficientes. 

En estas circunstancias, desde el 
decenio del 50 el Estado taiwanés 
se dio a la tarea de implementar 
reformas económicas y sociales 

para superar la pobreza 
existente en el país. Se puso en 
marcha un proceso de reforma 
agraria con el objeto de elevar 
la productividad en el campo y 
generar los fondos suficientes 
para desarrollar las industrias 
intensivas en trabajo. 

Por estas razones el Estado 
puso en marcha desde 1953 
varios planes de desarrollo 
económico, los cuales 
contemplaron la privatización 
de sus principales industrias 
como la de cemento, papel, 
industrias de minería, entre 
otras. También se dio a la tarea 
de promover la introducción 
de nuevas tecnologías en los 
procesos productivos, la 
exploración de nuevos 
mercados, facilitar el acceso a 
los préstamos, conseguir 
materias primas a bajo costo, 
ob~nerayudaextran~rn 

proveniente de Estados 
Unidos, dar incentivos 
tributarios a los exportadores, 
proteger la industria de la 
competencia externa a través 
de con troles a las importaciones, 
simplificar el sistema 

43 



cambiario y crear instituciones 
con el fin de prestarle 
asistencia al sector privado. 

Desde la década del 60, la 
industria taiwanesa empezó a 
explorar los mercados 
internacionales con productos 
intensivos en trabajo. La nueva 
estrategia se fundamentó en el 
sector exportador al que había 
que generarle las condiciones 
para que empezara a competir 
en el exterior, máxime cuando 
los tamaños de planta se 
calificaban como pequeños o 
medianos y no eran 
competitivas en los mercados 
mundiales. 

Entre 1961 Y 1972 se adoptaron 
tres planes nacionales de 
desarrollo, los cuales hacían 
énfasis en la orientación de la 
economía hacia el sector 
exportador. En ellos se dieron 
facilidades para adquirir 
tecnologías y capital y para la 
elaboración de productos de 
alta calidad que fuesen 
competitivos en los mercados 
internacionales. Como 
resultado, algunas industrias 
como la de textiles, plásticos, 
cemento, papel aluminio, y 
productos químicos y 
petroquímicos recibieron 
asistencia gubernamental 
durante estos años. 

El Estado también contribuyó 
en el desarrollo de la industria 
pesada como la de acero, la 
de maquinaria, la construcción 
de barcos, y de automóviles, 
entre otros. Así mismo, le dio 
impulso a las industrias 
intensivas en tecnología, como 
la de telecomunicaciones y 
farmacéutica y adoptó políticas 
para atraer la inversión 
extranjera. 

Una de las principales 
características del modelo 
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a política 
económica del decenio de 
los 80 puso en marcha la 
liberalización de los 
controles cambiarios, 
de las tasas de interés 
y del sistema bancario I 
así como la revisión y 
reducción de los 
aranceles. 

exportador fue el protagonismo 
que se le dio al sector privado. 
Los gobiernos se encargaron de 
prestarle la asistencia técnica y 
financiera que necesitaba, le 
suministraron tecnología y 
capital, le dieron incentivos 
monetarios y fiscales para que 
invirtiera en nuevas empresas y 
le transfirió aquellas empresas 
estatales que fuesen rentables. 
Entre tanto, el Gobierno se 
encargó de comprar empresas de 
alta tecnología y de alto riesgo en 
las que el sector privado encon
traba dificultades para su 
desarrollo. 

Así mismo, las medidas 
gubernamentales de la década 
del 80 promovieron las 
industrias de la información y 
las industrias automatizadas, 
a la par que se incrementaban 
los programas educativos de alta 
tecnología y de capaci tación de 
la fuerza laboral en el Parque 
Industrial de Hsinchu. 

En general, el Estado taiwanés 
ha generado incentivos, 

programas y las regulaciones 
necesarias para que el sector 
privado pudiera desarrollarse en 
40 años de continuo crecimiento. 
También contribuyó con la 
construcción de la 
infraestructura básica acorde con 
las cambiantes condiciones del 
mercado mundial y de su propio 
mercado y como resultado de 
ello Taiwán cuenta hoy con 
ferrocarriles eléctricos, amplias 
autopistas, suficiente 
electricidad, puertos y 
telecomunicaciones modernas. 
Los incentivos que se le han 
dado a la inversión extranjera 
también contribuyeron 
notablemente al desarrollo de su 
mercado interno y en particular 
de su industria. 

PROCESO 
DE APERTURA 

La liberalización de la economía 
taiwanesa se adoptó desde 
mediados de la década del 80, 
a través de medidas encaminadas 
a reducir la intervención del 
Estado en las actividades 
económicas para concentrarse en 
la remoción de las barreras que 
impedían el libre comercio. 

Acorde con estos objetivos, la 
política económica del decenio del 
80 puso en marcha la 
liberalización de los controles 
cambiarios, de las tasas de 
interés y del sistema bancario, 
así como la revisión y reducción 
de los aranceles. 

En tre 1985 y 1990 más de 11.889 
productos experimentaron 
reducciones tarifarias y en 1992 
se redujeron los aranceles de 
1.492 nuevos productos. 
También se han eliminado 6.000 
restricciones a las importaciones, 
excepto las de aquellas 
relacionadas con la salud pública 
y la seguridad nacional, 



permitiendo en la práctica, la 
importación de todo tipo de 
productos. En este proceso la 
protección efectiva se redujo en 
1991 al 4,8%, que representa un 
50% menos que los niveles que 
tenía en 1979 (10,6%). La meta 
para los próximos años es situar 
la tasa efectiva de protección en 
un 3,5%. 

Otro elemento que ha contribuido 
a la liberalización de la economía 
ha sido la reducción de los 
controles cambiarios adelantada 
desde 1987. No obstante, la 
liberación cambiaria, junto con la 
apreciación de la moneda ha 
generado un incremento en las 
importaciones y en la inversión 
en activos y bonos extranjeros. 

El proceso de liberalización ha 
generado un mayor crecimiento 
de la economía. Es así como de 
1980 a 1986 la tasa anual de 
crecirruento fue del 7,15%; en 
1986 fue del 10,7%. En 1987, 
1988 Y 1989, el crecimiento 
económico estuvo cerca del 9%4 
a la vez que se incrementó el 
ingreso per cápita. 

4. Wei Wou . Op. cit . 

ESTRUCTURA 
DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

Como resultado de la activa 
participación del Estado y de 
la política de apertura, el 
comercio exterior de Taiwán ha 
experimentado un gran salto. 
Mientras que el comercio 
total (exportaciones más 
importaciones) representaba tan 
sólo en 1952 US$303 millones, 
en 1992 representó $153.480 
millones de dólares. 

En términos de crecimiento 
significa, que el comercio 
exterior de Taiwán creció a una 
tasa promedio anual del 17% y 
en cuatro décadas éste se 
multiplicó 506 veces. Por su 
parte, en el mismo período, 
las exportaciones lo hicieron 
al 18,2% ?las importaciones 
al 16,1 % . 

La importancia del comercio 
exterior también se refleja en la 
participación que tiene en el 
producto nacional bruto. 

5. Sheu . K.S . « The Trade Policy o[ The 
Republic o[ China». Taipei, 1993. 

En efecto, las exportaciones 
pasaron de representar en 1952 
un 8,1 % al 43,5% en 1992. 
Así mismo las importaciones 
aumentaron su participación 
del 14,1 % al 40,8% en el mismo 
período. En términos 
agregados (importaciones más 
exportaciones) el incremento 
significó un salto del 22,2% 
al 84,3% en dichos años. Estos 
resultados reflejan cómo el 
crecirruento econórruco de 
Taiwán se ha soportado en el 
comercio exterior. 

Por su parte la balanza 
comercial de Taiwán también 
ha sufrido cambios. El país 
registró déficit en su balanza 
comercial entre "1952 y 1970 
(excepto en 1964). Desde la 
década del 70 prácticamente se 
ha experimentado un continuo 
superávit. Esta situación 
superavitaria también se refleja 
en la alta propensión a ahorrar 
que tienen los taiwaneses (es 
así como en 1987, el ahorro 
bruto representaba el 38,5% 
del producto nacional bruto y 
en 1992 representó el 27,92% 
del PNB)6 . 

Las perspectivas de las 
autoridades económicas 
es tablecen que los superávit 
comerciales continuarán. 
Sin embargo, con el propósito 
de reducir las ganancias 
externas a un nivel más 
apropiado para evitar que 
ocasionen desequilibrios 
macroeconómicos, han 
reducido la s tarifas a las 
importaciones, se ha apreciado 
la moneda y se han 
di sminuido los controles a las 
importaciones. El resultado de 
estas medidas ha permitido 
que las importaciones tengan 
un crecimiento mayor que el 
de las exportaciones. Es así 

6. Sheu. K.S . Op. cit . 
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como en 1992 el superávit 
se redujo sustancialmente, 
de US$18,7 billones en 1987 
a US$9,48 billones en 1992. 

EXPORTACIONES 

La estructura productiva de 
Taiwán, como se ha podido 
observar, está orientada 
fundamentalmente hacia las 
exportaciones. El país pasó 
de ser un exportador de unos 
pocos productos agrícolas 
en el decenio del 50 a ser un 
exportador, en la década del 
90, de productos industriales 
altamente competitivos en los 
mercados mundiales. 
Mientras los productos 
industriales 
representan el 95,7% 
del total de las 
exportaciones, los 
productos agríco
las apenas repre
sentan un 4,3%. 

Los mayores 
productos de 
exportación en 1991 
fueron maquinaria, 
equipos eléctricos y 
electrónicos, 34,5%; 
productos textiles, 
15,8%, productos 
metálicos, 7,6%; plásticos y 
cauchos, 6,8%; equipo de 
transporte, 5,2%; calzado 5,0% 
juguetes y elementos 
deportivos 4,0% y otros 21,1 %7. 

IMPORTACIONES 

Debido a la escasez de recursos 
naturales, los taiwaneses 
tienen una alta dependencia 
de las importaciones de 
materias primas, agrícolas 
e industriales. Las primeras, 
representaron en 1952 el 65,9% 
del total de las importaciones; 
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7. CETRA . Doing business 
with Taiwan . Taipei 1992. 

mientras en 1992 las mismas 
representaban el 69,3%. 

Por su parte, las importaciones 
de bienes de capital representaron 
un 14,2% en 1952, incrementando 
su participación al 34,7% en 
1969, y a partir de la década del 
80, han reducido su participación, 
al 23,4% en 1980 y al 13,6% en 
1984. Esta reducción 
ha sido el resultado del desarrollo 
de sus propias industrias de 
capital, las que están en 
capacidad de satisfacer la 

demanda interna por este tipo de 
bienes, y han contribuido a 
reducir las importaciones del 
sector. Sin embargo, desde 1985 
la demanda por maquinaria de 
alta tecnología reactivó las 
importaciones de equipo de 
capital, hasta alcanzar un nivel 
del 17,8% en 1992. 

Las importaciones también 
sufrieron una recomposición 
en el período señalado. 
Mientras, en 1952 se importaban 
textiles, productos agrícolas y 
químicos, en 1992 las 
importaciones se dirigían 

preferencial mente hacia 
maquinaria y equipos eléctricos 
31 %, artículos y metales básicos 
11,6% y químicos 8,9%. 

SOCIOS 

COMERCIALES 

Los principales socios 
comerciales de Taiwán son 
los Estados Unidos y el Japón. 
Las exportaciones de Taiwán 
hacia los Estados Unidos pasaron 
del 3,5% en 1952 al 48,8% en 1984, 
cayendo a un 28,9% en 1992. 
Desde 1968 el comercio con los 

Estados Unidos ha sido 
superavitario, en 1976 en un 

billón de dólares, y en 1987 
en US$16 billones. Esto 

convierte a Taiwán en 
el segundo país, 
después del Japón, 
con mayores ventas 
a los Estados Unidos. 
Sin embargo, en 1992 

) 
las importaciones 
fueron mayores que 

las exportaciones y 
el superávit se redujo 

a US$7,8 billones. 

Con Japón la situación es 
distinta, Taiwán presenta 

más importaciones de 
productos japoneses que 
exportaciones hacia este país. 
En efecto en 1987 el déficit 
comercial de Taiwán con este 
país contabilizó US$4,9 billones, 
incrementándose a US$6,1 
billones en 1988, y a US$7 
billones en 1992. 

Además de Japón y de Estados 
Unidos, los mayores mercados 
de exportación de Taiwán en 
1992 fueron los países del 
sudeste asiático, 28,9% y la 
Comunidad Económica Europea 
con un 17,1 %. Los mayores 
proveedores de productos a 
Taiwán son: el Japón con un 
30,3%; los Estados Unidos con 
un 21,9%; la Comunidad 



Económica Europea con un 17,3% 
y los países del sudeste asiático 
con el 10,9%. (Ver cuadros 2 y 3). 

Como se ha podido observar, en 
las últimas décadas la economía 
taiwanesa se ha caracterizado 
por una creciente dinámica de su 
sector externo, gracias a la 
implementación de una política 
industrial que se ha sustentado 
en la colaboración entre el 
gobierno y el sector privado, 
especialmente a través de la 
estructuración de mecanismos 
de apoyo y de promoción al 
comercio exterior. 

INSTRUMENTOS 
DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Para promocionar el comercio 
exterior, Taiwán cuenta con 
diferentes instituciones, siendo 
las más importantes las Zonas 
de Procesamiento para la 
Exportación, EPZ; el Parque 
Industrial basado en la Ciencia 
en Hsinchu y el Cetra. A ellos 
vamos a referirnos brevemente 
en las siguientes líneas. 

Las EPZ se crearon en 1965 con 
el fin de promover las 
exportaciones e incrementar 
el empleo, construyéndose la 
primera cerca al puerto de 
Kaoh-Siung, y posteriormente 
dos más en Nantze y en Taichung. 
Las formas localizadas en las 
EPZ gozan de incentivos 
tribu ta rios y desempeñan un pa pel 
importante en la introducción de 
nuevas tecnologías. Además 
disfrutan de beneficios como: 

- Exenciones de impuestos 
aduaneros en la importación 
de materias primas, de 
maquinaria y partes para su 
propio uso. 

- Exportaciones libres de 
impuestos para productos 
terminados. 

- Repatriación de todas las 
utilidades (después de 
impuestos) y repatriación 
de todo el capital invertido 
después de un año de 
operación. 

- Disponibilidad de préstamos 
para la construcción de 
fábricas a tasas atractivas. 

- Bajos impuestos a las 
ganancias para las induscrias 
de alta tecnología. 

A finales de 1991 se estimó que 
las EPZ tenían 65.967 empleados 
y que la inversión total 
alcanzaba los US$877 millones. 
Los principales inversionistas 
provenían del Japón, Estados 
Unidos, Europa occidental y 
Hong Kong. 

Las industrias que son admitidas 
en la EPZ entre otras son: 

- Instrumentos y maquinaria 
de precisión 

- Productos electrónicos 
- Productos ópticos 
- Productos metálicos 
- Productos de plástico 
- Maquinaria 
- Muebles 
- Productos eléctricos 
- Productos de caucho 
- Productos químicos 
- Cosméticos 
- Productos de cuero 
- Juguetes 

- Yates 
- Instrumentos médicos 
- Bienes deportivos 
- Instrumentos musicales 
- Implementos educativos 
- Implementos de transporte 

El Parque Industrial Basado en 
la Ciencia de Hsinchu, HSIP, fue 
creado en 1980 con el fin de 
promover las industrias de alta 
tecnología en Taiwán. Desde 
entonces el HSIP ha 
desempañado un papel esencial 
para conducir a Taiwán hacia 
una economía intensiva en 
tecnología. 

Desde 1991 el Gobierno de 
Taiwán ha invertido más de 
US$312 millones en el Parque 
con el fin de suministrar buenos 
servicios públicos, así como las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo de la industria y la 
tecnología. 

Por su parte, la inversión 
privada está representada por 
un 20% de inversión foránea y 
el 80% de inversionistas locales. 
Las principa les empresas que se 
localizan en el HSIP son la de 
computadores y periféricos, 
la de circuitos integrados, 
la de telecomunicaciones, 
optoelectrónica, materiales 
y maquinarias de precisión y 
la de biotecnología. 

Empresas por industria 
(A mayo de 1992) 

1-

INDUSTRIA 

Computadores y periféricos 

Circuitos integrados 

Telecomunicaciones 

Maquinaria y materiales de precisión 

Optoelectrón ica 

Biotecnología 

Total 

Fuente: HSIP 
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COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro N22 

Mayores mercados de exportación (US$ millones) 

PAIS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 're 

North America 12.061,30 15.784,10 15.715,00 20.265,90 25.195,60 25.013,00 25.753,00 23.304,90 23.945,50 25.218,00 

United Sta tes 11.333,70 14.907,70 14.770,30 18,994,40 23.636,70 23.431,00 23.996,20 21.745,90 22.320,80 23.572,10 28,90 

Canada 727.60 916.30 944,70 1.271,50 1.558,90 1.582,00 1.756,80 1.568,50 1.624,20 1.643,10 
- --

Asia 6.482,50 7.634,90 8.356,70 10.336,50 15.122,00 19.885,20 23.363,00 26.692,60 31.153,10 34.809,10 . 
Japan 2.477,10 3.186,50 3,460,90 4.559,10 6.978,20 8.762,10 9.051,10 8.367,70 9.188,90 8.894,20 10,90 

Hong Kong 1.643,60 2.087,10 2.539,70 2.921,10 4.117,60 5.679,70 7.029,60 8.556,30 12.430,50 15.416,00 

Singapore 710,60 878,40 885,20 930,60 1.348,80 1.680,00 1.973,50 2.203,70 2.403,50 2.508,20 

Indonesia 429,10 346,20 280,90 394,70 444,50 631,10 933,10 1.245,80 1.207,20 1.215,90 

Korea 222,60 230,50 253,80 351,60 637,20 917,10 1.132,20 1.212,80 1.287,30 1.250,60 

Philippines 245,80 190,70 230,20 328,60 458,20 699,90 776,60 811 ,40 848,00 1.023,30 

Thailand 263,80 244,80 236,20 276,40 424,10 752,90 1.106,40 1.423,60 1.444,90 1.809,90 

Malaysia 223,70 232,00 194,90 206,70 271 ,90 450,60 693,50 1.103,60 1.464,90 1.600,50 

Others 266.20 238,70 265,90 369,70 441,50 511,80 667,00 797,70 
.- .-

Europe 2.761,20 3.063,80 2.9%,50 4.773,60 7.887,20 9.877,00 10.940,20 12.233,40 14.001,30 13.932,10 17,10 

Gcrmany 854,00 870,90 807,30 1.277,40 1.991,70 2.343,60 2.674,80 3.197,70 3.868,90 360,20 

Unitcd Kingdom 617,10 690,70 650,00 966,00 1.647,20 1.904,90 2.099,00 1.979,40 2.071,80 2.205,00 

Netherland 379,70 435,20 457,80 673,70 1.087,50 1.506,50 1.580,10 1.856,20 2.170,90 2.194,70 

France 210,40 229,80 227,70 433,40 m,40 938,00 1.085,80 1.131,70 1.352,20 1.249,40 

Italy 180,70 226,70 246,10 382,30 655,10 834,20 868,50 984,90 1.026,60 1.070,80 

Belgiurn 136,50 166,70 162,20 243,40 373,60 470,80 461,30 486,90 527,80 567,80 

switzerland 58,90 72,40 69,00 117,50 226,90 273,90 305,70 369,70 

Eas! Europe 18,80 16,90 17,80 21,00 49,50 55,40 102,10 195,20 240,20 232,20 

Others 305,10 316,30 358,60 658,90 1.183.30 1.549,90 1.862,90 2.031.70 
-- -

MiddJe Eas! 1.493,90 1.336,40 1.125,40 1.285,30 1.466,30 1.474,60 1.433,50 1.399,60 1.845,10 1.952,10 2,40 

Saudi Arabia 760,20 727,70 590,00 626,30 703,50 629,00 555.60 459,40 615,70 562,80 

Others 733.70 606.70 536.40 659,00 762.80 845.50 877,90 940,20 
-- - -

Oceania 751,70 941,70 902,40 1.045,60 1.339,80 1.640,00 1.830,30 1.541,00 1.620,40 1.659,90 2,10 

Australia 634,40 831,60 747,30 669,80 1.100,80 1.356,90 1.536,30 1.279,20 1.353,60 1.428,90 

Others 117.30 110,10 155,10 175,80 239,00 283,10 294.00 261,80 
.. _.-

Africa 680,90 700,00 560,50 742,60 1.081.50 1.363.70 1.254,50 1.257.10 1.378,10 1.386,70 1,70 
-

Latin America 502,60 586,80 658,50 92,50 1.062,30 1.022,50 1.209,90 11.363,00 1.734,10 1.919,70 2,40 
- -

Others 388,60 388,60 410,70 470,30 457,00 309,70 417,60 432,80 

Grand total 25.122,70 30.456,40 30.725,70 39.849,30 53.611,70 60.565,40 66.201,10 67.214,40 76.178,30 88.479,70 

Fuentes: "Monthly Statistics of Exports and Imports". Department of Statistics. Ministry of Finance. The percentage of Southeast Asian Countries (1992): 10,9%. 
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Cuadro NI! 3 

Mayores fuentes de importación (US$ millones) 

PAIS 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 '1'0 

Asia 7.407,70 8.745,20 7.744,00 10.768,20 15.729,10 20.928,00 23.259,60 23.849,80 28.940,30 33.622,60 • 
Japan I 5.586,70 6.441,80 5.548,80 8.254,70 11.840,60 14.824,20 16.026,90 15.998,40 18.858,30 21.790,00 30,30 
Malaysia 493,70 550,80 481,50 500,80 729,00 943,30 887,40 1.003,00 1.906,80 1.780,90 
Hong Kong 298,80 370,40 319,70 378,70 753,80 1.921,70 2.204,80 1.445,90 1.234,30 1.406,40 

Indonesia 344,50 423,00 413,80 357,30 567,20 613,40 706,10 921,60 

Singapore 167,20 268,00 275,90 339,90 522,10 740,00 889,00 1.406,00 1.445,90 1.697,00 

Korea 165,10 243,90 186,60 328,70 532,70 900,10 1.238,00 1.343,60 1.749,00 2.300,90 

ThaiJand 74,50 140,00 116,90 162,90 200,40 341,90 390,00 447,90 586,10 824,60 

Philippines 91,20 134,30 104,20 152,70 194,40 242,30 238,50 236,30 235,30 305,20 
Others 165,90 94,20 266,60 292,50 389,00 401,10 678,00 1.087,00 

North America 5.007,90 5.442,00 5.115,20 5.901,40 8.281,20 13.955,30 12.991,10 13.450,80 1.515,30 16.950,30 

United States 4.646,40 5.041,60 4.746,20 5.415,80 7.620,50 13.002,00 11.995,10 12.611,80 1.411,30 15.771,90 21,90 

Canada 361,50 409,40 369,00 485,60 851,70 953,30 995,00 839,00 1.040,00 1.178,40 

Europc 2.270,20 2.361,10 2.453,60 3.235,90 5.275,50 7.996,40 8.378,80 9.585,80 9.975,00 12.444,10 17,30 

Germany 695,80 771,70 848,50 1.146,40 1.655,00 2.203,SO 2.661,20 2.716,10 3.013,20 3.919,50 

United Kingdom 307,60 294,40 262,40 356,80 789,20 1.111,50 926,70 1.153,70 1.123,80 1.339,30 

Ncthcrland 217,10 248,70 221,30 323,60 455,90 898,00 66.1,20 728,60 803,30 872,20 

France 347,80 222,40 251,70 313,10 473,60 649,60 793,80 1.131,60 1.140,50 1.390,40 

Italy 179,80 222,00 234,50 272,90 442,00 650,20 709,10 817,40 795,40 1.001,50 

Switzerland 135,40 149,10 139,70 205,00 463,40 1.027,90 830,00 1.200,50 

Belgiurn 86,90 91,70 96,00 144,50 243,60 283,50 301,30 393,40 399,50 404,80 

East Euro pe 9,30 16,90 8,10 20,10 61,90 181,90 181,90 258,30 466,90 941,90 

Others 290,60 344,30 391,40 453,50 680,70 990,30 1.231,60 1.186,20 

Middle East 3.678,60 3.321,10 2.795,00 2.001,90 2.553,50 2560,70 2.817,00 3.305,90 3.124,60 3.230,20 4,50 
Saudi Arabia 1,925,50 1.971,20 1.361,00 910,00 1.075,30 1.237,00 1.375,50 1.539,20 1.679,30 1.464,70 
Kuwait 1.132,50 727,60 670,80 443,00 730,20 489,40 434,50 569,00 32,60 224,30 

Others 620,60 622,30 76.1,20 648,90 748,00 8~.30 1.007,00 1.539,30 

Oceania 779,40 877,50 882,70 967,40 1.165,30 1.525,70 1.847,40 1.866,00 2.298,10 2.365,90 3,30 

Austraha 682,40 777,50 800,60 883,50 999,90 1.336,20 1.631,00 1.659,70 2.018,10 2.055,60 

Others 97,00 100,00 82,90 103,90 155,40 189,50 216,40 206,30 

Africa 541,60 504,90 532,10 600,90 1.023,70 1.262,00 1.173,50 1.220,50 1.406,20 1.459,30 2,00 

Latín America 512,20 643,80 546,70 573,00 770,50 1.310,50 1.652,20 1.332,80 1.883,50 1.850,60 2,60 

Others 89,40 102,90 32,70 95,90 168,40 117,20 129,00 104,40 

Grand total 20.287,00 21.959,10 20.102,00 24.164,60 34.957,20 49.655,80 52.248,60 54.716,00 62.860,50 72.000,40 

Fuentes: "Monthly Statistics of Exports and Imports". Department of Statistics. Ministry of Finance. The percentage of Southeast Asian Countries (1992): 10,9%. IIIl 
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Nuestro recomendado 

Sus requisitos, su validez, los fundamentos jurídicos necesarios para 
complementarlos, su circulación, el endoso en blanco, aspectos 

penales, efectos jurídicos. Completa recopilación de la 
jurisprudencia y de la doctrina de la Superintendencia Bancaria. 

Carrera 9ª No. 16-21. Teléfonos: 3349113 y 3347900 exts. 340, 308 Y 280. 
Fax: 2847735 y todas las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



El Consejo para el Desarrollo de 
Comercio ExteriordeChina, Cetra, 
es una institución sin ánimo 
de lucro, cofinanciada por el 
gobierno y las organizaciones 
industriales y comerciales. Se 
fundó en 1970, con el propósito 
de promocionar efectivamente 
el comercio exterior desde y 
hacia Taiwán. A través del 
suministro de un variado 
portafolio de servicios a las 
comunidades comerciales, tanto 
en el país como en el exterior, el 
Cetra se ha convertido en la 
principal institución de 
promoción del comercio exterior 
de ese país. Cuenta con 720 
empleados en Taiwán, tres 
centros de comercio y 30 
sucursales en el exterior. 

Las principales funciones del 
Cetra incluyen: 1) la recolección 
de información comercial; 
2) dirección de investigaciones 
de mercado; 3) promoción 
del mercado; 4) organización 
de exhibiciones; 5) promoción 
y diseño del producto y 
del empaque; 6) suministro 
de entrenamiento comercial y; 
7) servicios de salón para las 
muestras de productos. 

1. Servicios de información: 
a) responder a las inquietudes 
de comercio que tengan los 

INSTRUMENTO VITAL 
PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR 
empresarios; b) operar bibliotecas 
comerciales; c) publicar 
informaciones comerciales; 
d) dirigir estudios sobre los 
mercados locales y extranjeros; 
e) organizar seminarios, 
conferencias y talleres. 

2. Planificación e investigación: 
a) investigar nuevos desarrollos 
de las operaciones integradas 
de Cetra; b) coordinar con 
organizaciones comercia les 
en otros países, misiones 
comercialesextranjerasen Taiwán. 

.. J~IIII ................ ....... ....... , ....... : ....... . 
:::::::::::::::: .... . ..... . 
, ... :::::::::::: ................ ::::::::::,., .. , .......... : 

3. Promoción del comercio y 
desarrollo del mercado: 
a) participar en exhibiciones 
de ultramar; b) operar oficinas 
comerciales de ultramar y 
centros de comercio en Taiwán; 
c) explorar nuevas oportunidades 
para la diversificación de los 
mercados; d) desarrollar las 
relaciones comerciales con países 
extranjeros; e) ofrecer servicios 
de consultoría comercial. 

4. Promoción de exhibiciones: 
a) organizar los shows de la Feria 
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Internacional de Taipei; 
b) operar el centro de 
exposición de productos de 
exportación y el mercado 
comercial en el World Trade 
C.enter de Taipei. 

5. Promoción del diseño: 
a) organizar programas para 
el diseño de productos y de 
empaque; b) ofrecer servicios 
de pruebas de los empaques; 
c) mantener contacto con las 
mejores firmas de diseño de 
todo el mundo; d) patrocinar 
actividades de intercambio 
de diseño internacional. 

6. Educación comercial: 
a) dirigir programas de 
entrenamiento a posgraduados; 
b) organizar cursos de 
entrenamiento administra ti vos. 

7. Servicios de salones; 
a) suministrar espacios 
de encuentro en el Centro 
de Convenciones Internacional 
de Taipei, el cual cuenta con 
ocho pisos y 12 audi torios; 
b) ofrecer extensivo apoyo 
técnico; c) asistir en la 
planeación de convenciones 

DESARROLLO y 

PROMOCIÓN 

Una de las más importantes 
funciones del Cetra consiste en 
evaluar las nuevas tendencias 
y oportunidades comerciales 
que puedan tener impacto 
sobre el comercio exterior de 
Taiwán. 

Para aprovechar las nuevas 
oportunidades, ha organizado 
más de 120 actividades de 
promoción del comercio 
exterior, incluyendo misiones 
comerciales y exhibiciones, 
para desarrollar mercado en la 
ex Unión Soviética, Europa 
central y oriental, sudoeste 
asiático, América Latina y 
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ara asistir a las 

firmas manufactureras 
locales en el mercadeo 
de sus productos en 

ultramar, el Cetra ha 
establecido una base de 
datos de productos 
industriales en 
microfilme 

Africa . También investiga 
nuevas oportunidades en los 
mercados existentes buscando 
mejorar el comercio entre 
Taiwán y Japón para reducir el 
déficit de este último y para 
expandir sus importaciones de 
Estados Unidos con el propósito 
de reducir la balanza superavitaria 
que tiene con ese país. 

PABELLÓN DE EXHIBICIONES 

El pabellón de exhibiciones del 
World Trade Center de Taipei es 
administrado por el Cetra desde 
1986. Financiado por el gobierno 
y equipado con la mayoría de las 
más avanzadas facilidades, el 
pabellón de Exhibiciones es una 
estructura que tiene siete niveles, 
con un espacio total de 163.000 
metros cuadrados. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

El medio ambiente del comercio 
internacional cambia 

rápidamente debido a que la 
competencia es cada vez mayor. 
Por ello, es importante que los 
empresarios tengan acceso a los 
diferentes frentes de información 
comercial a nivel mundial. 
Con la asistencia de su red 
mundial de bases de datos, y 
con la cooperación de las 
organizaciones internacionales 
de comercio exterior, el Cetra 
suministra a los empresarios 
información general sobre el 
comercio exterior y además 
información especializada sobre 
mercados, publicaciones 
periódicas, catálogo de 
productos, mercancías o bienes 
de importación y / o exportación, 
antecedentes de firmas 
manufactureras y comerciales, 
tarifas arancelarias, leyes y 
regulaciones del comercio, 
análisis e investigación de 
mercados, e información de 
las condiciones sociales y 
económicas de otros países. 

El servicio de divulgación 
selectiva de información del 
Cetra ofrece a las compañías 
en Taiwán acceso a toda la 
información almacenada en sus 
12 bases de datos. A cualquier 
requerimiento, puede obtener 
la información y transmitirla 
a los suscriptores, ahorrándole 
tiempo y energía a los 
empresarios quienes pueden 
obtener respuestas sin tener 
que visitar la institución. 

Además, para asistir a las 
firmas manufactureras locales 
en el mercadeo de sus productos 
en ultramar, Cetra ha establecido 
una base de datos de productos 
industriales en microfilme. 
A través de la afiliación con el 
sistema IHS y sus 1.400 
estaciones, la información se 
puede transmitir a los usuarios 
finales alrededor de todo el 
mundo. 



EMPAQUE y 

DISEÑO INDUSTRIAL 

Para mantener al día la imagen 
de los productos de Taiwán en 
el mercado internacional, 
Cetraestableció en 1979 el 
Departamento de Promoción 
del Diseño Industrial. Las 
principales funciones incluyen 
la asistencia a las empresas 
manufactureras para mejorar 
el diseño y empaque del 
producto, diseñar marcas, y 
establecer sistemas de identidad 
corporativa. 

Para recoger y divulgar la 
información sobre diseño y 
empaque de producto, se 
realizan seminarios y 
presentaciones con el propósito 
de introducir nuevos conceptos 
y tecnologías de diseño. Los 
laboratorios de prueba de 
empaque suministran servicios 
a las empresas para mejorar la 
calidad y la imagen de los 
productos hechos en Taiwán. 

Los industriales de Taiwán 
continuamente mejoran la 
calidad del producto y 
desarrollan su propia marca. 
Para articular esta tendencia, el 
Departamento de Diseño del 
Producto se ha expandido hasta 
convertirse en un Centro de 
Promoción del Diseño, 
enfatizando cada vez más en la 
visión internacional de Taiwán. 
Se espera que para el año 2000 
este centro llegue a ser uno de 
los centros de diseño más grande 
y más eficiente de Asia. 

EDUCACIÓN y 

COMERCIO EXTERIOR 

En 1987 se estableció el Instituto 
de Comercio Internacional que 
ofrece programas de posgrado 
en comercio e idiomas extranjeros 
con una duración de dos años. 

También realiza seminarios y 
talleres para la alta gerencia en 
determinados tópicos, como 
técnicas de negociación y 
mercado internacional. 

CONCLUSIONES 

Es claro que Colombia ha basado 
su actual política económica 
en el desarrollo del sector 
exportador, buscando consolidar 
un crecimiento sostenido, que le 
permita a su población alcanzar 
cada vez mejores niveles de 
vida . Pero lograr este objetivo no 
va a ser tarea fácil puesto que es 
claro que los empresarios 
colombianos no han tenido 
una conciencia exportadora 
en el pasado, que les permita 
incursionar con éxito en los 
mercados internacionales. Este 
puede ser quizás uno de los 
principales obstáculos que 
tendrá que superar el sector 
exportador en los próximos años. 

Cuando se tienen en cuenta 
las limitaciones de los 
exportadores colombianos, a 
veces no queda otra alternativa 
que la de emular el éxito que 
han alcanzado algunos países 
en los mercados mundiales. 

Es el caso de Taiwán, país 
que tiene un sector externo 
altamente competitivo, a través 
del cual se han acumulado 
grandes reservas 
internacionales, y creado 

. nuevas oportunidades de 
empleo. 

La alta competitividad de la 
economía taiwanesa se ha 
logrado gracias al 
establecimiento de una serie 
de mecanismos entre los que 
sobresalen los siguientes: 

• Capacitación de su recurso 
humano. Taiwán ha creado 
un sistema educativo de éxito 
que procura satisfacer las 
necesidades y requerimientos 
tanto del individuo como de la 
economía y la sociedad. El 
desarrollo de la economía ha 
obligado a que la fuerza laboral 
deba actualizarse capacitándose 
por ejemplo en idiomas 
extranjeros así como en las 
nuevas tecnologías. Muchas de 
estas actividades son ofrecidas 
por las mismas empresas o por 
el gobierno que constantemente 
están cualificando la fuerza 
laboral. Esto contribuye a 
incrementar la competitividad 
de Taiwán en los mercados 
mundiales. 
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La contribución del Cetra en el 
campo educativo se manifiesta 
en diferentes actividades pero 
la más destacada es la creación 
del Instituto del Comercio 
Internacional, donde se 
capacitan los empresarios 
en áreas como técnicas de 
negociación, idiomas 
extranjeros, estudios de 
mercados y técnicas de 
admmistración de negocios. 

• Mejorar la calidad. Durante 
mucho tiempo los productos 
taiwaneses no tuvieron buena 
credibilidad en los mercados 
mundiales. Para resolver las 
limitaciones de calidad de 
las mercancías producidas en 
Taiwán el Cetra creó el Centro 
para la Promoción del Diseño, 
DPC, en 1979, a la vez que 
puso en marcha el primer 
Plan Quinquenal de la Calidad 
(1988-1993). También dispuso 
la contratación de los mejores 
diseñadores a nivel mundial 
para dar asesoría a las firmas 
locales en proyectos 
específicos. 

• Inspección de los productos de 
exportación e importación. Para 
que un producto entre o salga 
de Taiwán, debe someterse 
a inspección para obtener el 
respectivo certificado. 
Los bienes de exportación e 
importación se inspeccionan 
de acuerdo con los estándares 
nacionales de China, CNS. 
La expedición de un certificado 
se logra aproximadamente en 
una hora. 

• Mejorar el empaque. El Cetra 
también asesora a las 
industrias en el empaque de 
los productos para exportar, 
para 10 cual cuenta con un 
laboratorio de empaque. Allí 
se simulan las condiciones en 
que viajan las mercancías 
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- _j urante mucho 
tiempo los productos 
taiwaneses no tuvieron 
buena credibilidad en 
los mercados mundiales. 
Para resolver las 
limitaciones de calidad de 
las mercancías producidas 
el Cetra creó el Centro 
para la Promoción del 
Diseño, y dispuso la 
contratación de los 
mejores diseñadores a 
nivel mundial para dar 
asesoría a las firmas 
locales. 

dependiendo de los medios de 
transporte. Una vez que se han 
estudiado estas condiciones, el 
laboratorio presenta un diseño 
de empaque a la firma que 10 
solicita. 

• Servicio de información comercial. 
Para el Cetra la información 
comercial es importante. Por 
ello, se ha puesto a la tarea de 
equiparse para suministrar a los 
exportadores taiwaneses toda la 
información comercial que 
requieran. Cuenta con un 
departame)'\to de servicios de 
información el cual tiene 100 

especialistas y su tarea es la de 
analizar y difundir la información 
comercial. 

Cetra también cuenta con el 
Departamento para el Desarrollo 
del Mercado. Este se prepara 
para responder las inquietudes 
que los empresarios, tanto locales 
como extranjeros, tengan 
sobre productos y mercados. 
Igualmente, suministra a los 
empresarios publicaciones 
como directorios comerciales, 
regulaciones comerciales, estudios 
de mercado, oportunidades 
comerciales, catálogos de nuevos 
productos y de tecnología. 

• Ferias y misiones comerciales. 
Es quizá de los medios que más 
han promocionado los taiwaneses, 
dándole importancia a la 
efectividad del encuentro 
personal entre vendedores y 
compradores. Otras de las razones 
que tienen para promocionar 
este tipo de eventos es el hecho 
de que garantizan un gran poder 
de influencia del producto 
exhibido y se dan las mejores 
oportunidades para medir el 
éxito de nuevos productos. 113 

Correos de CoJambla 

Es/os son nuestros servicios 

- Servicio tú co"eo ordillorio 
- Servicio tú corroo certificado 
- S.ryicio tú certifICado especial 
- Ser'tlicio (Ú efIComiendas asegwradas 
- Encomündas c01ltra rumbolso 
- Servicio cartas aseglUada.r 
- S.rvicio tú filatelia 
- Ser..,ic;o de giros 
- Servicio electrónico burofax 
- S.ryicio internacional APRISAL 
- Servicio "Corra" 
- Servicio respuesta conurcial 
- Suyicio tarifa postal reducido 
- Servicios especialu 

T.lifollOs para qlUjas y rociamos: 
3340304 y 34/5536 Santafi tú Bogotá 

CUENTE CON NOSOTROS 

I/;.y QUE CRF./iR EN UJS CORREOS 



Consejo Empresarial Binacional 
Colomboecuatoriano 

CONVENIO DE CONSTITUCION 

Los presidentes de la 
Asociación Nacional de 
Industriales, ANDI; 
de la Federación Nacional de 
Comerciantes, FenaIco; de la 
Asociación Nacional de 
Exportadores, Analdcx; 
de la Sociedad de Agricultores 
de Colombia, SAC; de la Cámara 
de Comercio dc Bogotá y de la 
Cámara Colombo Ecuatoriana 
de Industria y Comercio; y los 
presidentes de la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio 
del Ecuador, de la Federación 
Nacional de Cámaras de 
Industrias del Ecuador, 
de la Federación Ecuatoriana 
de Exportadores, Fedexport; 
de la Federación Nacional de 
Ganaderos y de la Cámara de 
Comercio e Industrias 
Ecuatoriano Colombiana 

CONSIDERANDO: 
1. Su determinación de apoyar 
e impulsar la integración 
económica entre Colombia y 
Ecuador y de fomentar la 
cooperación entre las 
comunidades empresariales 
de las dos naciones; 

2. La definitiva contribución 
que ofrece el sector privado al 
aumento del flujo comercial y 
de inversiones entre Colombia y 
Ecuador y a la eliminación de 
todas las barreras y obstáculos 
que puedan llegar a limitar las 

posibilidades del intercambio 
económico binacional; 

3. La Declaración Conjunta 
Colombiana-Ecuatoriana suscrita 
en Quito, el 29 de enero de 1993, 
en la cual los presidentes de 
Colombia y Ecuador, doctor 
César Gaviria y arquitecto Sixto 
Durán Ballén, coincidieron en 
señalar que el proceso de 
integración es una estrategia 
válida de dcsarrollo para la 
complementación y 
racionalización en el proceso 
productivo, el fortalecimiento 
de la posición negociadora en 
el ámbito internacional y la 
creación de oportunidades que 
redundan en un mejoramiento 
del nivel de vida de ambos 
pueblos; 

DECIDEN: 

1. Conformar el Consejo 
Empresarial Binacional Colombo
ecuatoriano, que funcionará bajo 
los téJminos que aparecen como 
anexo a la prcsente Acta dc 
Constitución. 

2. Presentar formalmentc a los 
gobiernos de Colombia y Ecuador 
la presente Acta de Constitución 
y ofrecerles la colaboración 
inmediata del Consejo 
Empresarial para ayudar a 
consolidar los esfuerzos de 
integración y cooperación 
económica binacional y las 
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~ acciones que realice la o 
roo Comisión de Vecindad z 
~ Colomboecuatoriana. 
;J 

~ 3. Designar como Secretaría 
Q Técnica del Consejo 

Empresarial Binacional a las 
direcciones ejecutivas de 
las cámaras binacionales de 
Colombia y Ecuador, quienes 
la organizarán de conformidad 
a los requerimientos del 
Consejo. 

4. El Consejo se reunirá como 
mínimo dos veces al año 
alternativamente en Colombia 
yen el Ecuador o por solicitud 
de una de las dos partes. 

5. El Consejo resolverá la 
incorporación de nuevos 
miembros, que deberán ser 
gremios de carácter nacional y 
tengan el auspicio de cualquiera 
de las organizaciones 
empresariales fundadora s. 
Para la aceptación de un nuevo 
miembro de cualquiera de los 
dos países será requisito el 
ingreso simultáneo del gremio 
que represente similar actividad 
nacional en el otro país. 

6. Para cumplir con sus 
objetivos el Consejo 
Empresarial Binacional 
integrará grupos de trabajo 
sectoriales tanto en Colombia 
como en Ecuador, en todas las 
áreas que considere necesarias. 

Los grupos de trabajo deberán 
realizar tareas permanentes 
de apoyo a las instituciones 
empresariales de ambos países 
y podrán sesionar 
conjuntamente con el apoyo 
de las secretarías técnicas, 
también prestarán su apoyo a 
los gobiernos cuando así lo 
soliciten. Las evaluaciones y 
conclusiones de los grupos de 
trabajo serán presentados al 
Consejo Empresarial quien 
determinará la forma de 
hacerlas realidad . 
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POR ECUADOR: 

Domingo Cordovez Pérez 
Presidente 

Federación Nacional de Cámaras 
de Comercio del Ecuador 

Kurt Freund R. 
Presidente 

Federación Nacional de Cámaras 
de Industrias del Ecuador 

José Augusto Bermeo 
Presidente 

Federación Ecuatoriana de 
Exportadores, Fcdexport 

Pedro Steiner 
Presidente 

Cámara de Comercio e Industrias 
Ecua toriano-Colom biana 

Andrés Borja H. 
Presidente 

Federación Nacional de Ganaderos 

Nicanor Ca listo 
Presidente 

Cámara de Comercio de Quito 

POR COLOMBIA: 

Sabas Pretelt de la Vega 
Presidente 

Federación Nacional de 
Comerciantes, FenaIco 

Carlos Arturo Angel Arango 
Presidente 

Asociación Nacional de 
Industria les, ANDI 

Jorge RamÍrez Ocampo 
Presidente 

Asociación Nacional de 
Exportadores, Analdex 

Guillermo Gómez Téllez 
Director Ejecutivo 

Cámara Colomboecuatoriana 
de Industria y Comercio 

Ariel Jaramillo Jaramillo 
Presidente 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Forma de operación del Consejo 
Empresarial Binacional 

1. DE LOS INTEGRANTES 

El Consejo estará integrado por 
los presidentes de cada una de 
las siguientes organizaciones 
empresariales y sus suplentes. 

Por Ecuador: 
• Federación Nacional de 

Cámaras de Comercio 
• Federación Nacional de 

Cámaras de Industrias 
• Federación Ecuatoriana 

de Exportadores, Fedexport 
• Federación Nacional de 

Ganaderos 
• Cámara de Comercio e 

Industrias Ecuatoriano
Colombiana, Camecol 

Por Colombia: 
• Asociación Nacional de 

Industriales, ANDI 
• Federación Nacional de 

Comerciantes, Fenalco 
• Asociación Nacional de 

Exportadores, Analdex 
• Sociedad de Agricultores de 

Colombia, SAC 
• Corporación Cámara 

de Ind ustria y Comercio 
Colomboecuatoriano 

2. DE LA PRESIDENCIA 

Cuando se elija un presidente 
colombiano, el vicepresidente 
deberá ser ecuatoriano y 
viceversa. Dichos miembros 
serán elegidos por los respectivos 
integrantes colombianos y 
ecuatorianos del Consejo por 
períodos de un año, pudiendo 
serreel egi dos por un año adicional. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En caso de ausencia, los gremios 
integrantes del Consejo 
Empresarial Binacional podrán 
suscribir el acta en fecha 
posterior a su constitución. 

Se suscribe la presente Acta en 
Bogotá a los 26 días del mes de 
febrero de 1993. [111 



EL CAMBIO TECNOLOGICO 
YLOS NUEVOS PARADIGMAS 
DE LA EDUCACION 
La experiencia internacional ha 
demostrado que todo esquema 
de apertura de la economía 
va acompañado de una 
reestructuración de la actividad 
productiva nacional, a medida 
que las importaciones 
comienzan a desplazar la 
demanda de aquellos bienes, 
que por su costo o calidad, 
presentan desventajas para 
competir internacionalmente. 

Al mismo tiempo, la necesidad 
de reestructurar la base 
industrial también ha sido 
inevitable para crear las 
fortalezas que les permitan a los 
productos nacionales acceder a 
los mercados foráneos en 
condiciones competitivas. 

Es evidente que la 
intemacionalización de la 
economía provoca cambios en 
la estructura productiva, en la 
distribución del empleo entre las 
diferentes ramas de la industria 
y, desde luego, en las calidades 
requeridas para acceder al 
mercado laboral. 

En estas circunstancias, el tipo de 
inserción que un país tenga en el 
comercio internacional, 
dependerá en buena medida, de 
las posibilidades que en él 
existan para ampliar el 
conocimiento, fortalecer el 
desarrollo científico y tecnológico 
y, realizar la transferencia y 

adaptación tecnológica en los 
diferentes sectores productivos. 

Sin embargo, este propósito que 
es fundamental para evitar que 
la apertura no signifique 
solamente una invasión de 
productos importados, en 
detrimento de la industria y del 
empleo nacional, no puede estar 
desligado de las tendencias 
tecnológicas que han venido 
consolidándose a nivel 
internacional. Estas tendencias 
se caracterizan por el avance 
vertiginoso de las nuevas 
tecnologías, las cuales tienen 
grandes repercusiones en la 
estructura de la actividad 
económica mundial y de las 
relaciones económicas 
internacionales. 

En efecto, en las últimas décadas 
se ha dado vida a nuevos 
procesos, nuevos productos y 
nuevos estilos de gestión. 
Las ventajas comparativas 
clásicas que incidían de manera 
determinante en el comercio 
internacional están 
desapareciendo; la 
automatización y la robótica 
neutralizarán las economías 
de escala; los nuevos materiales 
sintéticos sustituyen a los 
recursos naturales, el transporte 
y las comunicaciones neutralizan 
las ventajas geográficas de 
ubicación, gracias a su mayor 
funcionalidad. 

Estos cambios condicionan la 
penetración en los mercados 
internacionales. Las áreas 
donde se concentrarán los 
mayores cambios son los 
semiconductores, los 
computadores, los robots, 
c1láser y la fotónica, 
la instrumentación científica 
genética y biotecnológica, 
los procesos químicos y 
las telecomunicaciones. 
Estas innovaciones de alto 
contenido tecnológico pueden 
poner en peligro las 
exportaciones típicas de bajo 
valor agregado procedentes de 
los países en desarrollo. El 
robot vs. la mano de obra; las 
comunicaciones por fibra óptica 
a las exportaciones de cobre; los 
nuevos materiales sintéticos a las 
materias primas; los cultivos 
celulares a las cosechas agrícolas 
de exportación l . Y estos 
cambios no sólo invaden los 
ambientes fabriles industriales 
sino también otros sectores como 
la agricultura, los servicios 
financieros y hasta el propio 
comercio. 

El mundo industrializado 
atraviesa así, un período de 
transición hacia un nuevo 

1. Ver: En Colombia Siglo XXI . 
Restrepo Francisco, 
«La perspectiva geopolítica », 
tomo l/ . 
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paradigma tecnológico, cuyo 
núcleo de irradiación de 
innovaciones tiene como 
componentes los avances de la 
microelectrónica, la informá tica, 
la biotecnología y los nuevos 
materiales. 

En efecto, su carácter 
sistemático y su acelerado 
ritmo de difusión, su capacidad 
de transformación de la 
estructura económica por la 
aparición de nuevas ramas 
industriales y de producción 
de servicios, la modificación de 
las formas tradicionales de 
gestión y de organización de la 
producción y de la distribución 
por parte de las unidades 
microeconómicas y la 
flexibilidad con la que 
pueden ser adaptadas tanto 
para usos productivos como 
para la prestación de servicios 
y consumo por parte de los 
hogares, hacen que estos 
avances tecnológicos se 
configuren como un nuevo 
patrón tecnoeconómico, que 
marcará el agotamiento del 
modelo construido sobre el 
consumo de energéticos. 

El proceso en el que se encuen
tra inmerso el mundo, se 
caracteriza además por el 
fortalecimiento del papel de 
las grandes empresas 
multinacionales, productoras 
de bienes de alto valor 
agregado, el desarrollo de las 
telecomunicaciones y la 
telemática en los servicios 
financieros internacionales, el 
uso de la moneda electrónica 
en la intermediación comercial 
y bancaria, la ampliación de 
los mercados mediante el 
fortalecimiento de bloques 
económicos, y finalmente, el 
papel creciente de la inversión 
extranjera directa. Estos 
cambios en la penetración de 
los mercados internacionales, 
y la mayor competitividad 
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.... n un país como 
Colombia, es viable un 
cambio en su vocación 
productiva, siempre y 
cuando éste se realice 
como parte de una 
estrategia de largo 
plazo, en la que se 
encuentren 
comprometidos el 
Gobierno, los 
empresarios, la 
universidad y los 
trabajadores. 

generan la producción global, 
la subcontratación por procesos 
especializados o por 
componentes y partes de 
productos, la consolidación de 
la «fábrica mundial», así como 
las alianzas y fusiones de 
grandes empresas y bloques 
de países. 

De las consideraciones anteriores 
se infiere el papel protagónico 
de la tecnología para respaldar 
la capacidad de producción 
competitiva dentro del comercio 
internacional. 

Uno de los principales 
requerimientos para el acceso a 
la tecnología y al conocimiento, 
es la inversión de recursos 
en la preparación de personal 
ciennfico y en la conformación 
de grupos de investigadores. En 
este proceso los países en 
desarrollo han estado a la zaga. 

De unos US$4 billones que se 
dedican anualmente en el 
mundo a actividades de 
investigación y desarrollo, 
Europa aporta 3,4%, 
norteamérica 32,5%, la antigua 
Unión Soviética 15,4%, Asia 
14,6% y América Latina sólo 
1,8%, unos US$6.000 millones, 
los cuales provienen, en su 
mayoría de Brasil 
y Méxic02• 

En estas condiciones los países 
de América Latina, que en los 
últimos años han empezado a 
adoptar un modelo de 
desarrollo, con base en la 
inserción en el comercio 
internacional, enfrentan un gran 
reto, para crear las condiciones 
que les permitan aprovechar las 
oportunidades que el cambio 
tecnológico ofrece en los 
servicios, las telecomunicaciones, 
la biotecnología yel desarrollo 
de medicamentos, así como para 
facilitar la vinculación de aquellas 
empresas manufactureras que 
están desplazándose del mundo 
desarrollado a regiones en 
desarrollo . 

En efecto, mientras que las 
naciones desarrolladas están 
asegurando una posición cada 
vez más fuerte en investigación, 
y tecnología, la capacidad 
manufacturera se está 
trasladando a un ritmo creciente 
hacia los países en vías de 
desarrollo; es este proceso el 
que explica que las tasas de 
crecimiento nominal del este 
asiático y para los próximos 
10 años del sur de Asia, sean 
enormes en la manufactura 
basada en la exportación. 

Ni Europa ni Estados Unidos 
pueden suplir sus propias 

2 . Veáse: " Ciencia y tecnología: 
un reto para Colombia », en La 
República, Bogotá marzo 14 
de 1993, página 6A. 



necesidades de consumo de 
productos manufacturados. 
Esa es una clara señal para los 
países en vías de desarrollo, 
en el propósito de expandirse 
en el campo de la manufactura. 

Pero como se ha visto, 
se requiere que los países 
identifiquen creativamente las 
acciones que deberán adelantar 
en materia de desarrollo 
tecnológico y capacitación para 
lograr una inserción eficiente en 
el comercio internacional. 
En este propósito es conveniente 
analizar las perspectivas que 
enfrenta Colombia. 

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA 
LOGRAR UNA INSEROON EFICIENTE 

Para un país como Colombia, 
con ingresos medios y con una 
población relativamente 
educada y capacitada, es viable 
un cambio en su vocación 
productiva, siempre y cuando 
éste se realice como parte de una 
gran estrategia de largo plazo, 
en la que se encuentren 
comprometidos el Gobierno, 
los empresarios, la universidad 
y los trabajadores. 

Nigel Harris3 plantea que el tipo 
de manufactura hacia el cual se 
debe orientar el país está en el 
nivel medio de productos 
manufacturados, sobre todo en 
equipos de transporte, equipos 
electrónicos y eléctricos, 
instrumentos científicos, partes 
para aviones, entre otros. Estas 
son las áreas que han sobresalido 
en las economías coreana, 
taiwanesa, de Malasia yen el 
futuro de las economías de India 
y Sri Lanka. 

3 . "Ciudad y mercado mundial», 
Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá N" 84, septiembre de 1992 . 

Colombia, en el inmediato 
futuro, deberá consolidar un 
vuelco en su aparato 
exportador que le permita 
obtener incrementos 
importantes en sus volúmenes 
de ventas, ya que el nivel 
absoluto de las exportaciones 
colombianas es bajo, y deberá 
dar prioridad a la fabricación 
de bienes con un importante 
componente de destreza de la 
mano de obra. En el largo 
plazo serán las capacidades de 
su mano de obra en el campo 
de los servicios y los procesos 
productivos modernos, las 
que determinarán la dinámica 
de su desarrollo. 

Para iniciar este proceso de 
reconversión industrial, 
Colombia tendrá que seguir la 
senda de muchos países en vías 
de desarrollo, que para 
insertarse en los mercados 
internacionales se han visto 
obligados a acceder a nuevas 
tecnologías, ya sea mediante la 
compra directa d,e éstas o 
incentivando la inversión 
extranjera. 

En un informe del Grupo de 
los Treinta4 se señala que la 
inversión extranjera directa tiene 
actualmente el mismo potencial 
para aumentar el crecimiento y 
la eficiencia que tu vo el comercio 
internacional en los decenios de 
1950 y 1960. El incremento de la 
búsqueda, fuera de la empresa, 
de elementos o servicios 
especializados por parte de las 
firmas transnacionalcs refleja, 
así mismo, la modernización 
o especialización global en que 
se han empeñado aquellas 
que compiten en el plano 
internaciona 1. 

4 . Veáse Mortimore Michael « El 
nuevo orden industrial interna
cional», Revista de la Cepal N° 
48, diciembre de 1992 . 

CAPACITACION EN NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

La competitividad de un 
país depende de la capacidad 
de innovación y 
perfeccionamiento de su 
industria. En una situación 
como la que registra Colombia, 
de atraso tecnológico evidente, 
de carencia de capitales y de 
desvinculación relativa 
respecto de las tendencias 
mundiales de la producción, 
la única alternativa para 
modernizar el aparato 
productivo y consolidar una 
industria eficiente y competiti
va es una real apertura de 
fronteras para el ingreso de 
empresas altamente 
tecnificadas que operen en 
mercados dinámicos, con 
productos en los que el país 
pueda sustentar su futuro 
desarrollo. 

Ahora bien, el mercado de 
inversiones en el mundo es 
estrecho, la competencia por 
los recursos disponibles es 
dura, y la tendencia lógica es 
que los inversionistas escojan 
aquellos nichos donde las 
condiciones de producción, 
seguridad y rentabilidad sean 
las mejores. En este sentido 
Colombia seguramente se 
encuentra a la zaga de muchos 
países en cuanto a 
infraestructura vial y 
portuaria, telecomunicaciones, 
seguridad y especialización de 
mano de obra. No obstante, 
existen aún múltiples factores 
que convierten al país en un 
centro atractivo para la 
inversión, como son su 
ubicación geogrMica, el bajo 
costo de sus factores de 
producción, la política de 
apertura en marcha, el acceso a 
insumos, la abundancia de 
materias primas y la 
estabilidad política. 
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('J Todo esto nos está indicando SENA, principal instituto de En cbnsecuencia, se haóa O ¡.. que mediante una acción capacitación técnica existente en urgente la creación de una :z 

~ decidida del Gobierno y la el país, realizó una labor de institución con carácter de 
empresa privada es posible capacitación orientada a satisfa- fundación sin ánimo de lucro, g verificar mejoras en las cer fundamentalmente las que tenga como objetivos, entre 

Q condiciones de producción necesidades de la industria otros, los siguientes: 
ofrecidas por el país y motivar doméstica pero no estructuró 
el ingreso de capitales, programas en áreas de alta Auspiciar la llegada al país 
tecnología e inversiones tecnología. de expertos capacitados en 
directas del resto del la asimilación de las 
mundo. 

La reestructuración del SENA tecnologías de punta . 

y la necesidad de facilitar el 
Dentro del universo de ingreso de nuevas industrias de Fomentar el establecimiento 
acciones para emprender se ha alta tecnología que le permitan al de empresas multinaeionales 
considerado prioritaria la país diversificar la oferta fabricantes de productos de 
capacitación de la mano de exportable con base en produc- alta tecnología. 
obra en los sectores de tos de alto valor agregado, 
producción más dinámicas y plantean la necesidad de crear Promover la creación de 
con mejores posibilidades una entidad que oriente los corporaciones dedicadas a 
tanto para el ingreso de esfuerzos para incrementar la la capacitación de personal 
empresas foráneas como para calificación de la mano de obra en las áreas avanzadas del 
la expansión futura de nuestro en aquellas áreas que no cuentan desarrollo tecnológico. 
aparato productivo. con entidades dedicadas a este 

propósito. Establecer un fondo con 
Es reconocido que Colombia participación de capitales 
posee una de las manos de públicos y privados para la 
obra mejor calificadas a nivel adquisición de tecnologías. 
latinoamericano. Sin 
embargo, ésta no posee el nivel Estimular a través de la 
de especialización requerido vinculación entre el sector 
para formar parte de sistemas empresarial y las 
productivos de alta tecnología universidades del país, 
principalmente en el campo de olombia posee el establecimiento de 
la electrónica, lo cual podóa parques de desarrollo 
ser un desestímulo adicional una de las manos de tecnológico. 
para la localización de 

obra mejor calificadas a inversión extranjera en nuestro Impulsar la creación de una 
país. nivel latinoamericano. red nacional, que permita 

Sin embargo, ésta no 
organizar y suministrar 

Esta deficiencia en la información sobre nuevas 
preparación de nuestros posee el nivel de 

tecnologías, líneas de 
trabajadores obedece a dos crédito para adquirir 
factores: en primer lugar, en el especialización tecnologías y diseñar 
país no hay demanda por esta nuevos productos. 
clase de trabajadores de alta requerido para formar 
calificación, por el simple parte de sistemas Constituir un fondo 
hecho de que no ha existido un para financiar estudios de 
interés marcado por parte de productivos de capacitación técnica en 
empresas nacionales ni extran- el exterior. 
jeras en la fabricación de alta tecnología 
componentes y equipos para principalmente en el Adoptar políticas y 
las áreas de la mecanismos que permitan 
microelectrónica, la campo de la diversificar las 
informática y la biotecnología. oportunidades de 
En segundo lugar, porque el electrónica. capacitación tecnológica . lE 
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¡Compruébelo! 
Le prestamos los mismos servicios en todas nuestras Sedes 

Registro 
Mercantil 

• Matrículas 
• Renovaciones 
• Certificados 
• Inscripción de 

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

Otros • Salones 
• Seminarios 

• • servIcIos • 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. 



Foro 
de Presidentes 

Un programa que estimula 
el intercambio de ideas 
y experiencias y la 
actualización del empresario 
al más alto nivel. 

LIDERAZGO 

CALIDAD TOTAL 

CREATIVIDAD CORPORATIVA 

ESTRATEGIA 

Si usted está en la cúpula directiva de su 
compañía, solicite informes en: 

Departamento de Desarrollo Empresarial 
Teléfonos: 3419400 y 3347900 ext. 276 



u tura es 

EL TEJEDOR DEL GUSANO DE LANA 
Categoría: Diseño y decoración 

Mejor vitrina 1992 
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a creatividad y el ingenio de nuestros decoradores y diseñadores 

se ponen a prueba cada fin de año, cuando la Cámara de Comercio de 

Bogotá convoca su ya tradicional concurso de vitrinas navideñas. 

El evento, que cuenta con el apoyo de El Tiempo y la Cadena Caracol, 

alcanzó en 1992 un récord de 650 participantes que combinaron 

la destreza e imaginación para darle al público la posibilidad de 

recrearse con el juego de luces y adornos propios del 

ambiente navideño. 

El último concurso abarcó las especialidades de diseño de moda, 

regalos y objetos, estética, hogar, entidades financieras, alimentos, 

centros comerciales, hoteles y clubes, al igual que el comercio dedicado 

al diseño y a la decoración. 

Los establecimientos del norte de la ciudad, donde está concentrada la 

competencia de las mejores vitrinas, contribuyen con emotividad y 

creatividad para hacer más alegres las festividades navideñas. 

En este mosaico gráfico se registran las vitrinas ganadoras en cada 

modalidad, según se explica detalladamente. 



WALLY 
~t~lt~H.~ : I R:eg¡llos y objetos 

premio 

GOYOFRANCO 
Categoría: Disei'lo de moda 

Primer premio 
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AD'N PELUQ~~~~ria: Est 

. y Pedes primer prem10 



CENTRO COMERCIAL 
HACIENDA SANTA BARBARA 

Categoría: Centros comerciales, 
hoteles y clubes 
Primer premio 
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REVISTAS 

I lmll l~IIIJ I ~I ~~lil~1 illll 
R014642 
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l de la fama 

CASA NEGRA 
Pedestal de la fama 



Arbitraje Mercantil 
Conozca sus ventajas: 

EFICACIA 

Los laudo. arbitii1e. 
producen 10 mlsm 
efectos de una sentencia 
Judicial: hacen tr6nsi a 
cosa Juzgada ,. prestan 
m6rito ejecutivo 

VIGILANCIA 

La Procuradurfa Generil ele 
la Nacl6n ejerce control,. 
vigilancia sobre los Arbitro.,. 
el correcto funcionamiento 
dero.TrlbUD~~=e=s~d=e~~ __ ~ 
Arbitramento 

IDONEmAD 

--
Elarbl~eH 

de.l8rI~olla DUO de 
UD marco de abaoluta 

eflclo 
_~=:::: de las partee 

ECONOIIIA 

La CI"'ara de 
~=======-\.~~e!;cl de Bo.oÜ 

ha sei1alado tarlfu 
jp"adaalea ,. 

_--::===:::::::::::a:=:c1::::::,m=::::;:1I::¡lad ,. de 
obligatoria. Ucacl6a 

EQUIDAD 

Perito. especlaJtgdos Arbitro. y perito. 
y ~tamente callflcados ~~====con solvencia moral 
que le dan soporte CEL R1DAD ,. caUdad h"m ana 

==~~~~~ ===~~==== t6cmco ~ proceso 
Las P es eaaJan el 

====:~:::=== 

tiempo de duraci6n del proceso 

Carrera 9ª Nº 16-21, piso 4º 
Teléfonos: 2847719 y 3347900 ext. 274 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA y CUNDINAMARCA 

Una campafta de 

El 13 
CAMARA DE COMERCIO 

DE BOQOTA 

aJAS VERDES 
siembra para 
mejorar el medio 
ambiente. 

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

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

Adauiere 
noJAS VERDES 
en f10rlsterfas 
y fimei"arIas Y 
SIembra nueva "'-da. 

HOJAS VERDES 
Un MIllón de árboles más 


